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P 
ara que haya crecimiento en 
una empresa se requiere unir 
todos los esfuerzos y dirigir-
los a un objetivo en común, 
ése es el principio esencial 

de los equipos de trabajo: trazar metas 
para que se logren. “Hacer que las cosas 
sucedan” es una frase que impulsa a te-
ner una excelente y efectiva ejecución. El 
cambio de rumbo en la planeación es vá-
lido, pero no lo es la falta de preparación; 
anticiparse, accionar en tiempos y ser un 
paranoico constructivo te llevará un paso 
adelante en el camino a la innovación.

En una organización o empresa, los lí-
deres deberán convencer a su equipo de 
trabajo de ser los mejores en lo que rea-
lizan, así cada quien, desde su trinchera 
y disfrutando de su labor, desempeñará 
sus actividades de manera profesional, 
con los mejores resultados y siempre su-
perando las expectativas.  

La teoría hace que esto suene sencillo, 
pero la realidad cotidiana de cada orga-
nización le añade complejidad, volvien-
do necesaria la presencia de expertos 
que cristalicen los planes. En esta edición 
le dedicamos las secciones Great Place to 
Work y El Equipo Ideal a la fascinante 
labor de manejar el capital humano, ac-
tivo más valioso de cualquier empresa.

En concordancia con la invaluable 
aportación de los seres humanos a su 

entorno, generamos un espacio especial 
para acercar a nuestros lectores con lagu-
neros que son ejemplo de empuje, com-
promiso y disciplina; jóvenes acumulan-
do experiencia. Conócelos en la sección 
5 en los 30, pues son hombres y mujeres 
de nuestra región que en la cuarta dé-
cada de su vida (la más productiva en 
todos los sentidos, según afirman cono-
cedores de múltiples áreas), comienzan a 
plasmar su huella en la sociedad a la que 
pertenecen.

Gracias a los avances médicos y de 
otras ramas científicas, la expectativa de 
vida ha crecido, al igual que la calidad 
de la misma, por ello no son extraños 
los casos de adultos mayores que luego 
de jubilarse, continúan activos y con un 
grado de vitalidad que les permite em-
prender actividades. Se trata de un nicho 
poblacional que va teniendo nuevas ne-
cesidades y por eso en Casas de Retiro 
abordamos las características que hoy 
deben tener estas residencias y te damos 
a conocer algunas de las mejores del país.

En PLAYERS of  life siempre quere-
mos estar en contacto con nuestros lecto-
res, ya que son quienes motivan nuestro 
quehacer de cada día. Les reiteramos el 
interés de conocer sus opiniones y tomar 
en cuenta sus comentarios. Ya sea por 
correo electrónico o mediante las redes 
sociales, estamos para servirles.

@pepearriaga

“Trabajar en equipo no es una virtud, es una elección 
consciente y voluntaria que surge construyendo lazos 
de confianza”

Patrick Lencioni
(experto del trabajo en equipo y el alto rendimiento)

FE DE ERRATAS: en la página 52 de la edición octubre 2012, en la sección All Inclusive apareció el Hotel Moon Palace Golf & Spa Resot, y en la primera 
línea del texto la palabra “Golf” que conforma su nombre, fue erróneamente escrita como “Gold”. Por este medio nos disculpamos con el Hotel.



13NOVIEMBRE 2012



14 NOVIEMBRE 2012 

SPOTLIGHT16

126

128

POLÍTICA LOCAL
¿Equipo ideal del 
Ayuntamiento?

MÉXICO HOY
Política exterior

PODER

INSIDE

34

54
56

58
60

62

52
Casas de 
retiro
Quintalegre (Querétaro)
Residencia Vista Hermosa 
(Cuernavaca)
Las Gardenias (Querétaro)
Residencia Las Margaritas 
(Torreón)
Centrito (Torreón)

CONTENIDO
Edición 80 / Noviembre 2012 facebook.com/players.torreon

Now we’re talking...

90 ADVANCE
Plaza Olympos

LEGIS
Reforma laboral en México

ACTUALÍZATE

94

Jesús Ricardo: Les dejamos el siguiente 
articulo “Sistemas en la nube” el cual 
aparece en la revista PLAYERS of life-Revista: 
Torreón
[Referente al artículo publicado en la edición 
de octubre de 2012]

Federico Sánchez dice: Excelente revista 
la edición de septiembre, ¿dónde puedo 
conseguir unas fotos con motivo de la visita 
de Pedro Ferriz y Fernanda Familiar?
PLAYERS of life-Revista: Torreón 
responde: Muchas gracias por tu 
comentario. Las fotos puedes encontrarlas 
en la pestaña de socialité de nuestra página 
web www.playersoflife.com/torreon
Federico Sánchez responde: Fotos 
localizadas, estupendo servicio y mejor 
revista. Ojalá que se enfoquen a distinguir 
las maravillas de La Laguna para tener más 
visitantes e ir formando círculos virtuosos. 
Saludos y gracias.

PLAYERS of life-Revista: Torreón dice: 
¿Sobre qué temas te gustaría que nuestros 
colaboradores escribieran en nuestras 
próximas ediciones? 
Blanca Esthela responde: Sobre la 
elección de nuestros jóvenes de una carrera 
profesional
PLAYERS of life-Revista: Torreón 
responde: Gracias Blanca, próximamente 
podrás leerlo. Saludos.

twitter.com/playerstorreon

@playerstorreon dice: 
¿De qué desean que hablemos en nuestras 
próximas ediciones?
@AdolfoVDE responde: @playerstorreon 
Sobre las actividades que realiza el CRIT de 
Gómez Palacio y su vínculo con el Colegio 
Pereyra ¿Cómo ven? Saludos
@nosoylorena responde: @playerstorreon 
La importancia del buen manejo de las redes 
sociales para el comercio y agencias que 
prestan este servicio en Torreón
@playerstorreon responde: Gracias por 
las sugerencias, las tomaremos en cuenta 

@playerstorreon dice: 
Mañana a las 12:00 del medio día se 
enfrentarán Diablos Rojos del Toluca vs 
Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez 
#PLAYERSnews
@DericVaquera responde: 
@playerstorreon Tristemente caímos 
derrotados. Saludos, y buen inicio de semana

@AngelaO_a : 
Anuncia @playerstorreon conferencia-taller 
de @jorgeavilam en #Torreón ¡Interesante!
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Se dice que a partir de los 30 años, el hombre posee la madurez para 
cumplir sus objetivos y la exigencia que caracteriza a la juventud. En esta 
ocasión te presentamos a Ricardo San Miguel, propietario de la marca de 
semillas El Jarro; Deborah Salmón, reconocida instructora de yoga; Iván 
Gutiérrez, fundador de CALTIC Consultores; Batarse, destacado empresa-
rio y músico; y Mara Niño, importante ejecutiva en Grupo Modelo. Cono-
ce a través de su historia un verdadero ejemplo de que cuando se sueña en 
grande, se vive enorme.

26
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Núñez
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PERFILES

Carlos Mota
Periodista empresarial

Con la inteligencia y veracidad que lo caracteriza, Carlos Mota visitó La Laguna en el marco 
del Primer Encuentro de Empresarios y Ejecutivos Laguna 2012 para presentar la conferen-

cia magistral “Retos de las empresas mexicanas ante el entorno financiero mundial”. En 
una entrevista exclusiva para PLAYERS of  life nos revela sus inicios y desafíos. 
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“Las características que tienen en 
común los líderes mundiales son: 
no se detienen frente a la diversidad, 
piensan que es importante 
determinarse un cauce a seguir y 
muestran gran tenacidad”

N 
acido en 1971, este periodista 
mexicano se ha especializa-
do en negocios, economía y 
finanzas. Estudió la Licencia-
tura en Administración por 

el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) y con la beca Fulbright 
en 1998 obtuvo el grado de Maestro en 
Administración de Empresas por la Uni-
versidad de Maryland. Actualmente es 
reconocido por ser editorialista en Milenio 
Diario con la columna Cubículo Estratégico, 
titular del programa radiofónico Imagen 
Empresarial de Grupo Imagen; conductor 
titular en Milenio TV y en Proyecto 40; 
analista regular en el canal de televisión 
Azteca 13; y columnista de las revistas 
GQ y Mundo Ejecutivo.

“Estaba estudiando Contaduría Públi-
ca en el ITAM cuando me di cuenta de 
que no era lo mío y me quise ir a estudiar 
periodismo a la escuela Carlos Setien. Me 
di de baja en el ITAM y la Directora de 
la carrera me dijo: ‘no te metas al perio-
dismo porque vas a terminar de taxista’, 
me asusté y volví a mi carrera, y así se me 
olvidó el periodismo durante 10 años. Pos-
teriormente un amigo me comentó que 
iban a lanzar el periódico Milenio y me in-
vitaron a escribir. Inicié con una columna 
semanal en el año 2000, en el 2001 lo hice 
dos veces por semana y en el año 2002 ya 
era diario. En el 2003 incursioné en radio 
y en el 2005 en televisión, hoy ya estoy en 
los tres medios”.

Carlos fue distinguido en marzo de 
2011 por el Foro Económico Mundial 
como Young Global Leader, además ha 
sido profesor de estrategia empresarial y 
director del MBA del ITAM. Con una tra-
yectoria que abarca entrevistas a los prin-
cipales CEO y Fundadores de empresas 
multinacionales, se ha encargado de llevar 
al lector una fuerte dosis de análisis, crítica 
e información veraz y de primera mano 
sobre lo que acontece en el mundo de los 
negocios. 

“El principal reto que he enfrentado ha 
sido la credibilidad interna, colegas que no 
estaban acostumbrados a ver el periodis-
mo que yo proponía hacer, lograr que mis 
compañeros se dieran cuenta de que esta 
forma de hacer periodismo es valiosa y re-
levante”.

Seguro de que La Laguna hoy es una 
región con posibilidades de crecimiento, 

Agradecemos a 
RH Laguna por las 
facilidades para la 
realización de este 
contenido

señala que su principal ventaja es que ya figura en el mapa nacio-
nal, que algunos empresarios laguneros se distinguen por su trabajo 
en todo el mundo y han permitido que las inversiones lleguen, sin 
embargo, también menciona que el principal obstáculo es la falta de 
pensamiento global e innovador. 

“Considero que las características que tienen en común los líderes 
mundiales es primero, que no se detienen frente a la diversidad, 
piensan que es importante determinarse un cauce a seguir, y tienen 
mucha tenacidad. Además conocen perfectamente los principios 
que los rigen y los defienden en todo momento durante el ejercicio 
de su liderazgo”.
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AS BAJO LA MANGA

Yolid Marcos
Diseño de Muebles

C
on un estilo único, arriesgado 
e innovador, Yolid Marcos se 
ha destacado en el diseño de 
muebles. Hoy sus piezas enga-
lanan residencias y recintos de 

la ciudad, impregnando cada uno de estos 
sitios con el talento que la caracteriza. 

Desde muy joven descubrió su amor 
por la moda, y gracias al apoyo de su 
padre, ha logrado desarrollar sus habili-
dades natas. Después de un par de años 
de trayectoria se ha colocado en la prefe-
rencia de varias personalidades de la re-
gión que eligen su trabajo por el carácter 
arriesgado e innovador que envuelve. 

“He tenido la oportunidad de realizar 
muebles que forman parte de negocios 
como La Platería, Bistro Garden y Laura 
Reza Brides. También he tenido el gusto 

de trabajar con personas reconocidas en la 
región como Valentina Sierra de Quinte-
ro, Eliana Galeano de Baloy, Mary Alcán-
tar de Ochoa, Maricarmen Alatorre de 
Becerra, Verónica Romero de Becerra y 
recientemente Mercedes Torres de Figue-
roa, todas ellas me han permitido asociar 
mi estilo de diseño con su personalidad y 
forma de vida”.

Sobrellevando retos como la entrega 
de grandes perdidos para clientes de ma-
yoreo en una sola semana, Yolid confiesa 
que lo que más disfruta de su trabajo es 
la posibilidad de transformar un espacio 
en blanco en un lugar con una atmósfera 
diferente y llena de estilo. “Sin duda la 
principal satisfacción es conocer perso-
nas que se han vuelto parte importante 
de mi vida y me dan la confianza de 

trabajar para ellos, a pesar de mi cor-
ta edad, en un espacio tan importante 
como lo es su casa u oficina”. 

Con la sonrisa franca con la que recibe 
a todos sus clientes Yolid se define a sí 
misma como una persona perseverante 
y activa, que ha logrado crear un estilo 
alegre, colorido y atrevido. Su motiva-
ción para trabajar día a día es ver cómo 
crece su negocio y poco a poco se acer-
ca al cumplimiento de su meta máxima: 
llevar su diseño a otros países, para así 
lograr que muchas personas conozcan su 
trabajo. 

“Para mí el éxito es crear, y que tu traba-
jo sea reconocido. Creo que el camino para 
cumplir las metas y llegar a la felicidad está 
en tener muy claros tus objetivos y no des-
viar la atención de lo que deseas”.

“Creo que el camino para cumplir las 
metas y llegar a la felicidad está en tener 
muy claros tus objetivos y no desviar la 
atención de lo que deseas” Fo
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EJECUTIVOS EN ASCENSO

Mauricio Maisterrena 
Garza

Líder de Gestión de Ingeniería en Met-Mex Peñoles

C 
omo ingeniero, Mauricio Maisterrena siempre busca la simplifi-
cación, optimización y estandarización de los procesos por medio 
de la creatividad e innovación, tanto propia como de las personas 
con las que colabora. Líder de Gestión de Ingeniería de Met-Mex 
Peñoles, está consciente de que el esfuerzo diario y la superación 

constante lo llevarán al cumplimiento de todas sus metas. 
Después de trabajar en Elopack y otros negocios familiares, Mauricio aten-

dió una oportunidad de empleo en Met-Mex Peñoles, y luego de algunas 
semanas ingresó a las filas de la empresa metalúrgica líder en el país. 

“Casualmente la misma semana que ingresé, se me había ofrecido otra 
oportunidad de empleo, pero decidí quedarme en Peñoles por su trayectoria 
e importancia en la región. Mi primer puesto fue Supervisor, posteriormente 
se presentó la oportunidad de ser Líder de Gestión del área de Ingeniería, a 
raíz de una consultoría que realizó una empresa externa con la que colaboré 
en generar un plan de trabajo de mejora administrativa. Ahora soy responsa-
ble de la implementación y seguimiento de este plan”. 

Actualmente enfocado en un proyecto de gestión que abarca recursos 
humanos, materiales y económicos, afirma que su principal motivación es 
contribuir a la misión de la organización en la que colabora,  poniendo todo 

de su parte para convertirla en una compañía sustenta-
ble de primer nivel. 

“Lo que más disfruto de mi trabajo es la diversidad de 
las actividades que realizo, los retos que esto representa y 
el ambiente laboral. Sin embargo, uno de los principales 
retos del puesto es enfrentar la resistencia al cambio de 
algunos colaboradores, por lo cual debo convencerlos de 
que las nuevas propuestas ayudaran a mejorar sus condi-
ciones de trabajo actuales y por lo tanto, a que sean más 
eficientes en su gestión diaria”. 

Con el objetivo de seguir realizando su trabajo de la 
mejor forma, intentando exceder las expectativas de sus 
clientes internos, está seguro de que el cumplimiento de 
sus objetivos se dará por añadidura. “Creo que el éxito 
profesional en una organización se obtiene realizando 
actividades y proyectos adicionales a los que normal-
mente esperarían de ti, sin descuidar las metas actuales, 
teniendo una actitud positiva al enfrentar los problemas 
cotidianos y generando soluciones a éstos”.
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“El éxito profesional en una organización se 
obtiene realizando actividades y proyectos 
adicionales a los que normalmente 
esperarían de ti”
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Consejo Cívico 
de las Instituciones de La Laguna

Observatorio Ciudadano

E 
l Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna (CCI 
Laguna) es corresponsal en la región del Observatorio 
Nacional Ciudadano y pertenece a la Red Nacional de 
Observatorios Ciudadanos. Se trata de una organización 
de la sociedad civil integrada por un grupo de institucio-

nes y organizaciones ciudadanas laguneras. Entre sus adherentes 
hay instituciones educativas, clubes de servicio, colegios de profesio-
nistas, organizaciones filantrópicas, grupos vecinales y personas que 
promueven el compromiso de la sociedad civil en La Laguna, para 
fortalecer lazos comunitarios y buscar que se garantice el derecho a 
la seguridad. 

En otros lugares del país, la sociedad civil se ha organizado para 
mejorar sus condiciones de seguridad y recuperar el tejido social. 
Hay ejemplos exitosos en Nuevo León y el DF con las asociaciones 
que integran la red nacional de observatorios. Miembros de esas re-
des compartieron la idea con diversas organizaciones laguneras y de 
allí se decidió emprender este esfuerzo ciudadano en la región.

El Ingeniero Marco A. Zamarripa, Director del CCI Laguna, 
comentó: “Lo que buscamos es integrarnos a la sociedad civil res-
ponsable, que en muchas regiones del país ha decidido ser parte de 
las soluciones. Seremos generadores de propuestas, pero también de 
exigencia, medición y supervisión del desempeño gubernamental, 
así como de colaboración. Es importante promover el vínculo entre 
sociedad y gobierno para la creación de entornos más seguros. El 
CCIL es una instancia apartidista y de afiliación voluntaria”.

En septiembre presentaron su primer 
informe de incidencia delictiva con el 
que se reportó el estado de la situación 
en la zona metropolitana de La Laguna. 
El documento sostiene que en cuanto a 
homicidio doloso, robo violento y robo 
de vehículo con violencia, las tasas de in-
cidencia por cada 100 mil habitantes son 
de más del doble en la Comarca respecto 
del promedio nacional.

 “En la región padecemos una de las 
cinco peores tasas de incidencia delicti-
va del país, por eso el CCI Laguna nace 
como respuesta a la necesidad de arti-
cular alianzas ciudadanas que sumen y 
colaboren en la solución a grandes pro-
blemas como la recuperación del tejido 
social y la inseguridad”.

 Edna Jaime, 
representante de 
México Evalúa; 
Isabel Miranda de 
Wallace, Presidente 
de Alto al Secues-
tro; Héctor Larios, 
titular del Obser-
vatorio Nacional 
Ciudadano; Marco 
A. Zamarripa, 
Director del CCI 
Laguna, y Ricardo 
Sepúlveda, Director 
del Observatorio 
Nacional Ciudada-
no, presentaron 
los resultados de 
los delitos de alto 
impacto en la zona 
metropolitana de La 
Laguna.

Marco A. Zamarripa, Director del CCI Laguna

Para más información del CCI Laguna 

 www.ccilaguna.org.mx  

 T: @CCILagunaAC

 F: /CCI Laguna AC

COMPROMISO SOCIAL
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COMPROMISO SOCIAL

Gabriela González 
Núñez

Angelitos del CAEI

T
odo empezó en 1995, cuando tres estudiantes 
de la Licenciatura en Educación Especial rea-
lizaron un proyecto escolar que consistía en un 
centro de terapias y una escuela de educación 
especial para beneficiar a la población de bajos 

recursos, fue así como surgió el Centro de Atención Espe-
cial Infantil, también conocido como Angelitos del CAEI. 
Gabriela González Núñez, una de esas jóvenes empren-
dedoras, es hoy la Directora de esta asociación, y gracias a 
la actitud servicial que la caracteriza y el apoyo de varios 
corazones, ha logrado que actualmente la institución ten-
ga tres centros en la región lagunera. 

“Una de mis grandes satisfacciones es ver cómo los ni-
ños que en un principio llegan tímidos, angustiados y frus-
trados, con padres en las mismas condiciones por no saber 
qué hacer con ellos, una vez integrados al CAEI, se desa-
rrollan, crecen, aprenden, y sobre todo, son felices. Recibir 
la confianza de parte de una madre, ver que muchos chi-
cos terminan su ciclo escolar con buenas calificaciones y 
con una sonrisa en su rostro, no se paga con nada”.

El Centro de Atención Especial Infantil cuenta con 600 
beneficiarios directos cada mes. El equipo de trabajo lo 
conforman 30 colaboradores, además de un grupo volun-
tario y de servicio social. “Nuestra misión es brindar un 
apoyo de rehabilitación a niños y jóvenes desde 45 días 
de nacidos hasta 35 años de edad, con deficiencias en las 
áreas que involucran su desempeño emocional, intelec-
tual, de lenguaje, motricidad, visión y audición”. 

Gaby confiesa que en un principio el reto a enfrentar 
fue el rechazo de los especialistas terapéuticos y médicos, 

ya que ofrecían un trabajo de calidad a bajo costo. Poco a poco fueron adquiriendo 
confianza en su labor altruista, convirtiéndose en grandes enlaces profesionales al 
comprender que su población nunca podría acceder a costos más elevados.

Con la emoción que envuelve el compromiso social, Gaby busca contagiar del 
amor, cariño y calidez a los niños que cada día se atienden en la institución, con 
la esperanza de que en un futuro sean más los que se unan al trabajo altruista. “Si 
yo espero a que los demás tengan la iniciativa, mi comunidad no va a cambiar, y 
sé por experiencia personal que sí es posible que un granito de arena se convierta 
en un verdadero mar”.

 “Ama a tu prójimo como a ti mismo, trata a los demás como te gustaría que te 
trataran y ayuda al que está a un lado tuyo, son los principios con los que he cre-
cido, y con los que CAEI se ha mantenido estos 16 años. Valoramos trabajar con 
ética, brindando calidad en el servicio, con respeto hacia las personas y familias 
que tratamos, así como a los integrantes de nuestro propio grupo de trabajo”.

 “Ama a tu prójimo como 
a ti mismo, trata a los 
demás como te gustaría 
que te trataran y ayuda al 
que está a un lado tuyo, 
son los principios con los 
que he crecido”
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PLAYER DEL AYER

Fue Director del diario 
Noticias y ha sido 
colaborador de El Siglo 
de Torreón y La Opinión. 
Participó en el comité 
organizador de los 
festejos del Centenario 
de Torreón. Ha publi-
cado el libro Cuéntame 
tu historia. Tiene un 
amplio conocimiento de 
personajes de la región, 
sobre todo relacionados 
con los negocios y la 
filantropía.

Fernando M. González Ruiz 
Licenciado en Comunicación

José Fernando 
Menéndez Tumoine

Innovador directivo en relevantes 
empresas locales y nacionales

O 
riginario de Torreón, Fernando nació el 1 de marzo 
de 1933. Hijo de Manuel Menéndez Blanco y María 
Luisa Tumoine de Menéndez. Sus estudios básicos los 
cursó en el Instituto Francés de La Laguna, y la pre-
paratoria y carrera de Ingeniería Química en el Tec-

nológico de Monterrey, en Monterrey, NL. Casó con la Señorita 
María Martha Cuéllar Anguiano el 24 de febrero de 1960, pro-
creando seis hijos: cuatro mujeres y dos varones.

Comenzó a ejercer en la Cía. Vinícola del Vergel, en Gómez Pa-
lacio, cuando fue llamado por una empresa fabricante de tubería 
en Monterrey para hacerse cargo del Departamento de Control 
de Calidad. Luego nuevamente fue invitado por la Vinícola del 
Vergel al puesto de Control de Calidad. Permaneció 25 años en la 
compañía, llegando a ocupar la Dirección General. En su tiempo 
esta organización alcanzó una formidable presencia nacional e in-
ternacional con el lanzamiento del Brandy Viejo Vergel y la insta-
lación de los stands Vergel en las principales ferias tradicionales del 
país, que eran muy visitados todas las noches, así como su incursión 
televisiva con el programa Variedades Vergel donde participaban ar-
tistas como Marco Antonio Muñiz, Pedro Vargas y Julio Iglesias, 
al igual que los laguneros Carlos Gerardo, Lalo y Manolo, Erick 
y Las Cuatro. Fue la época del montaje de la obra Para el hijo del 
hombre, del escritor Carlos González Garza y música de la autoría 
de Roberto Cantoral.

Fernando dejó El Vergel y por un breve lapso se dedicó a la 
actividad de su padre: los seguros. Grupo Vitro de Monterrey lo 
invitó a colaborar, y junto con su familia se fue a radicar a esa 

ciudad. En 1982 ocupó la Dirección de la Divi-
sión Plásticos, donde instruyó al joven Federico 
Sada, quien posteriormente sería Presidente 
de la compañía. En 1985 se integró a Grupo 
Cimaco en Torreón, contribuyendo a transfor-
mar la empresa de familiar a corporativa, entre 
otros logros. En 1986 tomó el cargo de Director 
General de Grupo Lala, presidido por Ramón 
Iriarte Maisterrena. En 1995, ya jubilado, re-
gresó a Grupo Vitro en la misma división y en 
1999 al Grupo Convermex, en Puebla, como 
Director General. Volvió a Torreón en el 2001, 
para disfrutar de su jubilación definitiva.

Apasionado de la educación, formó parte del 
Comité de Planeación de la Universidad Ibe-
roamericana Laguna; fue Consejero Fundador 
del ITESM Campus Laguna y Consejero de 
la Escuela Técnica Industrial de Torreón. Su 
gusto por la lectura se encaminaba a temas his-
tóricos, y en cuanto a la música, prefería los bo-
leros y la romántica mexicana. Fue un hombre 
exigente con sus hijos y su equipo de colabo-
radores, pero a la vez justo y muy consentidor. 
Hogareño cuando el trabajo y los viajes se lo 
permitían, falleció el 9 de diciembre de 2007 
en Torreón, deceso muy sentido en los círculos 
sociales de La Laguna.

“Su cordialidad y amabili-
dad hacia todos con quie-
nes trataba, y en especial 
hacia su recurso humano, 
lo distinguieron como 
uno de los directivos más 
grandes que ha brindado 
nuestra tierra lagunera”

 Fuente: 
Familia Menéndez 
Cuéllar, anotaciones 
y fotos familiares
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FINISH

José Antonio Safa
Promesa del golf

M 
otivado por la exigencia y dificultad que representa el 
golf, Antonio Safa, joven perfeccionista y perseveran-
te, encuentra en esta disciplina algo más que un hob-
bie. A pesar de su tardía incursión en él, su trayectoria 
como deportista le otorgó las herramientas necesarias 

para tener un rápido desenvolvimiento, mismo que lo ha llevado a 
obtener una beca de estudio en el extranjero. 

Proveniente de una familia de golfistas, siempre tuvo contacto con 
este deporte. “Fue a los 14 años cuando mi abuelo me regaló un equi-
po de golf  en Navidad y empecé a practicarlo. Además, coincidió con 
que en las mismas fechas se metieron a jugar tres amigos de toda la 
vida, entonces nos veíamos ocho horas para practicar. Todo empezó 
como un juego, pero finalmente, los tres acabamos en una universidad 
de Estados Unidos becados por nuestro desempeño en esta actividad”. 

Durante sus primeros dos años jugando la Gira Juvenil del Norte, 
Toño descubrió que tenía las capacidades para competir con aquellos 
que ya poseían una amplia trayectoria; así a los 17 años comenzó a 
viajar a Texas para hacer currículum. “Mi objetivo era entrar a una 
universidad reconocida, como empecé un poco tarde no tenía tantas 
opciones, además ya todos los equipos estaban llenos, y siempre es más 
complicado cuando eres un jugador internacional. Pero cuando gané 
un torneo en Austin me abordó un coach de una universidad grande, él 
me dijo que ya tenía su equipo completo, pero me dirigió con otro en-
trenador que estaba interesando en mí y representaba a la universidad 
número uno de todo Estados Unidos en la división de Junior College, 
me pidió unirme a su equipo y dije: va, ¿por qué no?” 

Hace seis años Toño incursionó en el golf  y hoy ya cuenta en su ex-
periencia de participación en torneos nacionales y en Estados Unidos, 
como la Gira Nacional de la American Junior Golf  Association y el 
MVP de la escuela militar en la que estudió algunos años atrás. Pero 
principalmente, tiene en su memoria el South Beach International 
Amateur y The Optimist International Junior Golf  Championship 
“Representar a México en esos torneos fue algo muy significativo para 
mí, es algo que no veía venir, llegó de golpe y muy rápidamente. Ade-
más, recuerdo de manera muy especial los Torneos Anuales del Club 
Campestre, porque aquí está tu gente, tu familia, y sientes su apoyo 
incondicional”.

“No sé cuál es el secreto para triunfar en el golf, me gustaría saberlo. 
Pero puedo decir que la insistencia, el gusto por el deporte y nunca 
dejar de verlo como un juego son algunas de las claves para obtener 
victorias. Cuando ya estás a este nivel, la competencia se torna muy 
difícil, por lo que la constancia es vital. Es un deporte muy exigente 

que requiere la repetición constante, si lo dejas por un tiempo te cobra 
caro, pero creo que eso es lo que más me gusta”. 

En sus planes se encuentra terminar de estudiar Comercio Inter-
nacional y Finanzas, pero siempre dejando un espacio para su pa-
sión: el golf. “Mi meta máxima es ser el número uno, primero sobre-
saliendo en mi equipo y después a un nivel superior. Me apasiona 
descubrir día a día hasta dónde puedo llegar, sorprendiéndome ante 
mis posibilidades”.  

“Me apasiona descubrir día a día hasta 
dónde puedo llegar”
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GIRLS & GIFTS

REGALOS PARA ELLAS
D E T A L L E S  D E  D I S T I N C I Ó N

POR PAULINA GIACOMÁN, DISEÑADORA Y ASESORA DE MODAS

Diciembre se acerca y con él llega la temporada 
de regalos. Es importante que vayas pensando 
qué le quieres regalar a tu esposa, novia, amiga, 
mamá, etc., para no estar con las compras de 
último momento. Si eres de los hombres que les 
resulta muy difícil encontrar el regalo ideal, aquí 
te presentamos varias ideas que estamos seguros 
les van a encantar. ¡Nunca es demasiado para 
una mujer!

3

1 2

4

5

6

7

8

1, 2 y 3 Cartier / 4, 6, 9 y 10 Carolina Herrera / 5 y 16 Emporio Armani / 7 Max Mara / 8 Coach  

11 y 12 Tiffany&Co / 13 Oliver Peoples / 14 y 18 Hermès / 15 Etro / 17 Diane Von Furstenberg
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9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

www.carolinaherrera.com | www.maxmara.com | www.cartier.com| www.armani.com | www.etro.com | www.tiffany.com 

 www.mexico.coach.com | www.dvf.com | www.hermes.com | www.oliverpeoples.com 
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ESTILO & GENTLEMAN

A 
la hora de vestir, el invierno puede ser más divertido que el verano, ya que permite usar 
y mezclar varias prendas a la vez. Hay que tener cuidado en mantener una armonía 
entre tantos elementos y para eso te sugerimos que elijas una pieza como la principal 
y que el resto del outfit gire alrededor de ella. Aquí te presentamos tres opciones que 
van de lo casual a lo formal, destacando la pieza clave por sus dimensiones.

4

8

6

2

5

7

3

1

Outfits
perfectos

Por Paulina Giacomán, Diseñadora de Modas
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1, 7, 8 y 10 Massimo Dutti
2 Hugo Boss Black
3 y 9 Zara

4 y 16 Carolina Herrera
5 Hermès
6 Alexandre Christie*

11 y 12 Benetton
13, 15 y 17 Salvatore Ferragamo
14 Etro

10

15

11

17

14

12

13

16

9
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18 Benetton
19, 21 y 24 Massimo Dutti
20 Carolina Herrera
22 y 23 Hermès
25 Slowear
26 Zara

19

26

21

22

24

23

25

18 20

www.massimodutti.com 
www.zara.com 

www.carolinaherrera.com 
www.ferragamo.com 

www.hugoboss.com 
www.hermes.com 

www.benetton.com 
www.etro.com 

www.baselwatch.com *
www.slowear.com 
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SPORT FASHION

S
eguro ya has escuchado hablar de las profe-

cías mayas acerca del fin del mundo el 21 de 

diciembre de 2012. Esperamos que esta civili-

zación haya cometido un error en sus cálculos, 

pero en caso contrario, te presentamos una 

propuesta sobre la ropa y accesorios que podrían usar 

los seres humanos sobrevivientes a este “holocausto”. 

Seguramente habrá que enfrentar temperaturas ex-

tremas y ambientes hostiles para sobrevivir.

Outfi
t

fin del
para 

el

mundo
 The North Face

 The North Face
 The North Face

 Lacoste

  UGG

 UGG
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www.thenorthface.com 
www.uggaustralia.com 

www.adidas.com 
www.lacoste.com 

www.nike.com The North Face  The North Face

 Adidas

 Adidas

 Lacoste

 Nike



DELICATESSEN

Canastas 
NAVIDEÑAS
El mejor regalo

Charola Piel Mediana
Finca Viladellops 750 ml
Viladellops Xarel.Lo 750 ml
Descorchador Boy Vinoteca
Paté Pimiento Rojo con Queso
Aceitunas Negras en Vinagre Vino 
Tinto Tasso 360 ml
Peanut Shop Pistachios 10 oz.
$1,130

Revistero Piel
Two Hands Sexy Beast 
Cabernet Sauvignon 750 ml
Lindeman’s Bin 50 Shiraz 750 ml
Peter Lehmann Wildcard 
Shiraz 750 ml
Aceite de Oliva Tenuta San Guido 
750 ml
Descorchador dos pasos Vinoteca
Paco Lafuente Sardinillas en Aceite 
de Oliva
$1,929

*De venta exclusiva en Vinoteca
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Revistero Piel
Pellehaut Harmonie Rosé 750 ml

Muga Rosado 750 ml
Triennes Rosé 750 ml

Sazonador Fusion Black 
Truffle 5.5 oz

Aceitunas Rellenas de 
Almendra 360 ml

Rosa Lafuente Sardinas 
en Aceite de Oliva 

$1,281



Revistero Piel
Hito 750 ml

Emilio Moro Finca Resalso 
750 ml

Aceite de Oliva Oligueva Extra 
Virgen 500 ml

Partners Toasted Sesame 
Crackers 165 gr

Rosa Lafuente Navajas al 
Natural 111 gr

$1,221

Canasta de Madera 
Mediana

Lapostolle Canto de Apalta 
750 ml

Lapostolle Cuvée Alexandre 
Syrah 750 ml

Grand Marnier 
Rouge 700 ml

Descorchador dos 
pasos Vinoteca

Bella Cucina Fresh Basil 
Pesto 6 oz

$1,885

Canasta de Madera 
Mediana

Beringer White 
Zinfandel 750 ml

Beringer Founder’s Estate 
Chardonnay 750 ml

Beringer Founder’s Estate 
Merlot 750 ml

Vacu Vin 1 Pump 
con dos Stoppers

Jalea de Vino Rosado 
Vinoteca 300 gr

Vinagre Balsámico de 
Manzana 100 ml

$1,325

*De venta exclusiva en Vinoteca
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giants
MATERIAL WORLD

Battle of the

iPhone 5

Samsung Galaxy S3 Nokia Lumia 920

Sistema 
Operativo Pantalla Precio

Cámara 
Principal

Cámara 
Frontal Procesador

Memoria 
Expandible NFC

Peso y 
Grosor Colores Disponible

iOS 6 326 ppi 
1136x640 px

$199, $299 y 
$399

8 mega 
pixeles

8 mega 
pixeles

1.2 mega 
pixeles y 
video de 

720p

A6 CPU No No 112 gramos, 
7.6 milímetros

Negro y 
blanco

Se espera 
su llegada a 
México en 
diciembre 

130 gramos, 
8.6 milímetros

Blanco, 
azul, rojo, 

negro, café 
y gris

Ya

Negro, 
blanco, 

a ma ri llo, 
rojo y gris

Aún no se 
especifica

184 gramos, 
10.7 milímetros

Hasta 
64GB Sí

No Sí
1.5GHz doble 

núcleo Qualcomm 
Snapdragon S4

1.5GHz doble 
núcleo Qualcomm 

Snapdragon S4
1.9 mega 
pixeles

1.2 mega 
pixeles

8.7 mega 
pixeles

$199-$329

No se ha 
anunciado

Android 4.0 306 ppi
1280x720 px

332 ppi
1280x768 px

Windows 
Phone 8

Samsung 
Galaxy S3

iPhone 5

Nokia 
Lumia 920

1

2 3
Destaca porque en general se desempeña bien en 
todas las áreas, pero la falta de NFC, que permite 
procesar pagos y compartir con te nido a través de 

los dispositivos, es una des ven ta ja que puede pesar 
más adelante.

Permite más opciones de personalización del 
dispositivo, buen desempeño y un procesador de 
doble núcleo que es una excelente opción pa ra esta 
generación. En comparación con el iPhone algunas 
características como el S Voice y la competencia de 
Siri, se quedan no ta ble men te atrás.

Promete ser el salvador de los Windows Phones con 
características como cargado wi re less y la cámara 
con PureView que permite la estabilización de las 
imágenes, trata de qui  tar le al iPhone el título de la 

“mejor cámara de smartphones”.
En general los tres teléfonos son bastante buenos, 
la decisión tiene mucho que ver con la plataforma y 

ecosistema con el que te sientas mas cómodo, ya sea 
iOS, Android o Windows Phone.

Por Bárbara González 
Experta en Tecnologías de la Información
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ALTA RELOJERÍA

SIAR 2012
SEXTA EDICIÓN

N
uevos lanzamientos, intercam-
bio de ideas, expresión avanza-
da de tecnología, contacto con 
profesionales, coleccionistas y 
pre nsa, en convivencia natural 

con los competidores. Todo esto su cedió en 
el majestuoso evento que tuvo lu gar del 2 al 4 
de octubre en el Hotel Four Seasons de Mé-
xico, DF, y reunió a las mejores marcas de 
alta relojería con la intención de fomentar en 
nuestro país la pasión que despiertan. Te pre-
sentamos a las 44 marcas asistentes a través 
de una de sus muchas obras de arte.

Baume & Mercier / Capeland 10068

Cartier / ID Two

Bvlgari / Daniel Roth Carillon Tourbillon

Chopard / L.U.C Triple Certification 
Tourbillon

Carl F. Bucherer / Patravi Traveltec 
Fourx

Audemars Piguet / Openworked 
Extra-Thin Royal Oak Tourbillon

A. Lange & Sönhe / Lange 1 
Tourbillon Perpetual Calendar

Christophe Claret / Westminster
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DeWitt / Twenty-8-Eight Skeleton 
Tourbillon 

Concord / C2 Asphalt Black

Franc Vila / FVA 35 Supersonico 5 
Minutes Repeater

Cyrus / Klepcys Mars Collection 

Eberhard / Chrono 4 Grande Taille

Corum / Ti-Bridge Power Reserve

Franck Muller / Evolution

De Bethune / DB28 ST

Ellicott / RS 38

Cvstos/ Jet Liner

Perregaux / Tourbillon Bi-Axial
Titanio-DLC

De Grisogono / Todo Tourbillon 
Gioiello S01 
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Laurent Ferrier / Galet Classic

Giuliano Mazzuoli / Transmissione 
Meccanica 42

Manufacture Royale / Opera

Hublot / Extra Thin Classic Fusion 
Skeleton

Linde Werdelin / Oktopus II

Hautlence / Avant-Garde 03

MB&F / HM4 Thunderbolt

Jaeger LeCoultre / Duomètre à 
Sphèrotourbillon

Maìtre du Temps / Chapter Three

Hermès / Dressage

Montblanc / TimeWriter II
Bi-Frèquence 1000

Ladoire / Mr. Grey Black Widow 
Collection
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Romain Jerome / Space Invaders 
Colors

Parmigiani / Tonda 1950 Special 
Edition

Vacheron Constantin / Les Univers 
Infinis Colombe

Pierre DeRoche / TNT Penta Acier 21

Ulysse Nardin / Sonata Streamline

Perrelet / Peripheral Double Rotor

 Vulcain / Herbie Hancock

Richard Mille / Bubba Watson

Urwerk / UR-210

Piaget / Governeur

Zenith / Christophe Colombe

Romain Gauthier / Calibre 2206 HMS
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ALTA RELOJERÍA

www.emwa.com.mx

CARTIER
Tank Louis XL

Este reloj ultraplano cuenta con una elegancia 
majestuosa. Es símbolo de una elegancia superlativa 
desde los años 1920, es un clásico de la relojería 
Cartier. Nacido en 1922, este modelo simboliza 
con gran rigurosidad la importante contribución de 
Louis Cartier a lo que más tarde se denominaría Art 
Déco: las líneas tensas y orgullosas del cuadrado y el 
rectángulo se suavizan, la geometría de los ángulos se 
atenúa. Dotado de una armonía y silueta irreprocha-
bles, comparte el destino de los más grandes. Cartier 
acentúa las características de este reloj mediante una 
versión XL ultraplana que lo convierte en el más fino 
de la colección: 5.1 mm de grosor. La esfera es carac-
terística del Tank, con números romanos para indicar 
las horas y un índice rectangular del tipo ferrocarril 
para los minutos. Las agujas son de acero azulado al 
fuego y tienen forma de espada, otra peculiaridad del 
Tank. Esta pieza engaña a simple vista, la percepción 
visual de su extrema delgadez ayuda a que aparente 
grandes dimensiones, casi excesivas, dado su carác-
ter sobrio y elegante. Una vez colocado en la muñeca, 
la percepción varía totalmente. Su hermeticidad es 
más que suficiente para un reloj de este tipo, aunque 
evidentemente no está enfocado a los deportes 
náuticos, permite un contacto con el agua sin peligro 
alguno. Equipado con un movimiento manufactura de 
cuerda manual, se reafirma como la quintaesencia de 
la masculinidad y el refinamiento.

Modelo: Tank Louis XL
Material: Oro blanco
Caja: 
Ancho: 34.92 mm (con la corona) 
Largo: 40.40 mm
Grosor: 5.1 mm
Movimiento: Mecánico; manufac-
tura de cuerda manual calibre 
430 MC
Correa: En piel de aligátor semi-
mate color marrón 
Hebilla: Oro rosa de 18 quilates
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HubloT
Classic Fusion 

ALTA RELOJERÍA

Con una estética deportiva chic más clásica en 
comparación con el Big Bang, un perfil más fino y 
una elegancia atemporal procedente de los valores 
de la relojería tradicional (manteniéndose fiel a los 
códigos elegantes y dinámicos de Hublot), el Classic 
Fusion incorpora por primera vez un movimiento 
de tourbillon. Una propuesta lógica y necesaria para 
satisfacer la demanda. La línea Classic Fusion se creó 
en 2008 originalmente con un modelo de tres agujas 
al que con posterioridad se añadiría una ventanilla de 
fecha. En el 2011 Hublot obtuvo un inmenso éxito 
con la presentación de un modelo cronógrafo. Diseño 
gráfico, elegante y ultra contemporáneo para la reina 
de las complicaciones tradicionales de la alta relojería, 
cuyo movimiento esqueletizado se ha diseñado, 
desarrollado y producido íntegramente en los talleres 
de la manufactura de la marca. En la esfera destacan 
las agujas, que conservan el diseño de los primeros 
relojes de Hublot, en un hermoso guiño con la historia 
de la firma. Con más de 120 horas de reserva de 
marcha y una estanquidad de 5 atm (el equivalente 
a unos 50 metros), esta pieza se presenta en las 
versiones titanio y king gold de 18 quilates, un color 
oro particularmente intenso fruto de una aleación 
preciosa desarrollada por Hublot. Esta tonalidad se 
obtiene mediante la adición de 5% de platino a la 
masa de oro en fusión, y es inédito, con una potencia 
visual que se refuerza mediante el contraste con el 
resto de elementos tratados en negro. Cada versión 
está limitada a 50 ejemplares.

Modelo: Classic Fusion Squelette Tourbillon
Material: Titanio o king gold de 18 quilates 
Movimiento: De manufactura esqueletizado 
tourbillon de cuerda manual
Hermicidad: Hasta 50 m
Correa: Piel de aligátor negra, cosida sobre 
caucho negro 
Hebilla: Desplegable de acero (versión 
titanio) / PVD negro y oro rojo (versión king 
gold)

www.emwa.com.mx
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L
a especialización del mercado, derivada de los cambios 
en la estructura poblacional de México, ha generado un 
importante nicho formado por los adultos mayores. De 
acuerdo con datos del Consejo Nacional de Po-
blación (Conapo) para las próximas décadas se 

prevé que uno de cada tres habitantes del país tendrá más 
de 60 años y asimismo, que 85% de ellos requerirá la ayuda de otra 
persona para llevar una vida normal.

Actualmente este segmento de la población ha modificado su estilo de 
vida, tornándose más activo y por ende, manifestando otra clase de ne-
cesidades. Considerando lo anterior, las residencias de retiro que 
hoy se requieren deben ofrecer las siguientes características:
-Que los residentes puedan salir a voluntad
-Ser lugares con ambiente agradable (iluminación y espacios) y bien 
equipados (arquitectura y mobiliario adecuado a los usuarios)
-Contar con personal especializado, tanto administrativo, como de asis-
tencia psicológica y médica (incluyendo asesores en nutrición y cuidados 
especiales para quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas)
-Tener programas diarios de actividades físicas y recreativas que con-
tribuyan a conservar la movilidad corporal y lucidez mental

En definitiva, las casas de retiro son una opción inmejorable porque 
ayudan a conservar la independencia de los adultos mayores, propi-
cian la convivencia con personas de su mismo grupo y representan un 
buen camino para los familiares, que estarán seguros de que la calidad 
de vida de sus seres queridos estará garantizada. 

www.soyentrepreneur.com / www.cnnexpansion.com / www.adultosmayores.mx
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L
legar a la tercera edad significa co
sechar, pero seguir sembrando; sig-
nifica revitalizar nuestro espíritu y 
gozar del tiempo. Así entienden la 
vida del adulto mayor en Quinta-

legre, un lugar planeado y diseñado para fo-
mentar y promover la plenitud en esta etapa. 
Lo primordial en esta residencia es reconocer 
a los miembros de la comunidad como seres 
íntegros, en equilibrio con su cuerpo, mente 
y espíritu. Por eso crearon un lugar en donde 
la libertad es un valor fun damental, buscan 
la autonomía de sus residentes a través de 
actividades e instalaciones que promueven 
su desarrollo personal, la  convivencia con su 
familia y con otros adultos mayores. Su filo-
sofía se basa en los cuatro pilares básicos de 
la existencia humana: seguri-
dad y salud física, desarrollo 
personal y autonomía, entere-
za social y bienestar espiritual.

Av. La Rica 54 (acceso por Blvd. Uni-
versitario), Juriquilla, Querétaro
T. (442) 101-4000
     Quintalegre
     @quintalegre1
     www.quintalegre.com.mx

LUGARES PARA 
RETIRO

Contacto

Costos

 Precios variables a partir de $23,500

Instalaciones

 Presentar evaluación institucional
 Edad: A partir de 55 años
 Nacionalidad y religión: Sin res-

tricción

Requisitos 

 Limpieza de blancos semanal
 Cocina nutritiva gourmet
 Vigilancia 24/7
 Central de enfermería
 Actividades diarias

Servicios 

 Salas de convivencia y usos múl-
tiples
 Terrazas, jardines y andadores
 Gimnasio
 Masters suites, junior suites y 

estudio

RESIDENCIA QUINTALEGRE
Donde se vive en plenitud 
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E
s un centro geriátrico privado, que 
desde el año 2002 brinda atención 
integral a las personas adultas ma-
yores. Su objetivo es ser la mejor 
institución y proporcionar un ser-

vicio de excelencia en cuanto a calidad y ca-
lidez se refiere. En Vista Hermosa cuentan 
con un programa de intervención con dife-
rentes actividades: Baile, Tai-Chi, Zumba, 
manualidades, salsa cubana, dibujo, canto, 
pintura, talleres de lectura y de la Biblia. Su 
capacidad de atención es para 12 residentes 
y 15 visitantes en centro de día. 

T. (777) 313-1383
info@geriatricovistahermosa.com 
     www.geriatricovistahermosa.com

LUGARES PARA 
RETIRO

Contacto

Costos
 Inscripción única $5,900 Club
 Desde $3,000 Club mensual
 Inscripción única $19,900 Residencia
 Pagos mensuales de $15,000 a 

$25,000 con base en el grado/nivel de 
dependencia 

Instalaciones

 Ser mayor de 65 años
 Carta de intención de ingreso
 Presentar un familiar responsable
 Valoración geriátrica integral
 No ser paciente psiquiátrico
 La institución se reserva el derecho 

de admisión

Requisitos 

 Médico Geriatra
 Nutriólogo
 Psicólogo
 Enfermeras las 24 horas
 Cocinero

Servicios 

 12 habitaciones
 Terraza y jardín
 Sala de usos múltiples
 Transporte
 Internet y servicio de telecable

VISTA HERMOSA
Residencia y Club Geriático
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L
as Gardenias es un conjunto resi-
dencial para adultos mayores de 55 
años, bajo el concepto senior living, 
para personas de la tercera edad 
que pueden ser independientes, con 

el apoyo de servicios e instalaciones es pe cial-
men te diseñadas para brindarles bie nes tar y 
seguridad. Ofrece suites y departamentos en 
renta con acabados de lujo y con los princi-
pales servicios y costos de vida in clui dos, para 
que los inquilinos no tengan preocupaciones 
en esta etapa de su vida. La renta también 
incluye consumos de a li men tos y bebidas en 
sus restaurantes y programas de recreación, 
bienestar y salud. Cabe destacar las ventajas 
de su u bi ca ción: Querétaro, que sin duda es la 
ciudad más segura de México.

T. (442) 309-5900
     www.lasgardenias.com.mx 

LUGARES PARA 
RETIRO

Contacto
Costos
 Paquetes a la medida de acuerdo a 

las necesidades de cada persona, a 
partir de $19,500 mensuales

Instalaciones

 Ser mayor de 55 años 
 Adultos mayores independientes
 Solo admiten mascotas pequeñas, 

previa cita
 No se acepta personal externo a Las 

Gardenias 

Requisitos 

 Programa de alimentos y bebidas 
 Yoga
 Enfermería las 24 horas
 Visitas guiadas a centros turísticos 

de interés

Servicios 

 Cine
 Centro de cómputo
 Capilla ecuménica
 Restaurante 

LAS GARDENIAS
Residencial para adultos mayores
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F 
undada en 1998, Residencia Las 
Margaritas se ha consolidado como 
el espacio ideal en La Laguna para 
otorgar a los adultos mayores la paz 
y armonía que requieren. Ubicada 

en una de las zonas de mayor crecimiento co-
nurbado, ofrece múltiples actividades que per-
mitirán que sus residentes conserven la salud 
física, mental y emocional que se desea, entre 
las actividades que se ofrecen destacan juegos 
de mesa, terapia física, terapia ocupacional y 
misa diaria. 

Cuenta con personal altamente capacita-
do, como enfermeras, cocineras y terapeu-
tas, todo un equipo multidisciplinario que 
trabaja día a día en hacer de este espacio un 
verdadero oasis de tranquilidad para los se-
res más queridos. 

Carretera a San Pedro km 5.690  
Col. Villa Las Margaritas 
T.  750-6972 y 750-6973

LUGARES PARA 
RETIRO

Contacto

Costos
 Inscripción: $10,000

 Mensualidad
-Habitación sencilla: $10,500
-Habitación doble para una 
persona: $12,500 
-Habitación doble compartida: 
$16,000 por la pareja

Instalaciones

 Ser mayor de 60 años  
 No poseer discapacidad 
 No padecer enfermedad mental

Requisitos 

 Juegos de mesa
 Terapia física
 Terapia ocupacional 
 Misa y rosario diario

Servicios 

 Amplios jardines
 Capilla 
 Habitaciones sencillas y do-
bles con baño individual
 Salones de juego

Un recinto de paz

RESIDENCIA
LAS MARGARITAS

Fotografías por KM
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D 
esde su fundación en el 2010, 
Centrito se ha convertido en una 
excelente opción para proveer al 
adulto mayor de actividades que 
permitan su desarrollo cognitivo, 

social y emocional. Con el objetivo de alegrar 
susdías y mejorar su calidad de vida y la de 
su familia, este centro de día ofrece un es-
pacio seguro y un ambiente agradable en el 
que quienes acudan a el verán cubiertas sus 
necesidades asistenciales y al mismo tiempo 
se activarán física, mental y socialmente. Con 
una capacidad de hasta 24 usuarios diarios y 
una atención diurna exclusivamente, Centri-
to cuenta con un amplio programa de activi-
dades a elegir e instalaciones adaptadas para 
que el adulto mayor pueda deambular seguro 
con las adaptaciones técnicas 
que necesite (sillas de ruedas, 
andaderas, etc.) 

Salvador Valencia 314
Col. Nueva Los Ángeles
T. 204-2399

  www.elcentrito.com

LUGARES PARA 
RETIRO

Contacto
Costos
 No hay inscripción
 Las cuotas mensuales varían 
según la condición del adulto y 
el plan de actividades que elija

Instalaciones

 Ser mayor de 65 años 
 No padecer alzheimer en 
etapas avanzadas
 No requerir cuidados muy 
especializados

Requisitos 

 Gimnasia física y cerebral
 Terapia de psicomotricidad 
fina
 Inglés, lectura, juegos de 
mesa y dinámicas grupales
 Musicoterapia, manualidades 
y computación
 Paseos y festejos 

Servicios 

Área verde, comedor, estancia, 
sala de cómputo, sala de usos 
múltiples, taller, habitación 
para reposo, sanitarios, cuarto 
de juegos y patio

CENTRITO
Centro de día para adultos mayores
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EmprEsas 
mExicanas
Las mejores para desarrollarse 
laboralmente

L
a responsabilidad más importante del área de Recur-
sos Humanos, como socio estratégico de la organiza-
ción, es lograr la mayor productividad de los emplea-
dos, implementando una cultura basada en los valores 
de la empresa, alineada a la estrategia del negocio, 

asegurando que todas las actividades relacionadas con el perso-
nal estén diseñadas y sustentadas en los valores que promulga la 
organización. Ya sea una empresa con 10, 100 o más de cinco 
mil empleados, algunas de las preguntas que debemos hacernos 
en cuanto a las actividades relacionadas con la gente, son:

Hoy varias generaciones conviven en las empresas, cada una 
con sus aspiraciones y contrato psicológico con su organización, 
lo que plantea más retos para los directivos y el área de Recursos 
Hu ma nos. Desde el ángulo comercial la supervivencia de mu-
chas compañías depende de entender a la generación “Y” (1984-
1990), quienes además de marcar algunas tendencias, basan sus 
de ci siones en el costo de producto, en el valor que reciben. Son 
los grandes intrepreneures (emprendedor laborando en las organi-
zaciones) y entrepreneures (emprendedores formando sus pro pias 
empresas): alegres, seguros de sí y energéticos, basados en qué 
ha cer más que en cómo hacerlo, con gran sentido de respeto a 
la res pon sa bi li dad social, consciencia del medio ambiente y los 
recur sos escasos. Los motiva escalar posiciones, pero no por lo 
que implica el rango o poder, sino por el reconocimiento y la ma-
yor capacidad de utilizar sus iniciativas y seguir sus instintos; re-
cha zan promociones si implican pérdidas en su calidad de vida y 
por eso prefieren emprender su propio negocio. Tienen la habili-
dad de comunicar, inspirar y contagiar a las demás generaciones 
con su ideología, pasión y valores.

En Recursos Humanos es imprescindible entender que crear 
un ambiente laboral al nivel de las empresas que califican y par-
ticipan en The Great Place to Work, no es una opción más, sino 
una ventaja competitiva generadora de valor en todos as pectos.

Un excelente lugar de trabajo es aquel en que confías en las 
personas para las que trabajas, estás orgulloso de lo que haces y 

te agrada la gente con la que laboras  

ROBERT LEVERING 
Cofundador de The Great Place to Work

Por Erika Pierre Guizar

Directora de Recursos Humanos en Lowe’s de 
México desde 2007. Trabajó en Costco durante 
13 años. MBA egresada del MEDEX IPADE en 
Monterrey y seleccionada como Mentora de 
Endeavor (Asociación Internacional que ayuda a 
Emprendedores de alto impacto a desarrollar al 
máximo todo su potencial)DA

TO
S 

DE
L 

CO
LA

BO
RA

DO
R

Cuando integro talento a mi organización, ¿tengo suficientes 
herramientas para asegurarme de que vivirán y serán compatibles con los 
valores de mi empresa?

¿Tengo herramientas para reconocer, corregir y evaluar a mi talento y el 
clima laboral, acordes a los valores de mi empresa?

¿Mis entrenamientos están realmente enfocados en ayudar a mi 
personal y mandos intermedios a ser mejores personas y mostrar los 
valores de la empresa, para entonces lograr resultados y derivados de 
ellos, mayor productividad?

¿Mi sistema de compensaciones (incluyendo, sueldos, prestaciones, 
bonos e incentivos), además de concordar con la estrategia del negocio 
para el logro de objetivos comunes, refuerza los valores de mi 
empresa?

¿Mi equipo directivo, la estructura organizacional, la asignación de 
actividades o descripciones de puestos, considerando políticas y 
procedimientos, están elaborados según los valores de mi 
empresa?

¿Mis sistemas de comunicación interna, son eficaces y están diseñados, 
acorde a los valores de mi empresa?

¿La estrategia de la empresa y la de cada una de las áreas funcionales, 
están diseñadas en función de los mismos valores?
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Jaime Rangel 
Salgueiro

Realicé mis estudios de Licenciatura en Conta-
duría con especialidad en Fiscal en el Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juárez. Además cuento 

con certificaciones por la UCLA Maximizing Your Employee’s 
Performance, Bullet Proof  Manager por Crestcom Interna-
cional, y en Desarrollo Organizacional por la Universidad del 
Valle de México, así como un Diplomado en Alta Dirección 
por el ITESM. Soy instructor certificado en capacitación por 
Capinte, al igual que conferencista y capacitador para diversas 
organizaciones. En mi trayectoria profesional en Grupo Ruba 
por más de 13 años,  me he desempeñado como Administrador 
de Compensación, Gerente de Recursos Humanos y Desarrollo 
Organizacional, y actualmente soy Director de Administración 
y Recursos Humanos.

RH es un aliado estratégico, fortaleciendo 
el desarrollo organizacional y apoyando 

el cambio cultural de la empresa, 
fomentando las competencias requeridas 
en los colaboradores para el logro de las 

estrategias y objetivos, como factor crítico 
para el crecimiento y su éxito

nuestro 
equipo

La estrategia 
perfecta

El 
director

Contacto
T. (656) 688-0431
jaime.rangel@ruba.com.mx
www.ruba.com.mx

y directivos para plantear ideas 
de mejora o simplemente dar su 
opinión y recomendaciones. Esto 
permite precisamente mantener 
un equilibrio y alineación entre 
los intereses de la empresa y los 
colaboradores.

GREAT PLACE
TO WORK

Mantenemos el equilibrio entre 
los intereses de nuestros colabora-
dores y los de la empresa a través 
de la comunicación y alineación 
del equipo, por ejemplo, de ma-
nera bimestral se lleva a cabo una 
junta con el personal en la cual 
está presente el grupo directivo 
para informar constantemente 
de la situación de la empresa. En 
esta reunión se abre un foro de 
participación en donde se apro-
vecha para intercambiar ideas de 
forma directa y con transparen-
cia. Contamos con la política de 
¨puertas abiertas¨, la cual en todo 
momento permite el acercamien-
to del colaborador con gerentes 

Somos una empresa en la cual se viven 
fuertemente los valores dentro y fuera de 
la organización, lo cual nos ha llevado a 
ser reconocidos a nivel nacional. Contamos 
con beneficios y prestaciones únicos en el 
mercado, mismos que mantienen a nuestros 
colaboradores con un buen nivel de calidad 
de vida. Una de las características más so-
bresalientes de la empresa, es la empatía y 
cercanía con nuestros colaboradores y la dis-
ponibilidad para apoyar a nuestra gente en 
caso de encontrarse en una situación difícil. 
Para contar con un personal altamente ca-
pacitado, partimos de un modelo de admi-
nistración por competencias diseñado para 
todos los puestos de la empresa, mismo que 
nos permite desarrollar a nuestros colabo-
radores con las herramientas necesarias de 
conocimiento técnico y funcional con el ob-
jetivo de lograr el desempeño esperado para 
el cumplimiento de los objetivos. 
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GREAT PLACE
TO WORK

Rolando 
Alanís
Montemayor

Estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica la carrera de Ingeniero Mecánico Eléc-

trico. Asimismo, soy egresado del Programa D-1en el IPADE y 
diferentes programas de liderazgo en Case Western University 
en Cleveland Ohio, además del Programa de Liderazgo Mahler 
en Nueva Jersey. Cuento con 15 años de experiencia en la Indus-
tria Automotriz y 10 años en Alcoa.

nuestro 
equipo

La estrategia 
perfecta

El 
director

Contacto 
T. (818) 154-6400
www.alcoa.com 

se premian las ideas de mejora de 
los empleados, a través de nuestro 
programa de ideas y sugerencias 
(SISA’s). Un equipo será exitoso si 
tiene una comunicación abierta y 
honesta, realiza retroalimentación 
constructiva y tiene una excelente 
actitud ante el servicio y el trabajo 
en equipo.

Nos encontramos dentro del 
ranking de GPTW gracias 
a que todos participamos 
cómo un gran equipo, y 
cada uno sabemos cómo 

nuestra contribución hace la 
diferencia

Una de las características más importantes es 
buscar que nuestro personal demuestre lide-
razgo, ya que de esta manera desempeñan 
sus funciones de forma correcta, aun y cuan-
do nadie los supervise. Aplicamos distintas 
medidas para contar con un personal alta-
mente capacitado, como procesos de recluta-
miento teniendo definidas las competencias 
necesarias, un proceso robusto en cuanto 
a esclarecimiento de metas y objetivos de 
cada puesto de trabajo mediante un proce-
so de Identificación de top performers el cual 
nos sirve de modelo para la organización. 
Al mismo tiempo aplicamos un proceso de 
detección de necesidades ligado entre planes 
desarrollo personales y los objetivos de ne-
gocio. Estamos comprometidos a invertir en 
el desarrollo de nuestros empleados. Nues-
tra principal filosofía es sumar y desarrollar 
aquellas estrategias que le agreguen valor al 
negocio, poniendo a la persona correcta en 
el puesto correcto. 

La filosofía que promovemos con 
nuestra gente es que hay una rela-
ción directa entre la ganacia de la 
compañía y su propia ganancia: si 
la compañía gana, todos ganamos. 
Los mecanismos que utilizamos 
para promover esto son juntas de 
resultados mensuales, boletines in-
formativos, y programas para reco-
nocer y premiar a los empleados. 
La motivación es pieza clave en 
este proceso, por esta razón organi-
zamos diferentes eventos  y activi-
dades para reconocer los logros del 
equipo, como parrilladas prepara-
das por el grupo gerencial.  Otor-
gamos snacks por temporada, chu-
rros o gelatinas, y constantemente 
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Patricia 
García

Estudié la Licenciatura en Sistemas Computari-
zados e Informática y la Maestría en Sistemas y 
Planeación, ambos grados en la Universidad Ibe-

roamericana Ciudad de México. Actualmente desempeño el 
puesto de Directora Ejecutiva de Personal y Asuntos Corpora-
tivos en Grupo Financiero Monex. Considero que las caracte-
rísticas que debe tener un director de RH en la empresa donde 
laboro son proactividad, ética, flexibilidad, enfoque al negocio, 
alta orientación a las personas y a resultados, congruencia y 
compromiso. El área de RH es de servicio, que requiere calidad 
humana y empatía; eso es muy importante, porque necesitamos 
que gente del área se comprometa en hacer muy bien su tra-
bajo, ya que todas las funciones son relevantes e impactan, por 
eso todas la actividades deben cuidarse y sobre todo, considerar 
a la persona. 

el
personal

La estrategia 
perfecta

la 
directora

Contacto
T. 555-230-0238
pgarcia@monex.com.mx
www.monex.com.mx

programa Creando Bienestar, que 
es un conjunto de iniciativas para 
el bienestar integral de los cola-
boradores en el tema salud, equi-
librio vida trabajo e integración, 
y que busca generar un impacto 
positivo en los colaboradores y sus 
familias.

Se debe ver a la capacitación como algo di-
námico que requiere irse actualizando con-
forme las necesitades del negocio. Debe ser 
vista como la inversión y no solo debe cubrir 
la parte técnica, sino también reforzarla con 
temas de desarrollo humano. Asimismo, es 
indispensable que los líderes vean a la ca-
pacitación como una inversión muy valiosa, 
ya que ellos participan en la detección de las 
necesidades de sus equipos de trabajo y lue-
go deben facilitarles tomarla. El papel de los 
líderes en este proceso es un factor clave de 
éxito. Considero que las principales carac-
terísticas para contar con un buen equipo 
son el compromiso con los resultados, que 
se aprecie y aproveche el talento que cada 
quien en lo individual aporta al equipo, que 
haya muy buena comunicación, respeto y ar-
monía entre los integrantes del mismo. 

La Alta Dirección está muy com-
prometida con el tema del desa-
rrollo de la gente, en la medida en 
que la empresa ha crecido se van 
presentando oportunidades de 
desarrollo para el personal.  Con-
sidero que Monex es un lugar en 
donde se confía en la gente y ellos 
se comprometen con la empresa. 
La forma como nos aseguramos 
de mantener el equilibrio entre los 
intereses de la empresa y el perso-
nal es a través del enfoque en Res-
ponsabilidad Social Empresarial, 
porque las decisiones y prácticas 
que se instrumentan consideran el 
impacto en todos los grupos de in-
terés de la empresa. Por ejemplo el 

Nuestro equipo de colabora
dores, su orgullo por la em
presa y por los resultados, 
y el alto compromiso de 

nues tro personal, nos colocó 
en el ranking de GPTW 2012

GREAT PLACE
TO WORK
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GREAT PLACE
TO WORK

Lourdes 
López Goya

Actualmente soy Directora de Recursos Huma-
nos en Ernst & Young. Soy Licenciada en Peda-
gogía, egresada de la Universidad Panamerica-

na. Cuento con una maestría en Administración Estratégica de 
Capital Humano en la Universidad Anáhuac del Sur, diploma-
dos en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, certificaciones en 
Coaching Ejecutivo, Coaching con Neurosemántica y Meta-
coaching por Ernst & Young, Reencuadre y Neuro-Semantics. 
Además tengo una especialización en Programación Neurolin-
güística por CEMEHC. Las principales características que debe 
tener un director de RH en Ernst & Young son pasión para 
diseñar, desarrollar e implementar iniciativas que contribuyan 
a atender prioridades, habilidad para desarrollar relaciones in-
terpersonales, vivir los valores de la organización e interés por 
ayudar a otros a desarrollar su potencial. 

El área de RH de Ernst&Young 
busca ser reconocida como un 

socio de negocios  para la toma 
de decisiones relacionadas con la 
gestión del talento, el ambiente 
de trabajo y la cultura de 

alto desempeño

nuestro 
equipo

La estrategia 
perfecta

LA 
directorA

Contacto
T. (55) 5283-1329
www.ey.com/mx
F. facebook.com/EYIntegrate

coaching-mentoría y aprendizaje, 
donde un “consejero” acompaña 
a cada uno de nuestros colabora-
dores, sin importar su área y nivel, 
en su trayectoria dentro de la fir-
ma. Las principales características 
que hacen exitoso a nuestro equi-
po son el liderazgo respetuoso de 
la diversidad, el manejo adecuado 
de la retroalimentación, reconoci-
miento y comunicación clara de 
expectativas. 

Somos una organización con una fuerte cul-
tura orientada a nuestra gente, que promue-
ve y vive sus valores, que ofrece desarrollo 
profesional continuo a través de la asigna-
ción de proyectos retadores, diversos y en un 
ambiente cordial de trabajo. Contamos con 
programas e iniciativas robustas orientadas a 
atraer talento, retener al personal, desarrollar 
su potencial, generar bienestar y promover 
nuestra cultura EY. Para contar con un per-
sonal altamente capacitado debe de existir 
capacitación formal, coaching y experiencias 
de aprendizaje que permitan adquirir cono-
cimientos y competencias de forma sólida y 
duradera. También se debe implementar un 
plan de capacitación que abarque a todas las 
áreas y niveles de la organización, donde se 
establezcan los contenidos técnicos, habilida-
des y competencias acorde con la naturaleza 
del negocio, sus prioridades y necesidades. 

La motivación de los trabaja-
dores de EY se logra a través de 
oportunidades de desarrollo, con 
desafíos,  proyectos retadores y 
exposición a diferentes clientes. 
Proceso y requisitos trasparen-
tes y claros para obtener pro-
mociones y crecer dentro de la 
organización. Un ambiente que 
les permita crear vínculos perso-
nales y profesionales, trabajando 
en equipo con diferentes tipos 
de colegas. Al mismo tiempo, se 
busca mantener un equilibrio 
entre los intereses de la empresa 
y los de los empleados median-
te las conversaciones frecuentes 
de desarrollo, retroalimentación, 
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EN MÉXICO

Contexto 
laboral

POLÍTICAS PÚBLICAS, 
TALENTO HUMANO
Y RESULTADOS

Por Roberto Morris, José Ruiz y 
Arturo Castañeda

José Ruiz
Socio de Heidrick & Struggles, firma 
internacional de búsqueda de ejecuti-
vos. Su trabajo se enfoca en encontrar 
consejeros y ejecutivos para puestos de 
CEO, COO y CIO.

Arturo Castañeda
Máster en Administración Estratégica e 
Ingeniero en Electrónica (ITL). Experto en 
recursos humanos, seguridad e higiene, 
calidad, mejora continua y sistemas de 
Toyota. Docente de posgrado. Gerente 
de Recursos Humanos en una importante 
empresa metal mecánica. Colaborador en 
El Siglo de Torreón. Expositor y consultor 
independiente. Twitter @wolfschauze

Roberto Morris
Maestro en Políticas Públicas (London 
School of Economics and Political Science), 
Licenciado en Comunicación (Universidad 
Iberoamericana) y con posgrado (Escuela 
Libre de Derecho y John F. Kennedy School 
of Government de Harvard). Trabajó en 
Presidencia de la República y MAS Con-
sulting Group. Fue Director de Promoción 
y Publicidad para el Fórum Universal de 
las Culturas (Monterrey 2007) y Director 

General Adjunto de Relaciones Institucionales 
de ProMéxico. Catedrático en el ITESM Campus 
Monterrey y profesor invitado en el ITAM. Ha 
publicado artículos en las revistas CONfines 
y Global Media Journal, y obra literaria con 
Porrúa, Ediciones Sin Nombre, Revista Este País 
y suplementos culturales. Es Director Ejecutivo 
de Inteligencia y Estrategia de ByPower Group, 
agencia dedicada a la consultoría política.
Twitter: @RobertoMorris
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POLÍTICAS PÚBLICAS: 
REFORMA LABORAL

Estudié la preparatoria en un internado de Wisconsin, EU. Al inicio 
de cada ciclo escolar platicábamos nuestras aventuras; salían al tema 
novias, viajes y todo lo que un adolescente hace en vaca cio nes. Siem-
pre había un gran diferenciador entre los alumnos me xi ca nos y los 
americanos: éstos últimos trabajaban en verano, te nían summer jobs que 
variaban desde un par de horas al día en un restaurante hasta una 
pasantía en una empresa internacional o despacho de abogados… 
llegaban a la escuela con dinero en el banco, incluso uno hasta logró 
comprar su primer coche.

Eso sucedía por las leyes laborales de su país, que permiten la con-
tra tación temporal y por hora. Acabando la universidad el currículum 
de muchos era fuerte al solicitar su primer empleo de tiempo com-
pleto. Otros, gracias a las “chambitas” asistieron a la universidad, con 
ingresos y flexibilidad de horarios. Algunos más, por la ex pe rien cia 

acumulada, y la historia bancaria y crediticia generada, establecieron 
sus propias empresas. Más allá de la recompensa económica, estos tra-
bajos fueron importantes en su formación como personas y empren-
dedores. Los mexicanos, en su mejor caso, pre su mía mos de trabajo 
“informal” y la mayoría no hacíamos algo productivo.

La reforma laboral, que cada día encuentra más trabas, es una 
necesidad actual. La Ley Federal del Trabajo, expedida en 1970, no 
contemplaba fenómenos sociales como los ninis, que bien pudieran 
mitigarse mediante trabajos tem po ra les y por hora; tampoco con-
templaba la desmaterialización de la economía (diseño, desarrollo de 
software y TI), que se presta a emprendimiento personal y a los famo-
sos free lan cers que trabajan por proyecto. En 1970 no existían las tazas 
de madres solteras de hoy, quie nes tendrían las ventajas propuestas 
por la le gis la ción.

Aclaro: no es que estas personas no trabajen, lo hacen, pero en la 
informalidad y sin los bene fi cios sociales del estado. En mi opinión, 

Han existido cerca de 500 
esfuerzos para reformar la 
ley federal del trabajo; de 
lograrse el actual, se facilitaría 
la inclusión a la formalidad 
de muchos profesionistas y 
trabajadores

más que un boom de generación de empleos (que pue de darse), un 
enorme provecho de la reforma es que facilitaría la inclusión a la 
formalidad de muchísimos profesionistas y trabajadores, for ta le-
cien do la estabilidad económica y social del país, y también, des-
de un punto de vista más prag má ti co, mejorando la recaudación. 
Imaginen que una madre soltera o casada pudiera tener un em-
pleo de cinco horas, mientras sus hijos están en la escuela. ¿Cuánto 
incrementaría ese sueldo (con prestaciones de ley) el bienestar de 
su familia?

Si se desatora la reforma terminarían años de un estancamien-
to en la materia (han existido cerca de 500 esfuerzos de distintas 
escalas para reformar la Ley Federal del Trabajo), enviando un 
relevante mensaje a inversionistas extranjeros: que México se está 
poniendo a la par de los países desarrollados en materia de pro-
ductividad y competitividad. Estoy seguro de que sería un elemen-
to esencial para muchas empresas que están decidiendo dónde 
invertir, y esas inversiones sí generan empleos.

La aprobación de la reforma laboral enviaría el mensaje de que México se está poniendo a la par de los países desarrollados en 
materia de productividad

Nota al margen

Cuando dejé de fumar, hace más 
de un año, me preocupé porque 
comencé a subir de peso. Lo 
platiqué con un psicólogo, quien 
me aconsejó: “un reto a la vez”. 
Al sentirme seguro de haber de-
jado el cigarro, me puse a dieta. 
Hoy no fumo y estoy en mi peso. 
A los legisladores, en especial a 
los Senadores, les recomiendo lo 
mismo: “un reto a la vez”. Sa-
quen esta reforma laboral y que 
la transparencia sindical sea un 
siguiente paso.
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TALENTO HUMANO: RECLUTANDO AL  
CANDIDATO INDICADO

La presión de los mercados en recesión ha obligado a las empresas a 
buscar más enfoque y especialización para ser competitivas en me r-
ca dos globales. Se han transformado de generalistas en un mercado 
regional a especialistas en un mercado global. En el momento más 
crítico de la recesión Francisco Garza-Egloff, Di rec tor General de 
Arca-Continental, mencionó que su reacción ante esto sería “Invertir 
más, pero invertir en menos”. La tolerancia a curvas de aprendizaje 
ha disminuido dramáticamente y estamos en una situación donde, 
a pesar de un alto de sem ple o, a las compañías se les dificulta conse-
guir el talento nece sa rio para competir efectivamente. Las firmas de 
reclutamiento ejecutivo tienen un papel esencial para ayudar a las 
empresas a enfrentar ese reto.

SERVICIO AL CLIENTE + TRABAJO EN 
EQUIPO = EMPRESA EXITOSA

El aspecto más valorado en toda organización es la capacidad de sus 
miembros para trabajar en equipo y dar un excelente servicio. Toda 
empresa requiere de ambos conceptos para alcanzar sus metas y obje-
tivos. Recursos humanos es el área que administra el capital humano, 
pero en la empresa moderna además de esta gestión promueve el tra-
bajo en equipo para lograr la satisfacción del cliente interno o externo.

El “equipo ideal” no se forma de la noche a la mañana. La falta 
de visión, el sentimiento de insatisfacción, los problemas y comporta-
mientos indeseables son parte del día a día en los grupos de trabajo. 
Cuando varios individuos aportan conocimientos, ideas, motivaciones 
y experiencia se genera un buen ambiente, se alcanzan las metas, la 
comunicación fluye y los miembros del equipo crecen juntos y como 
individuos. En la estrategia ganadora de las empresas el área de recur-
sos humanos, con la alta dirección, establece planes y estrategias para 
desarrollar y promover los valores en el equipo y reforzar los objetivos, 
sin olvidar el reconocimiento a todos los miembros de cada equipo. Es-
cuchar las opiniones de otros, entender sus comentarios, comprender y 
reconocer las buenas ideas es el factor clave del éxito. 

Las estrategias basadas en comunicación efectiva, diversidad e inclu-
sión, metas comunes y enfoque en el cliente llevarán a la organización 
a ser considerada “de alto impacto” en el mercado.

Las empresas que dan atención y buen servicio al cliente (interno o 
externo) tienen una imagen inmejorable que les proporciona un gran 
ambiente de trabajo, traduciéndose en más ventas, mejor servicio y un 
excelente sitio para trabajar. En ellas los puntos a seguir son básicos, 
están bien definidos y todos los miembros los conocen:
1. Cumplir las promesas, aplica a cualquier organización comprome-
tida con su gente.
2. Escuchar con atención al cliente interno o externo para identificar 
sus necesidades y brindarle el mejor servicio.
3. Resolver los problemas a tiempo distingue a una organización ma-
dura y comprometida.
4. Capacitar y reconocer al personal puede hacer la diferencia entre 
éxito y fracaso.
5. Admitir los errores y aprender de ellos, es básico y esencial.

DIFERENCIAS ENTRE 
AGENCIA, BOLSA DE 
TRABAJO Y RECLuTA
DOR EJECuTIVO

AGENCIA: recopila 
ciertos perfiles y 
representa al talento 
cuando una empresa 
tiene requerimientos 
específicos. En muchos 
casos lleva la nómina 
y da los servicios de 
talento temporal. Su 
enfoque es en puestos 
temporales y algunas 
áreas profesionales.

BOLSA DE TRABAJO: 
intermediario entre 
quienes buscan un 
puesto y empresas que 
publican sus vacantes. 
Típicamente no intervie-
ne más allá de facilitar 
la transacción y proveer 
la infraestructura para 
la in te rac ción autónoma 
entre ambas partes.

RECLuTADOR EJECu
TIVO: parte de un re-
querimiento específico 
e implementa un pro-
ceso estructurado para 
determinar, investigar, 
identificar, evaluar y 
presentar candidatos.

TIPS PARA TRABAJAR EFECTIVAMENTE 
CON RECLuTADORES EJECuTIVOS

RELACIÓN, no transacción. Busca la 
relación a largo plazo, mediante conver-
saciones que agreguen valor al trabajo 
del reclutador y establece una alianza de 
por vida. Sé una fuente de información 
y conocimiento de lo que sucede en la 
industria que comparten.

ENTENDER EL TRABAJO DEL RECLu
TADOR. Gravitan hacia los ejecutivos 
que entienden la dinámica del proceso 
y evitan a los ejecutivos que pueden 
hacerlos quedar mal.

ASIMILA TuS LIMITACIONES. Conoce 
bien los requerimientos y detalles del 
puesto. Estudia y pregunta antes de 
confirmar tu candidatura. La evaluación 
de un candidato para un puesto es 
responsabilidad del candidato, la em-
presa y el reclutador. Aprende a decir no 
cuando un puesto está fuera de tu nivel 
de competencias y experiencia previa.

Sé TRANSPARENTE. No trates de ven-
derte con el reclutador. Pon todo sobre 
la mesa para que juntos determinen si 
es una buena oportunidad para ti y para 
la empresa.

NO SuBESTIMES. La penetración y 
posición de un reclutador en tu industria 
es más profunda de lo que te imaginas. 
Considera que un buen reclutador platica 
con no menos de cinco personas al 
día sobre el tema, en el contexto de las 
empresas y la región.

M. Jordan

“El talento gana juegos, pero el trabajo 
en equipo gana campeonatos”

A pesar de un alto de sem ple o, a las compañías se les dificulta conseguir 
el talento nece sa rio para competir efectivamente
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EL EQUIPO IDEAL

Been Best México 
NUESTRA PRIORIDAD...VERLOS CRECER

F
ue fundada en el año 2003 y con 
el paso del tiempo ha logrado su 
consolidación a nivel nacional, e 
incluso internacional, al iniciar 
operaciones en Estados Unidos. 

Su crecimiento ha sido producto del excelente 
servicio brindado a sus clientes en materia de re-
cursos humanos. Cuenta con certificación ISO 
9001:2008 y Modelo de Equidad de Género 
(MEG), además de haber sido reconocida por 
el Gobierno del Estado como integradora de 

personas con discapacidad. También forma parte 
de la Asociación Mexicana en Dirección de Re-
cursos Humanos (AMEDIRH) y de la  American 
Staffing Association (ASA).

Su principal ventaja competitiva es la total 
transparencia ante los clientes en el pago de 
obligaciones, entregando mensualmente los 
comprobantes de los pagos realizados, y el cono-
cimiento específico de las áreas en las que brinda 
sus servicios (automotriz, alimenticia, bancos, 
distribución, logística, almacenes, etc.) 

CONTACTO
T. 716-6818, 716-5886
vmedina@beenbest.com
uortiz@beenbest.com
www.beenbest.com
 BBMMexico
 @rafaelbbm

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Proporciona equipo capacitado para solucionar cargas de trabajo 
inesperadas y proyectos especiales. Ofrece la ventaja de otorgar la flexibilidad  que la empresa requiera

RECLuTAMIENTO Y SELECCIÓN. Cuenta con las mejores herramientas en el mercado para la selección 
del personal idóneo, así como las estrategias de búsqueda que dan respuesta rápida a las necesidades

EVALuACIONES PSICOMéTRICAS. Utiliza una amplia gama de psicometrías que miden las habilidades 
requeridas acorde a las expectativas
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 JOHN DEERE

 COOPER STANDARD

Cada socio de negocios… una solución
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EL EQUIPO IDEAL

Human Staff
SOLUCIONES HUMANAS PARA 
EMPRESAS INTELIGENTES

Más de 14 años de expe-
riencia corroboran el 
profesionalismo de sus 
servicios, regidos por los 
principios de orientación 

al cliente, liderazgo visionario, facultamiento 
del personal, enfoque de procesos, innova-
ción, mejora continua, responsabilidad social 
y relaciones beneficiosas para los clientes. 

Desde su creación en 1998, Human Staff  
ha obtenido el reconocimiento como una 
de las firmas mexicanas de negocios más 
prestigiadas del país, brindando soluciones 

humanas que mejoran la competitividad, renta-
bilidad y beneficios de los clientes, inversionistas y 
colaboradores. 

Cuenta con una certificación de calidad ISO
9001:2000; además, participa en la Asociación 
Mexicana de Empresas de Capital Humano 
(AMECH) y en la International Confederation 
Private Employment Agencies (CIETT). Tiene 
presencia en Torreón, Monterrey, ciudad de Mé-
xico, Guadalajara y Acapulco. Entre sus logros 
destaca la administración de personal para empre-
sas nacionales y extranjeras de alto perfil, y un ex-
celente servicio en casi todo el territorio nacional.

CONTACTO
T. 747-0300
www.humanstaff.com.mx
maraiza@humanstaff.com.mx
 Human Staff
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CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONAL. Provee a sus clientes del mejor talento en el menor tiempo 
posible, garantizando que los procesos son realizados por expertos en la materia

STAFFING. Suministro y administración de personal a través de un especialista en los procesos de 
capital humano. Actualmente las compañías delegan esta operación con el fin de agilizarla, optimizar su 
calidad, reducir costos y concentrarse en su actividad principal

Aplicación de psicometrías, estudios socioeconómicos, head hunter, y consultoría de capacitación y 
desarrollo
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 GRUPO LOMA

 CROSSMARK LATAM

 NOVAPAK

 EMPRESAS LÍDERES EN LA 
     INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ofrecemos soluciones creativas para la mejora continua de nuestros 
socios, con tecnología de vanguardia
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T. 747-0300
www.humanstaff.com.mx
maraiza@humanstaff.com.mx
 Human Staff
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Integra Capital 
Humano
INTEGRANDO CAPITAL HUMANO, 
GENERANDO PRODUCTIVIDAD

Integra Capital Humano es una firma 
de profesionales que forma parte de 
un grupo empresarial altamente es-
pecializado en el sector de consultoría 
administrativa, constituyéndose como 

la unidad de negocio especializada en la ges-
tión  del capital humano. Ha basado su éxito 
en establecer compromisos estrechos con 
los clientes que le permitan brindar ventajas 
competitivas de acuerdo a la estretagía espe-
cífica de su negocio. Cuenta con cobertura 
de servicio a nivel nacional, atendiendo cual-

quier proyecto desde sus oficinas operativas 
en las ciudades de Torreón, Monterrey y 
México DF.

Están comprometidos a ofrecer una solu-
ción integral a las necesidades de capital hu-
mano, conjuntando el talento, esfuerzo y desa-
rrollo de quienes conforman su equipo de tra-
bajo. Actualmente forma parte de las princi-
pales cámaras patronales del país: Coparmex, 
American Chamber Mexico y la Asociación 
Mexicana en Dirección de Recursos Huma-
nos (Amedirh). 

CONTACTO
M. López Ortiz 116 sur, Col. Centro

T. 204-0907 

helpdesk@integracapitalhumano.com

www.integracapitalhumano.com

 Integra Capital Humano

 @integrach
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SUPERAMOS CONTINUAMENTE LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES, LA CALIDAD DE NUESTROS 
PROCESOS Y EL SISTEMA DE MEJORA CON QUE ADMINISTRAMOS NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS

EL EQUIPO IDEAL

 BÚSQuEDA E INTEGRACIÓN DE EJECuTIVOS 
(HEAD HuNTING)

 RECLuTAMIENTO Y SELECCIÓN

 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (EVENTuAL Y 
PERMANENTE)

 SERVICIO INTEGRAL DE NÓMINA (PAYROLLING)

 EVALuACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE TESTS 
PSICOMéTRICOS

 ESTuDIOS SOCIOECONÓMICOS E INVESTIGACIONES 
LABORALES

 EVALuACIÓN ESPECIALIZADA DE FuERZA DE VENTAS

Importante portafolio de clientes de empresas nacionales y extranjeras con operaciones en México, líderes en sectores como:

 AUTOMOTRIZ

 BANCARIO

 GOBIERNO

 ENERGÍA

 RETAIL (PROMOCIONES COMERCIALES)

 CONSTRUCCIÓN

 TURISMO/ HOTELERÍA

 FARMACÉUTICO

 AGROINDUSTRIA
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M. López Ortiz 116 sur, Col. Centro

T. 204-0907 

helpdesk@integracapitalhumano.com

www.integracapitalhumano.com

 Integra Capital Humano

 @integrach
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MUltiple

O
torgando servicios profesiona-
les y soluciones integrales para 
el área de recursos humanos, 
desde su fundación en 2004 
Multiple ha logrado consolidar 

su expansión en todo México. Hoy en día tiene 
cobertura nacional para garantizar la satisfacción 
de sus clientes, su razón de ser. 

Se ha destacado por ser socio estratégico de 
empresas Fortune 500, nacionales y locales, ajus-
tándose a los requerimientos específicos que le 
permitan entregar soluciones integrales e inno-

SOLUCIONES EN RECURSOS HUMANOS
LA

 A
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NC
IA

vadoras, apegados en todo momento a procedimien-
tos, normas y políticas.

Cuentan con la Certificación Internacional Dun & 
Bradstreet y utilizan sistemas informáticos que ase-
guran la mejor respuesta para sus clientes. Además 
poseen un equipo de trabajo que tiene muy claro que 
su objetivo diario es dar el mejor servicio y construir 
soluciones óptimas.

Con la seguridad de que se han colocado entre las 
más sobresalientes empresas a nivel nacional, traba-
jan constantemente en el cumplimiento de su misión: 
ser la compañía más importante en su giro en el país.

EL EQUIPO IDEAL
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Cuenta con un amplia experiencia en recursos humanos y comparte la 
misión de brindar atención y servicios de excelencia

CONTACTO

GA
RA

NT
ÍA

S 

 AHORROS

 EL MEJOR SERVICIO

 LEGALIDAD

 CONFIDENCIALIDAD

 TRANSPARENCIA

OuTSOuRCING DE PERSONAL. Ideal para colaboradores en periodos de evaluación, contrato temporal, 
head count limitado, picos de producción u operaciones no planeadas, personal para cubrir incapacidades, 
reestructuración o necesidades de ahorro y proyectos específicos

RECLuTAMIENTO. Permite a sus clientes enfocarse exclusivamente en la selección del candidato ideal

MAQuILA DE NÓMINA. Preparación de los cálculos y archivos relacionados con el pago y dispersión de 
nómina del personal, de manera puntual y oportuna

ESTuDIOS SOCIOECONÓMICOS. Asegura que la información proporcionada por los evaluados sea com-
probable al 100%

EVALuACIONES PSICOMéTRICAS. Utiliza herramientas de última generación para obtener y brindar proce-
sos altamente confiables que identifiquen de manera precisa las competencias de los candidatos

1
2
3

T. 01-800-837-0047
www.multiplerh.com
 /multiplerh

4
5
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EL EQUIPO IDEAL

RH LAGUNA
CREANDO NUEVAS OPORTUNIDADES

Constituyéndose como el pri-
mer despacho de asesoría 
y capacitación empresarial 
integral en instalarse en la 
Comarca Lagunera, RH 

Laguna se formó con un objetivo: apoyar 
de manera integral el desarrollo económico 
de las pequeñas y medianas empresas de la 
región.

Cuenta con la red de asesores de negocios 
más grande de la Comarca, lo que le per-
mite brindar una amplia gama de servicios, 

convirtiéndose en el despacho de consultoría 
más completo e integral. Son una empresa 
joven, pero con el respaldo y apoyo de los 
profesionales más experimentados en los 
temas de mayor importancia e interés para 
las pymes de la región.

Su principal misión es lograr que sus servi-
cios sean un factor real de apoyo en el cre-
cimiento económico para sus clientes, pues 
tiene muy claro que ellos buscan un objetivo 
común: ganar más, y es por eso que sus ac-
ciones están 100% dirigidos a cumplirlo.

CONTACTO

LA
 A

GE
NC

IA
SE

RV
IC

IO
S

CL
IE

NT
ES

Buscamos apoyar de manera integral el desarrollo económico de las 
pymes de la región lagunera

Cuenta con la experiencia para apoyar de manera real el desarrollo de las pymes a través de:

Tel. 182-0581 y 83
www.rhlaguna.com.mx
mgarcia@rhlaguna.com.mx
 /RHJobs
 @RHJobs

 GRUPO SIMSA

 INTERCAM CASA DE BOLSA

 SANTANDER

 GRUPO SIETE LEGUAS

 PEÑOLES

 INTERCERAMIC

 TREBOTTI

 CIMACO

 JIBE CONSTRUCCIONES

 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN
 

 CONSuLTORÍA DE NEGOCIOS
 

 RECLuTAMIENTO Y SELECCIÓN

  AuDITORÍA EXTERNA

 INCuBADORA DE EMPRESAS
 

 PLANEACIÓN ESTRATéGICA
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Tel. 182-0581 y 83
www.rhlaguna.com.mx
mgarcia@rhlaguna.com.mx
 /RHJobs
 @RHJobs
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S 
e dice que a partir de los 30 años, el hombre llega a poseer la madurez que le 
permite tener un panorama claro de las estrategias a seguir para cumplir sus ob-
jetivos, y por otro lado, aún conserva la exigencia que caracteriza a la juventud y 
le permite establecerse altas expectativas profesionales y familiares. 

Ha quedado plenamente demostrado que el liderazgo poco tiene que ver 
con la edad, cada vez son más frecuentes los jóve-
nes que gracias a su esfuerzo, creatividad e inde-
pendencia han logrado posicionarse al frente de 
distintos sectores. 

En esta ocasión te presentamos a cinco jóvenes que 
gracias a su visión de liderazgo e innovación han logra-
do cumplir  todos sus objetivos: Ricardo San Miguel, 
propietario de la marca de semillas El Jarro; Deborah 
Salmón, reconocida instructora de yoga; Iván Gutié-
rrez, fundador de CALTIC Consultores; Batarse, des-
tacado empresario y músico; y Mara Niño, importante 
ejecutiva en Grupo Modelo. Conoce a través de su his-
toria un verdadero ejemplo de que cuando se sueña en 
grande, se vive enorme. 

Jóvenes líderes en La Laguna

Los invitamos a conocer estas cinco historias, llenas de metas cumplidas y perspectivas a futuro, 
además de los ingredientes clave de quien busca el éxito: pasión, tenacidad y acción.

 DEBORAH SALMÓN

 BATARSE

 MARA NIÑO

 RICARDO SAN MIGUEL

Fotografías por Arturo Morán y People Studio



 Preparación
 ¿Qué te llevó a elegir tu profesión? México es un gran productor de frijol, 

nuestro trabajo es darle un valor agregado a este producto
 ¿Cuál consideras que fue el hecho que dio inicio a tu camino rumbo al lo

gro de tus metas? El apoyo de cadenas comerciales como Soriana, las cuales 
nos dieron la oportunidad de aprender sobre la comercialización en ellas

 ¿Cuál ha sido el reto o la experiencia más difícil de tu carrera? Los 
granos siempre implicarán un giro especulativo pues ya son considerados un 
commodity, y esto provoca un movimiento en los precios a futuro; pero con 
disciplina saldremos adelante

 Fuera del trabajo
 ¿Qué actividades llevas a cabo para relajarte? Leer
 ¿Practicas algún deporte o disciplina para ejercitarte? Correr e ir al 

gimnasio
 ¿Cuál es la compañía que más disfrutas? Mi familia
 ¿De qué manera logras equilibrar el trabajo con la convivencia familiar y 

social? Estableciendo horarios y respetándolos en la medida posible

 Perspectiva
 ¿Cuál es tu máximo objetivo profesional, aquel con el que deseas con

solidarte en tu ámbito de acción? Entrar en los mercados de Asia y África. 
Considero que el frijol y algunos otros granos producidos en México pueden 
llegar a competir en mercados internacionales

 ¿Cómo te visualizas en 10 años y de qué manera planeas alcanzar tus 
metas? Manteniendo la posición en el mercado, ofreciendo granos de calidad 
para las familias y entrando a más países

 De cerca
 ¿Cómo te describirías a ti mismo en una oración? Cada esfuerzo es un 

triunfo y un triunfo satisface
 ¿En qué desearías haber pasado más tiempo hace cinco años? Viajando 

por las carreteras de Mexico, cuando se podía, y conociendo más a detalle este 
hermoso país

 Si te permitieran vivir este día y después borrarlo de tu vida, ¿qué ha
rías?  Volvería a tener 18 años

 Revelaciones
 ¿Cuál fue la última película que viste? Untouchable
 ¿Cuál es tu deporte favorito? Futbol soccer
 No puedes vivir sin… Los frijoles

 PERFIL
Ricardo tenía 18 años cuando comenzó a involucrarse en el 
giro agropecuario, posteriormente se adentró en la comercia-
lización de granos básicos al frente de la marca El Jarro. Con 
la sonrisa franca y actitud perseverante que lo caracteriza, 
planea traspasar barreras y colocarse en otros países, ofre-
ciendo productos de buena calidad a sus clientes. 

SAN MIGUELRICARDOSAN MIGUEL
Trabajando en el mercado de granos y semillas

“CADA ESFUERZO 
ES UN TRIUNFO 
Y UN TRIUNFO 
SATISFACE”

5 30ENLOS
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“LO MÁS 
IMPORTANTE ES 
SER UN BUEN 
EJEMPLO”

5 30ENLOS

 Preparación
 ¿Qué te llevó a elegir tu profesión? Desde que empecé a estudiar y practi-

car diariamente, vi la posibilidad de dar clases, en ese momento supe que sería 
parte de mi vida

 ¿Cuál consideras que fue el hecho que dio inicio a tu camino rumbo al 
logro de tus metas? Un día Beto Madero, que en ese entonces era mi maes-
tro, me pidió que lo supliera, yo ni siquiera había pensado esa posibilidad;  él 
me dijo que era algo que no se escogía, sino que te llegaba, y así fue

 ¿Cuál ha sido el reto o la experiencia más difícil de tu carrera? Abrir mi 
estudio en Torreón y después mudarme al DF para dar clases con Marcos 
Jassan

 Fuera del trabajo
 ¿Qué actividades llevas a cabo para relajarte? Además de hacer yoga, 

disfruto mucho estar con mis hijas
 ¿Practicas algún deporte o disciplina para ejercitarte? Me gusta correr
 ¿Cuál es la compañía que más disfrutas? La de mis hijas y mi esposo
 ¿De qué manera logras equilibrar el trabajo con la convivencia familiar y 

social? Concentrándome en lo que hago para disfrutar al máximo el momento 
y tener tiempo de calidad

 Perspectiva
 ¿Cuál es tu máximo objetivo profesional, aquel con el que deseas con

solidarte en tu ámbito de acción? Para mí lo más importante es ser un buen 
ejemplo, además me gustaría retomar mi carrera de diseñadora

 ¿Cómo te visualizas en 10 años y de qué manera planeas alcanzar tus 
metas? Me visualizo trabajando, disfrutando de mi familia y de la vida

 De cerca
 ¿Cómo te describirías a ti mismo en una oración? Soy una persona muy 

intensa, con mucha energía y buen corazón
 ¿En qué desearías haber pasado más tiempo hace cinco años? Me gusta-

ría haber pasado más tiempo con mi hija mayor,  ya que por circunstancias de 
la vida tenía que trabajar mucho

 Si te permitieran vivir este día y después borrarlo de tu vida, ¿qué ha
rías? Seguiría haciendo lo mismo que hago hoy

 Revelaciones
 ¿Cuál fue la última película que viste? The reader
 ¿Cuál es el mejor piropo que te han dicho? Mi marido siempre me dice: 

“¡Qué jovencita te ves!”
 No puedes vivir sin… Dios

 PERFIL
Amante del aprendizaje personal que el yoga le brinda, 
Deborah ha emprendido una trayectoria en esta área en La 
Laguna, DF y próximamente en Querétaro. Anteriormente 
diseñadora de modas, y hoy entregada madre de dos niñas, 
sabe que lo mejor que puede aportar no solo a ellas, sino a 
sus alumnos, es el buen ejemplo. 

SALMÓNDEBORAHSALMÓN
Instructora de yoga



“SOY UNA PERSONA 
LIBRE Y REALIZADA, 
QUE BUSCA HACER UNA 
DIFERENCIA Y CREAR UN 
MUNDO MEJOR”

 Preparación
 ¿Qué te llevó a elegir tu profesión? La posibilidad de trabajar en el sector 

privado y público, tener una formación económica y social, y entender el 
funcionamiento micro y macro de una empresa

 ¿Cuál consideras que fue el hecho que dio inicio a tu camino rumbo al 
logro de tus metas? Al trabajar en la empresa familiar me di cuenta de que mi 
vocación no era estar ahí y que tenía mucho por aprender y dar 

 ¿Cuál ha sido el reto o la experiencia más difícil de tu carrera? Cada 
proyecto ha sido un reto, a mis 25 años tuve la oportunidad de ser Gerente de 
Consultoría y mi primer proyecto fue una empresa grande en Sonora, total-
mente quebrada, a la que en ocho meses llevamos a ganancias importantes

 Fuera del trabajo
 ¿Qué actividades llevas a cabo para relajarte? Practicar Zhi Neng Qi 

Gong, ir al cine y jugar con mis hijos
 ¿Practicas algún deporte o disciplina para ejercitarte? Corro, por mi 

profesión es lo más sencillo
 ¿Cuál es la compañía que más disfrutas? La de mi esposa y mis hijos
 ¿De qué manera logras equilibrar el trabajo con la convivencia familiar y 

social? Concentrándome en lo que hago, así disfruto al máximo el momento y 
logro ser eficiente y hacer tiempo de calidad

 Perspectiva
 ¿Cuál es tu máximo objetivo profesional, aquel con el que deseas con

solidarte en tu ámbito de acción? Ayudar a todas las personas y empresas 
que pueda

 ¿Cómo te visualizas en 10 años y de qué manera planeas alcanzar tus 
metas? Como una mejor persona de lo que soy hoy, con al menos cinco 
nuevas oficinas regionales en México, y más clientes y consultores

 De cerca
 ¿Cómo te describirías a ti mismo en una oración? Soy una persona libre y 

realizada, que busca hacer una diferencia y crear un mundo mejor
 ¿En qué desearías haber pasado más tiempo hace cinco años? No 

cambiaría nada, por algo pasan las cosas de esta manera
 Si te permitieran vivir este día y después borrarlo de tu vida, ¿qué ha

rías? Aprender a volar avionetas

 Revelaciones
 ¿Cuál fue la última película que viste? Supremacía Bourne
 ¿Cuál es tu deporte favorito? Gimnasia olímpica
 ¿Cuál es el mejor piropo que te han dicho? Nada especial, “¡Qué guapo!”
 No puedes vivir sin… Mi familia

 PERFIL
Licenciado en Economía con Maestría en Innovación por el 
Tec de Monterrey, Iván inició su labor profesional como Ge-
rente de Administración en la empresa familiar, para después 
tomar la decisión más difícil de su vida y crear el negocio que 
hoy dirige. 

GUTIÉRREZIVÁNGUTIÉRREZ
Director de Caltic Consultores

5 30ENLOS
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BATARSE
Enamorado de la música

“SOY UN HOMBRE 
SENCILLO, 
ENAMORADO Y 
MUY ATERRIZADO”

5 30ENLOS

 Preparación
 ¿Qué te llevó a elegir tu profesión? Estar en un escenario es un sentimien-

to inexplicable, una emoción impresionante que me vuelve loco
 ¿Cuál consideras que fue el hecho que dio inicio a tu camino rumbo al 

logro de tus metas? La primera vez canté en estudio de grabación y escuché 
mi voz, me di cuenta de que era mi vocación y podía cumplir mi sueño

 ¿Cuál ha sido el reto o la experiencia más difícil de tu carrera? Éste es 
un medio muy competido y lo más complicado es escucharte en radio en un 
inicio. Hoy me da gusto saber que ya sonamos en todo el país

 Fuera del trabajo
 ¿Qué actividades llevas a cabo para relajarte? Me gusta mucho hacer 

ejercicio, dos horas, todos los días
 ¿Practicas algún deporte o disciplina para ejercitarte? Tenis, bicicleta y 

gimnasio
 ¿Cuál es la compañía que más disfrutas? Mi familia
 ¿De qué manera logras equilibrar el trabajo con la convivencia familiar 

y social? En esta carrera es algo muy difícil. Desde enero he estado de gira en 
todo el país, y aunque es algo que disfruto mucho, es una época en que te ale-
jas de tu familia y amigos, así que cuando puedo, disfruto mucho su compañía

 Perspectiva
 ¿Cuál es tu máximo objetivo profesional, aquel con el que deseas con

solidarte en tu ámbito de acción? Trascender en la música, dejar huella no 
solamente en el mercado mexicano, sino también en toda Latinoamérica

 ¿Cómo te visualizas en 10 años y de qué manera planeas alcanzar tus 
metas? Llenando muchas veces el Auditorio Nacional

 De cerca
 ¿Cómo te describirías a ti mismo en una oración? Soy un hombre senci-

llo, enamorado y muy aterrizado
 ¿En qué desearías haber pasado más tiempo hace cinco años? Me 

hubiera encantado enfocarme más en el tenis, llegué a estar colocado en los 
primeros cinco del país, pero poco a poco le fui restando atención

 Si te permitieran vivir este día y después borrarlo de tu vida, ¿qué ha
rías? Intentaría ser actor

 Revelaciones
 ¿Cuál fue la última película que viste? Taken 2
 ¿Cuál es tu deporte favorito? Tenis y futbol
 ¿Cuál es el mejor piropo que te han dicho? Todos los que escuchas 

en el escenario son especiales
 No puedes vivir sin… Mi celular

 PERFIL
Desde los 15 años descubrió su inmenso amor por la música, 
sin embargo dejó de lado esta faceta para lograr su desarrollo 
profesional. Un día, en una reunión bohemia en Madrid 
conoció a Emilio y Armando Ávila de Cosmos Producciones, 
quienes al escucharlo le propusieron grabar un disco, logran-
do así hacer realidad la gran pasión de su vida.
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 Preparación
 ¿Qué te llevó a elegir tu profesión? La posibilidad de interactuar en mu-

chas áreas, y la oportunidad de crear y mostrar necesidades que no sabías que 
existían

 ¿Cuál consideras que fue el hecho que dio inicio a tu camino rumbo al 
logro de tus metas? Siempre llego puntual a mis citas con el destino, me 
prepararon para ser la mejor, y mezclar el aspecto deportivo con el profesional, 
ha sido la clave perfecta

 ¿Cuál ha sido el reto o la experiencia más difícil de tu carrera? La inaugu-
ración del TSM y actualmente, hacer del Maratón Querétaro 2012, uno de los 
mejores eventos atléticos del año

 Fuera del trabajo
 ¿Qué actividades llevas a cabo para relajarte? Estar en casa con mi 

familia es lo máximo
 ¿Practicas algún deporte o disciplina para ejercitarte? Soy basquetbolista 

de corazón, juego en dos ligas en la ciudad de Mexico
 ¿Cuál es la compañía que más disfrutas? La de mi hija y mi marido
 ¿De qué manera logras equilibrar el trabajo con la convivencia familiar 

y social? Planear es clave, es la única manera de tener tiempo de calidad en el 
trabajo, la familia y la pareja

 Perspectiva
 ¿Cuál es tu máximo objetivo profesional, aquel con el que deseas conso

lidarte en tu ámbito de acción? Consolidarme profesionalmente. Trascender 
marcando la vida de la gente que trabaja conmigo y tener un alto impacto en el 
público al que me dirijo

 ¿Cómo te visualizas en 10 años y de qué manera planeas alcanzar tus 
metas? Consolidada como una mujer profesionista, con una familia afianzada 
y feliz

 De cerca
 ¿Cómo te describirías a ti mismo en una oración? Soy una mujer aguerri-

da, responsable y profesional. Me considero una kamikaze: todo a matar
 ¿En qué desearías haber pasado más tiempo hace cinco años? No me 

arrepiento de nada, pero hubiera querido pasar más tiempo con mi familia
 Si te permitieran vivir este día y después borrarlo de tu vida, ¿qué 

harías? No borraría ni un día de mi vida. He vivido al máximo todos los años 
que tengo 

 Revelaciones
 ¿Película favorita? The Notebook
 ¿Deporte preferido? Basquetbol
 No puedes vivir sin… Mi hija

 PERFIL
Desde su época de estudiante descubrió su amor hacia el 
marketing, hoy disfruta su labor y la oportunidad que ésta le 
brinda para generar experiencias emotivas en miles de perso-
nas. Apasionada del deporte, esposa y madre de una peque-
ña niña, busca que su trabajo en Grupo Modelo se convierta 
en una herramienta social para fomentar valores.

NIÑOMARANIÑO

“SOY UNA MUJER 
AGUERRIDA, 
RESPONSABLE Y 
PROFESIONAL”

GERENTE GENERACIÓN VALOR PATROCINIO

5 30ENLOS
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ADVANCE

Plaza Olympos
UNA NUEVA OPCIÓN COMERCIAL

P 
laza Olympos llega a Torreón respaldada por una 
importante inversión extranjera, ofreciendo un es-
pacio para el establecimiento de negocios que ge-
nerarán oportunidades de empleo y contribuirán al 
desarrollo económico de la zona. 

“Torreón es una ciudad productiva, joven, vanguardista y 
con mucho futuro. Estamos en un periodo complicado, han 
desaparecido muchas inversiones en la Comarca Lagunera a 
raíz de los tiempos difíciles que se viven en materia política, 
economía y social, sin embargo, siempre hemos creído que la 
crisis es precisamente el momento idóneo para invertir”, co-
mentan los representantes. 

Ubicada en el cruce de la calzada Colón y calle Abasolo, la 
plaza colinda con otros comercios, oficinas, escuelas y depen-
dencias de Gobierno. “La Colón está en un auge importante. 
Desde hace algunos años el desarrollo comercial del centro se 
inclinó hacia el poniente, sin embargo, dado que ya no hay 
espacio para crecer, confiamos en que llegue un rebote que 
beneficie la zona en la que nos encontramos”. 

La construcción de la plaza comercial se inició en mar-
zo del presente año, y se espera que esté en funcionamiento 
a mediados de este mes. Su edificación contempla todos los 
detalles, desde aspectos funcionales para los comercios, como 

El monte más alto de Grecia sirvió de ins-
piración para crear esta nueva opción co-
mercial que propiciará un mayor desarrollo 
económico en la zona oriente del Centro de 
Torreón. 

la majestuosa fachada, resaltando un estacionamiento de gran 
extensión. “Para nosotros lo más importante son los clientes”, 
resaltan los representantes.  

 La nave completa tiene mil 930 metros cuadrados de construcción
 Sus colores están relacionados con el Monte Olympo. El rojo simboliza la 

energía, el azul la materia y el plateado el espacio de la metamorfosis entre 
las dos fuerzas
 Cuenta con 65 cajones frontales de estacionamiento
 Los locales miden 7.5 metros de alto y están libres de columnas 

intermedias
 Tiene dos accesos para el fácil ingreso y salida de vehículos
 La fachada está cubierta con panel de aluminio para reflejar el calor
 Su altura está a 90 centímetros del nivel del asfalto para lograr mejor 

presencia y a la vez evitar cualquier problema pluvial
 Entre los establecimientos confirmados destacan Coppel Canadá y varios 

comercios de papelería y electrónica

PLAZA OLYMPOS A FONDO
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ECOLATINA

Derechos 
laborales

Consultor especialista 
en Finanzas y Adminis-
tración Con tador 
Pú blico con Maestría 
en administración con 
concentración en Finan-
zas y Mercadotecnia 
por el Tecnológico de 
Monterrey
Maes tro de posgrado, 
profesional y y Con-
sejero Técnico por 
posgrado de la FCA 
UACH, Universidad La 
Salle y Tec Milenio.
Consejero de empresas, 
entre ellas DEMIC 
(Desarrollo de la Micro 
Industria)

Sergio González
Bailón

EN AMÉRICA LATINA

E
n México la reforma laboral fue aprobada por la 
Cámara de Diputados, al escribir este artículo está 
por pasar a la Cámara de Senadores. De allí que sea 
interesante preguntarse ¿cómo se encuentran los de-
rechos laborales en Latinoamérica? y ¿qué impacto 

tienen estas reformas cuando el mundo continúa sumergido en 
la crisis económica desde el 2007?

Esta crisis afecta principalmente a los países desarrollados y 
tiene efectos en naciones en vías de desarrollo como México, 
Brasil, Argentina, Colombia, etc., en mayor o menor grado. Los 
países emergentes (entre ellos los antes mencionados), se con-
vierten en pilares para el desarrollo mundial en el futuro y se 
estima que para el 2050 sea posible que dos economías latinoa-
mericanas estén dentro de las más grandes del mundo: Brasil y 
México, en ese orden (según Goldman Sach).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma: 
“La región de América Latina y el Caribe tuvo en 2011 un buen 
desempeño económico y del empleo, a pesar del escenario de 
incertidumbre prevaleciente en la economía mundial y de la 
gran inestabilidad de los mercados financieros, particularmente 
en los países más desarrollados”. A lo que podemos agregar que 
el crecimiento del PIB es mayor que en muchas de las naciones 
desarrolladas, en términos de porcentaje:

Ante esta situación los gobiernos se interesan en las refor-
mas laborales que hagan más competitivo al país y contribuyan 
a la generación de los empleos que se requieren (en cantidad 
y remuneración), aun y cuando las tasas de desocupación en 
Latinoamérica son menores a las del mundo desarrollado. En 
las legislaciones laborales de México, Brasil, Argentina, Chile 
y Colombia, tomándolas como base representativa, encontra-
mos que según diversas consultas, las leyes de trabajo y los dere-
chos laborales se rigen de manera similar. Como característica 
común tenemos una legislación que privilegia la protección al 
trabajador, como señala Carlos Elizondo Meyer: “Si uno ve las 
prácticas laborales de los países de América Latina en general 

tenemos esta cultura de una sobreprotección del 
trabajo, y por ello el resultado neto ha sido poca 
creación de trabajo. Si uno compara lo que su-
cede en el extremo, China, un país comunista, 
tuvo claro que para generar más trabajo debía 
tener una legislación más relajada”.

¿Cuáles serían entonces las diferencias signi-
ficativas, si es que las hay?
 Regulaciones en la ley chilena en cuanto al 

outsourcing
 Posibilidad de periodos de prueba en los casos 

de Brasil y Argentina, entre otros
 Probabilidad de prácticas profesionales en 

Argentina
 Seguro de desempleo en todos esos países, 

excepto México y Colombia (considerando que tal 
vez en éste último se implemente en el 2013)

En estos momentos (antes de la entrada al Se-
nado de la reforma laboral), nuestro país se en-
cuentra en el cambio de una nueva ley que pro-
nostica el incremento de empleos, el ingreso a la 
economía formal, la flexibilización y regulación 
de ciertos temas como el outsourcing, modalidades 
de contratación más flexibles y pago por hora. 
Lo lamentable es que la iniciativa presentada por 
el Presidente Calderón fue disminuida en lo refe-
rente a la rendición de cuentas de los sindicatos, 
al no permitirse auditorías y dejar en forma es-
cueta reglas para la rendición de cuentas, sin fijar 
plazos ni medidas. Pero tal vez lo más lamentable 
es la negación al voto libre, directo y secreto en 
la elección sindical, por el corporativismo vigente 
con el partido entrante a gobernar.

Todavía nos queda la promesa de Enrique 
Peña Nieto de contar con el seguro de desem-
pleo para un futuro próximo. Ojala y la reforma 
laboral en México, aunque ya tiene beneficios, 
no sufra más amputaciones por parte del Se-
nado, pues sería lamentable para el país, con 
la posibilidad de ser una potencia económica, 
terminar con una reforma ligth que no apoye el 
crecimiento nacional.
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Reforma Laboral
en México

ESFUERZO POR MODERNIZAR UNA LEGISLACIÓN

Abogado Consultor y Litigante en materia laboral, Socio de Baker & McKenzie
Por Alfonso García Lozano

L
a reforma laboral en México no es un asunto estructu-
ral, más bien constituye un esfuerzo por modernizar 
una legislación con más de 40 años, adecuándola a 
nuestro tiempo y poniéndola en línea con el papel 
de México en la economía global. La reforma busca 

fortalecer el trabajo digno, la equidad de género y los derechos 
de la mujer trabajadora. Prohíbe prácticas discriminatorias y 
sanciona el hostigamiento, acoso sexual y las conductas que 
menoscaben la dignidad del trabajador, e incorpora la figura 
de licencia por paternidad con goce de sueldo para los traba-
jadores que se conviertan en padres.

Por otro lado busca otorgar un plazo de 36 meses para rea-
lizar adecuaciones a las instalaciones de los centros de trabajo, 
con el fin de facilitar el acceso y desarrollo de actividades de 
personas con capacidades diferentes. Establece como inte-
rés social la productividad y calidad en el trabajo, así como 
la sustentabilidad ambiental, y contempla la integración de 
Comisiones Mixtas de Productividad, Capacitación y Adies-
tramiento, así como la formación de Comités Nacionales de 
Capacitación, Adiestramiento y Productividad.

De manera muy importante, flexibiliza las modalidades de 
contratación, regulando periodos de capacitación inicial y 
prueba, que contribuirán a fomentar el empleo, en especial 
entre jóvenes que inician su vida laboral, y a establecer can-
dados para evitar abusos. También incorpora la relación de 
trabajo por temporada, promoviendo la contratación formal y 
el respeto a los derechos de los trabajadores del campo.

La propuesta incluye algunos conceptos que en la práctica ya 
se venían implementando, como el pago por medios electrónicos 
y por hora, e incorpora algunos elementos novedosos como el 
teletrabajo. También reconoce como medios de prueba avances 
tecnológicos, como documentos digitales y la firma electrónica.

Otro cambio relevante es el establecimiento del límite de un 
año a la generación de salarios caídos durante la tramitación 
de un juicio laboral, evitando afectaciones desproporcionadas 
a las fuentes de trabajo y promoviendo la pronta resolución de 
los conflictos. En el mismo sentido, fortalece el principio de la 
conciliación en el proceso laboral, creando la figura de funcio-
narios conciliadores.

Es importante considerar que se pretende implementar una 
mayor regulación del trabajo en régimen de subcontratación 
(outsourcing e insourcing), pudiendo generarse significativos cam-
bios en dichos esquemas. De igual forma, se regula de manera 
especial el trabajo en minas, buscando aumentar la seguridad 
y evitar los frecuentes accidentes fatales relacionados con di-
cha industria, y se propone incrementar la indemnización por 
muerte de un trabajador por riesgo de trabajo, de 730 a cinco 
mil días de salario, topado al doble del mínimo general aplica-
ble. Es importante tomar en cuenta que cuando el trabajador 
se encuentra inscrito ante el IMSS, éste último asume por ley el 
referido pago, mediante la pensión correspondiente.

De igual forma se incluye una mayor protección y seguridad 
legal para los trabajadores mexicanos que presten sus servi-
cios fuera de la República, regulando diversas modalidades de 
contratación. Cabe destacar que el proyecto contempla sig-
nificativos aumentos en las sanciones a que se pueden hacer 
acreedores quienes violen las disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo, pasando de un máximo actual de 315 a cinco mil 
días de salario mínimo general vigente en el DF ( de19,633.95 
a 311,650 pesos).

La iniciativa consideraba trascendentes cambios en el régi-
men de los sindicatos, pero es probable que no sean aprobados. 
Si bien es cierto que aún quedan temas por mejorar, conside-
ramos que esta reforma constituye un avance de relevancia en 
la modernización de nuestra legislación laboral, contribuye a la 
generación de empleos, promueve condiciones más atractivas 
para la inversión e incrementa los niveles de competitividad de 
México en el contexto mundial.

LEGIS
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PLANEACIÓN

Que “El Buen Fin” 
no acabe en un mal año

Licenciado en Adminis-
tración y Finanzas por la 
Universidad Panamericana 
(IPADE), con Maestría en 
las mismas disciplinas por 
la Universidad TecMile-
nio. Cuenta con una 
larga trayectoria en varias 
instituciones bancarias 
ocupando puestos clave en 
Banca Empresarial y Banca 
de Negocios y Empresa-
rios. Es Asesor Financiero 
Independiente; imparte 
cursos y divulga la Cultura 
Financiera para empresas. 
Fundador de Finances Se-
curity & Savings, asesora en 
fondos de ahorro-inversión 
y pensiones, al igual que 
en manejo de riesgos. 
Colaborador invitado de la 
Universidad TecMilenio. 
editorial@playersoflife.com 
www.finsesa.com
Twitter: @finsesa
Facebook: Finsesa Asesores

Edgar M. Tejada García 
Asesor Financiero 
Independiente

Y
a estamos a punto de terminar el año y los comercios 
preparan toda serie de ofertas y promociones para 
que los ahorros y aguinaldos sean aprovechados por 
nosotros en sus bienes y servicios.

Uno de los programas diseñados para ello es “El 
Buen Fin” del 16 al 19 de noviembre, con el cual, mediante 
ofertas especiales y descuentos anticipados a las promociones 
navideñas se busca incentivar el consumo. Mediante este pro-
grama se podrá hacer uso del crédito, ya sea el proporcionado 
por casas comerciales o el ofrecido por las tarjetas bancarias.

Puede ser una buena oportunidad para adquirir los bienes y 
servicios que deseamos, pero en caso de no tener cuidado con 
el crédito y nuestras finanzas personales, el resultado será con-
traproducente.

Por lo anterior, y para evitar que nuestra sa-
lud financiera se vea deteriorada, recomiendo 
los siguientes puntos:

 Evita las compras por impulso, elabora un 
plan de acuerdo a tus necesidades antes que 
de tus gustos, así adquiere solo los artículos 
que necesitas.

 Fíjate en los artículos que compras, ya que 
varios comercios pueden aprovechar para 
vender mercancía descontinuada.

 Recuerda que la tarjeta de crédito no es 
una extensión de tu sueldo o incremento en 
tu ingreso, tarde que temprano tendrás que 
pagar.

 Antes de comprar algo a crédito verifica la 
tasa de interés que deberás cubrir.

 Lleva un registro de tus compras a crédito, 
para que puedas conocer y planear el pago 
de tus deudas.

 Evita sobreendeudarte. Si destinas 30% de 
tu ingreso o más a saldar deudas, ya estás 
en problemas.

 Antes de gastar, está ahorrar. Lo ideal, 
como mínimo, es ahorrar 10% de nuestro 
ingreso para el largo plazo, y no para gastar-
lo al final de cada año.

 No utilices anticipadamente tu aguinaldo.
Re cuerda el dicho “regale afecto, no lo com-
pre”, evita obsequiar por compromiso o a 
to dos tus familiares y amigos.

 Antes de gastar cubre lo importante, re-
gálate a ti y a los tuyos tranquilidad para el 
futuro. Ahorra para tu retiro, adquiere segu-
ros de vida y gastos médicos que eviten un 
descalabro financiero.

 Cuida tu ingreso, el crédito es una opor-
tunidad para hacer frente a compromisos 
necesarios. Resguarda tu salud financiera y 
apóyate en tu asesor de confianza.

 la fiesta del Buen fin  puede llevar-
nos a una cruda realidad al inicio del 
próximo año, cuando se acumulen las 
compras a meses sin intereses y el pago 
de adeudos anteriores a tasas de inte-
rés elevadas 
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COACHING

Empresas mineras 
en México

Por Carlos González Cabral
Socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte

L
a minería se ha vuelto cada vez 
más preponderante en el escena-
rio mundial, el 2012 ha sido una 
clara muestra de ello. Desde esta 
perspectiva, en términos genera-

les podría aseverarse que los retos a que se 
enfrenta la industria minera son mayor-
mente los mismos conforme pasa el tiem-
po. Sin embargo, aunque en los hechos esto 
pueda ser correcto, también debe tomarse 
en cuenta que las cambiantes tendencias 
sociales, económicas y políticas afectan el 
sector.

PERSPECTIVAS SOBRE LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAN

Visto a través de una lente macroeconómica y geopolítica, resulta evidente que las dificultades 
que aquejan a la industria están alcanzando un nivel extremo sin precedentes. Veamos cuáles 
han sido los aspectos más trascendentales a lo largo de este año:

 El costo de hacer negocios. Con un importante volumen de efectivo a su disposición, deri-
vado de los altos precios alcanzados en la industria, muchas empresas mineras han com-
probado que pueden absorber los efectos de los aumentos en los costos. No obstante, 
la mayoría han comprendido que esto no representa una estrategia sustentable. Aunque 
caigan los precios, es poco probable que los costos de los insumos disminuyan en una 
proporción equivalente, en consecuencia, la gestión de los costos es una prioridad.

 No hay estabilidad de precios. La toma de decisiones informadas en este contexto de merca-
do altamente incierto, ha exigido un nivel de pronóstico que muchas empresas no poseen. 
A pesar de las capacidades desarrolladas de planificación de situaciones hipotéticas, las 
compañías del sector no pueden incluir una proyección para cada futuro posible.

 Los impuestos están dirigidos al sector minero. Además de las regalías de la minería, que tien-
den a cobrarse por ingresos en lugar de ganancias, muchos gobiernos han comenzado 
a imponer impuestos a las súper ganancias, beneficios de descubrimiento, alquileres de 
recursos, cargos por licencias, aranceles medioambientales, tarifas de reconstrucción, etc.

 Demanda de mayor responsabilidad social corporativa. A medida que la actividad de las empre-
sas se convierte en foco de atención internacional, las expectativas de las partes interesa-
das del sector mundial se han incrementado, además de estar sujetas a mayores niveles 
de activismo nunca antes experimentados.

 Falta de talento. No existe suficiente personal para impulsar el crecimiento proyectado de 
las empresas mineras. Llevar adelante todos los proyectos ha representado un significati-
vo reto.

 Dilemas de los proyectos de capital. La ejecución de los proyectos de capital es más difícil 
cada año, y aunque 2012 registró cambios importantes, aspectos como la falta de talentos 
y contar con la aprobación de la comunidad, toma un tiempo considerable; la intervención 
gubernamental en algunos países a menudo demora la obtención de permisos y licencias.

 Financiamiento no convencional. Encontrar capital suficiente para fomentar el crecimiento no 
dejó de ser difícil durante 2012, esto explica por qué muchas empresas conservan altas 
reservas de efectivo en un intento por financiar el crecimiento futuro. En muchos países 
los préstamos todavía son costosos y difíciles de obtener, y por otro lado, los mercados 
de capital continúan siendo complicados, en particular para las compañías de desarrollo y 
exploración.

 Multiplicación del riesgo por diversificación. Aunque la diversificación geográfica no es nada 
nuevo, el decreciente acceso a los depósitos, grados en deterioro y elevados precios de 
los artículos han conspirado en la intensificación del apetito de las empresas mineras por 
el riesgo económico y geográfico.

 La volatilidad es la nueva estabilidad. La creciente incidencia de eventos poco plausibles 
cambia radicalmente la planificación de situaciones hipotéticas convencionales. Las mine-
ras se enfrentan a lo imprevisible con una frecuencia alarmante.

 Regulación más estricta. Las compañías del sector no desconocen las presiones regula-
torias, sin embargo, en los últimos años los países de todo el mundo han cargado sus 
armas regulatorias, y muchos han puesto a la industria minera justo en la mira.
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MBA. Director de 
Headways Media, agencia 
internacional de Mercado-
tecnia Digital, la cual hace 
cuatro años implementó 
una oficina virtual, permi-
tiendo que sus empleados 
trabajen desde cualquier 
parte del mundo.

Por Dennis Brandl

C
on el proceso en curso de la 
globalización, nuestro trabajo 
diario incluye una colaboración 
con equipos distribuidos. Pue-
de ser colaboración con algún 

cliente o con equipos internos situados en 
oficinas diferentes. En muchos casos se trata 
de grupos de trabajo que residen en distin-
tos países y husos horarios.

Esta actualidad solamente fue posible debi-
do a la evolución de la tecnología que aporta 
la infraestructura necesaria para la colabora-
ción a distancia. El internet ocupa un rol cen-
tral porque muchas otras tecnologías la utili-
zan: el e-mail, las videoconferencias e incluso 
la telefonía, se ejecutan a través de la red.

Sin embargo, la tecnología no solo es un 
facilitador, sino que también mejora drás-
ticamente la eficiencia. Un buen ejemplo 
es el e-mail: cuando el correo tradicional 
requería de días, el electrónico puede trans-
portar la misma información en segundos, 
a un costo mucho menor. Es por esto que se 
ha convertido en un estándar.

Por si fuera poco, la tecnología aún tie-
ne mucho qué ofrecer. Existen infinidad de 
soluciones para facilitar y mejorar la cola-
boración a distancia. En Headways Media, 
por ejemplo, siempre hemos enfrentado 
este reto. Nuestro equipo está distribuido 
en seis oficinas y tres husos horarios. Ela-
boramos campañas de Mercadotecnia Di-
gital en América y Europa. Para asegurar 
un servicio de calidad recurrimos a varios 
sistemas: de inicio, digitalizamos todos 
nuestros documentos y tenemos un almace-
nador de archivos en línea para organizar, 
resguardar y compartir todo tipo de infor-
mación. A cada interacción con el cliente se 
le da seguimiento con una herramienta de 
administración de relación (CRM), a la que 
tienen acceso todas las personan involucra-
das en el proyecto. Nuestra fuerza de ventas 
está igualmente gestionada y controlada en 
línea, lo que hace posible ver los informes 
actualizados de cada sucursal en cualquier 

La tecnología
APOYO EN LA COLABORACIÓN A DISTANCIA

momento. Los proyectos se manejan fácilmente en una aplicación 
web. Las tareas se asignan y rastrean en línea. El sistema automática-
mente identifica y reporta si alguna tarea se realiza fuera de tiempo 
y estima la terminación del proyecto con base en el desempeño de 
los participantes. Semanalmente conducimos videoconferencias con 
gente en cinco o más lugares.

Los sistemas son integrados y resguardados por correo, calenda-
rios online, chat y videoconferencias. Con los protocolos de seguridad 
adecuados se da la certeza de la confidencialidad de la información. 
Todo está disponible desde la oficina, la casa o incluso, teléfonos mó-
viles. Nuestro personal puede trabajar en cualquier PC del mundo 
sin instalar algún software, el único requerimiento es contar con una 
apropiada conexión a internet.

Además de facilitar la colaboración a distancia, cada sistema que 
introducimos tiene relevantes beneficios: incremento de productivi-
dad y confiabilidad, aumento de las herramientas de medición y con-
trol, y reducción de tiempo de gestión y costos.

Ésta es solo una muestra de cómo la tecnología ayuda a una com-
pañía que brinda servicios. Pero toda industria de cualquier giro pue-
de beneficiarse de ella. La colaboración a distancia será todavía más 
fluida y popular en un futuro, pues la evolución técnica continúa. 
Algunos de los sistemas se convertirán en un estándar como el e-mail. 
Son tendencias que no deben descuidarse, ya que hoy su adopción es 
una ventaja competitiva y mañana será una necesidad.

 Dropbox: almacenamiento de archivos
 Google Drive: elaboración simultánea de documentos
 Zoho, Salesforce: CRM y ventas
 Basecamp: gestión de proyectos
 WebEx: juntas en línea

ALGuNAS APLICACIONES

TECHNO & BUSINESS

“En un futuro la colaboración a distancia será más fluida y popular. Hoy su adopción es 
una ventaja competitiva y mañana será una necesidad”
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PUNTO DE VISTA

Llevemos nuestros
males con dignidad

Muchísimas personas se acostum-
bran a soportar lo inevitable, y ello 
no les impide ser felices.

“¡No debo tener dificultades, la vida ha de ser como 
quiero, o de lo contrario, no podría ser feliz!” Esta 
creencia es la causa más segura de la mayoría de nues-
tras desdichas. Se trata de una idea loca, disparatada, 
sin fundamento en la realidad. Esta creencia irracio-
nal provoca muchas frustraciones. Dios, la Biblia o el 
consejo mundial de sabios jamás nos prometieron que 
la vida sería como quisiéramos, ni tampoco que esta-
ríamos libres de una gran cantidad de dificultades a lo 
largo de toda nuestra existencia.

Un gran número de personas se acostumbran a so-
portar lo inevitable, sin que les impida ser relativamente 
felices o muy felices. El propio autor clásico nos da la 
clave: no indignarnos contra nuestros males. Indignar-
nos significa irritarnos, enfadarnos vehementemente. 
Y cuando reaccionamos así ante lo inevitable, vivimos 
permanentemente con una ira larvada, que aunque no 
se manifieste, nos carcome sin cesar. No soportar las di-
ficultades que no sabemos ni podemos resolver, nos lleva 
a la irracional creencia de que la vida, Dios o el universo, 
nos perjudican con toda la mala intención, y que ade-
más hay injusticia hacia nosotros, estamos condenados 
a ser infelices. Esta creencia impregnada de una total 
locura, nos conduce a otras creencias irracionales, que a 
su vez nos causan nuevos y distintos problemas, cayendo 
en un trastornado círculo vicioso de irracionalidad.

Podemos acostumbrarnos a los lazos que no sabemos 
desatar ni podemos romper. Recordemos, para nuestro 
consuelo, lo que expresó Shakespeare en Ham let: “La 
costumbre puede llegar a cambiar la misma naturale-
za”. Y Cicerón, nacido antes de Cristo, escribió: “La 
costumbre es como una segunda naturaleza”. Nueva-
mente Quevedo nos dice que a los presos que se han 
decidido a llevar sin indignación sus cadenas y grillos 
atados a sus tobillos “les anima a sufrirlos con fortaleza”, 
lo cual es cierto en absoluto, pero no solo en el caso de 
los presidiarios, sino también en el de cientos de millones 
de personas que habitan la tierra: seres humanos que 
silenciosamente y sin indignación, soportan hambre, 
desempleo, pérdida de seres queridos, accidentes o en-
fermedades.

Por Jacinto Faya Viesca
Columnista

Twitter: @palabrasdpoder

 La fortaleza crece en 
proporción a la carga 
Higginson (escritor y militar estadounidense)

Quevedo, una de las inteligencias más profundas que 
jamás haya existido, nos da la siguiente reflexión en su 
obra Migajas sentenciosas: “Si acaso entraste en alguna di-
fícil forma de vida, y la pública o particular forma, sin 
saberlo tú, te puso en algún lazo que no sabes desatarle 
ni puedes romper, considera que los presos al principio 
sufren más las cadenas y grillos que impiden sus pasos, 
pero después que se determinan a traerlos sin indignar-
se, la misma necesidad los anima a sufrirlos con fortale-
za y la costumbre los enseña a llevarlos con facilidad”.

Con su pensamiento, el sabio del Siglo de Oro se re-
fiere a relaciones de amor u odio que nos causan sufri-
mientos: lazos de amor con algún hijo con quien llevamos 
una pésima relación, o bien, un vínculo amoroso distinto 
al matrimonio. También se trata de algún conflicto con 
ciertas personas que no sabemos remediar o una situa-
ción financiera crítica a la que no le encontramos solu-
ción, en fin, cualquier problema que nos tiene enlazados.

Asimismo, el lazo pudiera ser alguna enfermedad 
crónica e incurable, como diabetes, controlable, pero 
no sanable, lo mismo que un rompimiento sentimen-
tal. Es cierto que en nuestra vida hay circunstancias 
que nos hacen sufrir y son irremediables, pero Quedo 
tiene mucha razón al considerar que no hay impedi-
mento para sufrirlos con fortaleza, y que la costumbre 
nos enseñará a llevarlos con facilidad.
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FINANZAS

Los bancos
centrales

SE PONEN EL TRAJE DE SUPERHÉROES

 La pregunta clave que debe formularse 
un inversionista hoy es si las medidas 
recientes de los bancos centrales 
cambiarán algo fundamental y asimismo, 
debe examinar detalladamente la dinámica 
de Estados Unidos, Europa y Asia 

E
xiste una cierta moda 
por las películas de su-
perhéroes, independien-
temente de cuál sea la 
historia, la trama casi es 

la misma: un villano amenaza a la 
comunidad y se necesitan héroes 

reducido los riesgos tanto de una ruptura de la zona euro como 
de una desaceleración mundial verdaderamente sincronizada, 
sus medidas en sí mismas no se traducirán en una actividad eco-
nómica sostenible. Actualmente nos encontramos en un periodo 
de espera, debemos aguardar por medidas eficaces de los polí-
ticos europeos, estadounidenses y chinos. De igual manera, las 
crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio, como entre 
China y Japón, debilitan aún más la confianza del mercado.

Las medidas de austeridad han empujado a la mayor parte de 
la zona euro hacia una recesión, generando el actual malestar 
social que se observa en Grecia, Portugal y España. Si bien es-
peramos que el crecimiento económico de esta zona se estabilice 
hacia el cuarto trimestre y creemos que el riesgo de una ruptura 
en el corto plazo ha disminuido, la situación no está resuelta y 
de momento una recuperación económica real es poco probable.

Las medidas de la Reserva Federal son positivas para la re-
cuperación estadounidense y Bernanke ha dado un gran paso 
al ligarlas a una reducción significativa del desempleo. Pero los 
efectos reales del QE3 posiblemente sean limitados y en el corto 
plazo existe un riesgo de cola (precipicio fiscal o fiscal cliff) que solo 
los políticos pueden evitar. Los inversores deben reconocer que 
incluso la mera probabilidad de caer desde un gran precipicio 
atemoriza.

Por el Equipo de Análisis de Wealth Management Research de UBS, AG y 
adaptado por Mónica De La Grange, Analista para México de UBS Asesores 
México, SA de CV

Consideraciones legales. El presente artículo ha sido preparado por el equipo de análisis de Wealth Management Research de “UBS AG” y adaptado por Mónica De La Grange, Analista para México de UBS Asesores México, SA de CV (en adelante, “UBS Asesores” y en conjunto con UBS AG, 
“UBS”).
UBS expresamente rechaza cualquier responsabilidad derivada del uso del presente artículo y no garantiza de manera expresa o tácita, la fiabilidad o integridad de la información, así como tampoco garantiza que estas estimaciones o proyecciones serán cumplidas. Los resultados finales variarán de 
las proyecciones y dichas variaciones podrían ser sustanciales. La información contenida en el presente artículo no es ni debe ser considerada como una promesa o garantía con respecto al pasado o al futuro. Toda la información, opiniones y precios establecidos en este documento, son actuales 
únicamente al momento de su publicación y pueden ser alteradas sin previo aviso. Es importante destacar que los valores referidos en este artículo por los autores fueron valuados sobre la base de precios aproximados y de mercado utilizados comúnmente por la banca. Esos valores deberán 
considerarse únicamente como indicativos y UBS no está obligado para con ellos. Este artículo no debe ser interpretado como una oferta de adquisición o venta de valores o instrumentos financieros relacionados por parte de UBS.
UBS Asesores México, SA de CV:
-Es una subsidiaria indirecta de UBS AG Suiza.
-Es un asesor en inversión constituido de conformidad con la Ley de Mercado de Valores, no es una institución de crédito y se encuentra impedido a recibir depósitos o mantener valores en custodia.
-No está regulado ni sujeto a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
-No forma parte de UBS Grupo Financiero, SA de CV ni de ningún otro grupo financiero mexicano y sus obligaciones no se encuentran garantizadas por ninguna tercera parte.
-No ofrece rendimientos garantizados.

que luchen para defenderla.
En el mundo real, azotado por grandes dificultades económi-

cas, los bancos centrales de las principales economías procuran 
intervenir como aquellos héroes. Estos salvadores inusuales, 
decididos a no repetir los errores de la Gran Depresión, han 
intervenido con firmeza en los mercados financieros. El Banco 
Central Europeo (BCE) anunció un marco general para la fu-
tura compra de bonos; la Reserva Federal se embarcó en una 
tercera ronda de expansión cuantitativa (QE3), y el Banco de 
Japón amplió su programa de compra de activos.

Sin embargo, a diferencia de las películas de Superman, con 
un final feliz y justo, los inversores actualmente se encuentran 
atrapados en un periodo de incertidumbre. El BCE ha esta-
blecido su plan de asistencia, pero debemos esperar a que los 
políticos de España acepten integrarse en un programa de ajus-
te fiscal antes de que se materialice cualquier ayuda del BCE. 
Mientras tanto, el QE3 de la Reserva Federal difícilmente 
tendrá un impacto de relevancia, mientras las empresas sigan 
recortando sus inversiones o la contratación debido a la incerti-
dumbre política en torno al próximo precipicio fiscal.

La pregunta clave que debe formularse un inversionista hoy 
es si las medidas recientes de los bancos centrales cambiarán 
algo fundamental y asimismo, debe examinar detalladamente 
la dinámica de Estados Unidos, Europa y Asia.

Nuestra conclusión es que, si bien los bancos centrales han 
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TEACHING

F
ue cerca de los años 50, por parte de Sidney Boyden y otros 
visionarios, que inició la actividad de proveer a las organiza-
ciones de mano de obra ante la problemática de éstas por ha-
cerse de talento con las características necesarias para garan-
tizar su operación. Como dato curioso, en sus primeros años 

dicha actividad tuvo una cabina telefónica como centro de operación.
Hoy, a quienes se dedican a ella se les conoce como head hunters, 

término cuya traducción literaria al español haría pensar más en una 
tribu del Amazonas (“cazadores de cabezas”) que en un servicio. Ha 
adquirido trascendencia al generar cambios en el mercado laboral, 
ser fuente de riqueza, pero sobre todo (y más en nuestros días), por 

Buscando talento
HEAD HUNTERS

constituirse como un proveedor del cono-
cimiento.

Además, actualmente este servicio ha 
evolucionado, dejando de ser solo el busca-
dor de mano de obra de índole operativa 
para enfocar sus baterías en ejecutivos de 
alto nivel, quienes deben dominar disci-
plinas tan alejadas de su preparación aca-
démica como marketing, finanzas y otros 
idiomas. En nuestros días conocimiento, 
creatividad e innovación son factores que 
los “cazadores” deben encontrar en sus 
candidatos.

Es tal la relevancia del servicio en el ám-
bito económico, que han surgido organiza-
ciones volcadas a brindarlo a empresas de 
distintas especialidades; incluso ha dejado 
de ser una actividad centrada solo en el sec-
tor privado para incursionar en el publico. 
Su última novedad es el enfoque que ya co-
mienza a aplicarse en la búsqueda de perso-
nas mayores de 50 años para ocupar alguna 
posición estratégica en la organización, con 
el objetivo de aprovechar el cúmulo de ex-
periencia y conocimientos que poseen.

Un head hunter o executive search (término 
más correcto) es alguien que más que bus-
car solo talento, debe ser un asesor, con co-
nocimiento de las debilidades y fortalezas 
de la organización para que esto permita 
ofrecer un “producto” que resuelva las 
necesidades de su cliente; asimismo, debe 
conocer el mercado laboral y el entorno 
económico, además de tener una gran do-
sis de contactos; y finalmente, debe ser un 
excelente negociador, con una metodología 
de trabajo basada en el profesionalismo.

Un papel importante de esta figura sería 
representar un enlace entre el sector educa-
tivo y laboral para buscar el surgimiento de 
un empate entre demanda y oferta, no solo 
de la mano de obra, sino de disciplinas téc-
nicas requeridas por las organizaciones en 
la actualidad; así como ser un generador de 
retroalimentación sobre las carreras que ya 
no tienen cabida en el mundo laboral y las 
que necesidades futuras requieran.

        En nuestros días conocimiento, 
creatividad e innovación son factores que 
los cazadores deben encontrar en sus 
candidatos

El profesionista lo anhela, el profesional lo 
logra.

Licenciado en Adminis-
tración de Empresas por 
la Universidad Autónoma 
de La Laguna. Cuenta 
con más de 15 años de 
experiencia en el amplio 
campo de los recursos 
humanos; así como con 
conocimiento en los 
ramos de la construcción, 
automotriz, servicios y 
maquiladora. Desde hace 
cinco años ha brindado 
asesoría a empresas 
enfocadas a recursos 
humanos. Es Socio 
Consultor de Estrategias 
Empresariales (www.
estrategiasempresariales.
com.mx) y colabora en 
Grupo Milenio con la 
columna Humanos y 
Valores.

Alberto Cordero Valdez
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MONEY & MORE

Innovación 
y neurociencia

Socio líder a cargo de la 
Oficina Monterrey de PwC 
México.

Sergio Aguirre Reyna

ELEMENTOS LIGADOS

B
ien reza el dicho: “renovarse o morir”. Pero, ¿qué 
ha cer cuando existe una inercia que impide desarro-
llar ideas creativas que rompan los paradigmas que 
li mitan el cambio? Muchas organizaciones perma-
ne cen inmóviles y se suman a las estadísticas que in-

dican que cerca de la mitad de todos los negocios no sobreviven 
más de una década; solo 15% permanece por 30 años y de ellos 
nada más 5% llega a su 50 aniversario.

La respuesta a ¿qué hacer? depende de la época. Hoy la 
investigación en neurociencia aporta nuevos elementos para 
insertarnos en la teoría de la evolución económica de Joseph 
Schumpeter: para crear hay que destruir, porque si se entiende 
lo que causa el deterioro, pueden desarrollarse ideas razonables 
de cómo prevenirlo, y asegurar una vida más larga y productiva 
al negocio, usando esta nueva información e innovando.

Es aquí donde surge el vínculo con la neurociencia, la cual 
señala la habilidad del cerebro para reajustarse a información 
y conductas nuevas, por lo tanto, si una organización está com-
puesta de individuos, también puede ajustarse y convertirse en 
innovadora.

Dar el salto no es fácil: la gente y las fir mas desarrollan rigi-
deces que impiden el cam bio y la adaptación. Por ejemplo, una 
com pañía que vive un éxito temprano tiende a crear modelos 
mentales que la man tie nen operando sobre una ruta, quizá 
impo si bilitando su evolución. Organizaciones rí gidas (jerarquía, 
burocracia, reglas y pro ce sos) se estancan.

Las rigideces suelen comenzar en lo indivi dual y luego se con-
vierten en organizaciona les. Para que haya cambio e innovación 
reales, los administradores primero deben entender qué lleva a los 
empleados a comportarse como lo hacen. Se han detectado tres 
rigideces indi vi duales que dificultan los pensamientos y accio nes de 
las personas: sesgos mentales, falta de autoconfianza (en tareas espe-
cíficas) y conexiones cerebrales in flexibles. Para contrarrestarlas se 
ha determinado que es funda men tal alentar el aprendizaje constan-
te, fomentar el optimismo y pro mover una cultura de desempeño.

Estos hallazgos encuentran su base en que las personas acu-
den a información conocida para tomar sus decisiones o hacer 
com paraciones, el llamado anclamiento, que tiene diversos sesgos 
cognitivos como el de aversión a la pérdida (la mayoría de la gente 
teme perder, más que acoger la victoria, por lo que permanece 
atada a sus antiguas ma neras) y el de status quo (la mente tiende 
a afe rrarse a lo que sabe, resistiéndose al cambio).

La mayoría de los éxitos personales y empresariales deman-
dan persistencia y fuerza al afrontar los obstáculos. Quienes 

encuentran contratiempos pueden reaccionar a 
la derrota con rigidez in dividual, a menos que 
posean autoeficacia, es de cir, confianza y fuerza; 
no es una característica innata, debe aprenderse 
y reforzarse. Quienes per severan y superan las 
dificultades tienden a creer que pueden conse-
guir más a futuro, por lo que su desempeño la-
boral mejora. Al tener más lo gros se fijan metas 
más grandes y trabajan duro pa ra alcanzarlas. 
Aprender de modelos de con duc ta (usando la ex-
periencia indirecta) hace que las personas crean 
que pueden triunfar.

Los cambios en la conducta y el pensamiento co-
mienzan en el ce re bro, donde las cone xio nes cam-
bian todo el tiempo. Entonces, apren  der una nueva 
ha  bilidad o información influye en cómo ve mos 
al mundo y mo di fica los circuitos cerebrales pa

Los líderes pueden usar los descubrimientos 
neurocientíficos para dirigir las rigideces del 
personal y la resistencia al cambio conductual, 
renovándose en vez de morir

ra incluir nuevas ex pe riencias. Los lí deres pue den 
usar los descu bri mientos neu  rocien tí ficos para di
rigir las ri gideces in di viduales del personal, y la 
resistencia al cam bio conductual, lo que per mi-
tirá renovarse en vez de morir: innovar cons tan-
temente para ser parte de las organizaciones que 
sobrepasan el aniversario 50, se logra al cultivar 
el deseo de ha cer la diferencia, crear un equipo 
de aprendiza je e invertir en capacidades indivi-
duales que permearán en los equipos de toda la 
organización.



109NOVIEMBRE 2012



110 NOVIEMBRE 2012 

PATRIMONIO & NEGOCIOS

Un mundo raro
Por Eduardo Ávila
Subdirector de Análisis de 
Monex

 ASIMETRÍAS DEL MUNDO CREDITICIO 
A partir de la crisis, la capacidad de crédito de 
algunas economías se ha modificado signifi-
cativamente. A nivel mundial hemos observa-
do cómo países con elevada calidad crediticia 
hoy se encuentran en la antesala de perder 
el grado de inversión. Ante este panorama, 
nuestra economía presenta una mejoría rela-
tiva respecto de naciones como España. Sin 
embargo, es posible considerar una mejoría 
absoluta en el mediano plazo, es decir, un alza 
en la calificación crediticia de México.

 PERSPECTIVA ACTUAL
Antes la nota de México se ubicaba en 
“BBB+”, pero tras la crisis financiera, Stan-
dard & Poor’s (S&P) bajó la calificación en 
un escalón, a “BBB”. Actualmente los funda-
mentales de nuestra economía se mantienen 
sólidos. El crecimiento económico, aunque 
moderado, es superior al de la mayoría de 
las economías de la eurozona. Por otro lado, 
las últimas elecciones tuvieron como resul-
tado la conformación de un Congreso que 
podría apoyar la expectativa de reformas 
estructurales. Así, existen elementos para 
considerar estable la calificación de México 
y con posibilidad de revisiones al alza a me-
dida que avancen las negociaciones para la 
aprobación de reformas estructurales.

 ¿Y LOS ESTADOS?
El favorable entorno crediticio del Gobier-
no mexicano contrasta con el de los Esta-
dos, pues de 2008 a la fecha su endeuda-
miento ha crecido 100%; algunas entidades 
como Coahuila presentaron incrementos de 
mil 892% en el mismo periodo. Esto tendrá 
como consecuencia la baja de calificación 
crediticia de varias entidades, por ejemplo, 
a inicios de octubre la agencia S&P anunció 
un cambio en la perspectiva de la califica-
ción de Nuevo León a negativa, abriendo 
la posibilidad a una baja de la nota en los 
próximos seis meses.

 ¿AFECTACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN SO-
BERANA?
Ante el claro y progresivo deterioro de las 
calificaciones crediticias de algunos Estados 
podría temerse que esta situación fuera una 
limitante o afectara la calificación de la deu-
da soberana. Al respecto, la posibilidad de 
un deterioro en la calificación del Gobierno 
mexicano por la contaminación de los pro-
blemas crediticios de algunas entidades es 
muy baja. La federación tiene fuentes de fi-
nanciamiento muy diferentes a los Estados, y 
las variables que inciden sobre su calificación 
son distintas. Por el contrario, la percepción 
de los mercados sobre la calificación de la 
deuda soberana de largo plazo denominada 
en dólares es demasiado optimista.

 MÉXICO: ¿MEJOR QUE MUCHOS?
La agencia S&P señaló que los mercados 
perciben con optimismo el riesgo crediticio 
de México. Mencionó que sus CDS cotizan 
en niveles de los que cuentan con califica-
ción “A”, e indicó que los bonos a cinco 
años de su deuda soberana también lo refle-
jan. La calificadora lo atribuyó a la deman-
da de los inversionistas por instrumentos 
menos expuestos a Europa. Por otro lado, 
al comparar los riesgos de Asia, Europa y 
Latinoamérica con el de México, éste últi-
mo es el más bajo. Un ejemplo interesante 
de tal ventaja es comparándola con España, 
que se encuentra en el umbral de perder el 
grado de inversión, cuando tuvo la máxima 
calificación crediticia (“AAA”).

A pesar del deterioro 
en el panorama de 
endeudamiento de 
algunos Estados, 
las perspectivas 
de la calificación 
soberana de México 
son estables. Incluso, 
ante la posibilidad 
de la aprobación de 
reformas estructurales, 
la calificación de 
nuestro país podría 
aumentar, lo cual 
resultaría altamente 
positivo, pues 
la capacidad de 
pago del Gobierno 
mejoraría no solo en 
términos relativos 
(ante el deterioro de 
otros países), sino 
en absolutos (por 
los fundamentales 
económicos).

Los mercados perciben a México como “A” y en 
realidad tiene una “BBB”. Parece que el exceso de 
liquidez, el temor por la deuda de la eurozona y los 
favorables fundamentales de nuestra economía 
explican las cotizaciones de su riesgo crediticio.
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ECONOMÍA GLOBAL

Organizaciones 
ante el cambio

UN PRETEXTO PARA EL ÉXITO

Socio Director 
Región Noreste de 
Ernst & Young Mé-
xico. Este artículo 
fue realizado con 
la colaboración de 
Verónica Guzmán, 
Gerente Senior.

Víctor Soulé

E
l cambio es la única constante en 
nuestras vidas. Siempre que nos 
abrimos a una nueva idea esta-
mos an te un inmenso campo de 
posibilidades de crecimien to y 

mejora. Éste siempre ha sido un factor cla-
ve en el ám bito de los negocios; las fuerzas 
que le dan forma a nues tro mundo actual 
son inmensas, complejas, sorprendentes y 
retadoras. El grado en que nos podamos 
adaptar a ellas y utili zar las a nuestro favor, 
determinará nuestra prosperidad como or-
ganizaciones, sociedades e individuos.

La búsqueda constante de las empresas 
por satisfacer a sus clientes, reducir los cos-
tos, tener procesos más eficientes, cumplir 
con las leyes, normas y regulaciones apli-
cables, implementar sistemas que los hagan 
procesar y analizar su información en tiem-
po real o incrementar sus utilidades requie-
re que hagan las cosas de manera diferente.

En Ernst & Young hemos desarrollado 
un portafolio de soluciones para implemen-
tar transformaciones de forma eficiente y 
satisfactoria. Para conseguirlo es necesa-
rio que todos tengan claro el objetivo del 
cambio, romper hábitos, creencias, vencer 
obstáculos, mitigar la resistencia, mantener 
a todos los grupos de interés informados, 
llevar a cabo ajustes a la cultura de la com-
pañía y ejecutar planes de capacitación.

Uno de los principales aspectos que deben 
cuidarse ante cualquier proceso de cambio 
es atender lo que la gente siente o necesita 
durante cada etapa y mantenerlos informa-
dos, logrando que se comprometan, apa-

sionen y sientan partícipes, porque entienden las razones detrás 
de cada decisión tomada durante el proceso. En otras palabras: 
subirán al barco todas las personas que nos ayudarán a navegar 
en el rumbo correcto.

Cabe destacar que esto no es nuevo. Desde el origen de las 
primeras comunidades y la división de labores, surgían requeri-
mientos que no eran cubiertos, lo cual llevó a la cooperación de 
varios individuos y a la especialización en aras del bien colectivo.

Es crucial que cada participante conozca y entienda su rol, 
así como la importancia de concretar las actividades que le han 
sido encomendadas en el tiempo establecido. Así los conflictos 
se transforman en nuevos caminos para el desarrollo personal 
y profesional. No debe olvidarse reconocer el esfuerzo, pues a 
todos nos gusta sentirnos valorados.

Los procesos de cambio frecuentemente precisan que los in-
volucrados desarrollen habilidades en temas como liderazgo, 
negociación y trabajo en equipo, lo que hace necesario realizar 
talleres o sesiones de capacitación para ayudar a fomentarlas.

Si desea conocer más visite www.ey.com/mx/asesoria

Liderazgo

negociación trabajo en 
equipo

talleres de capacitación

Los tiempos de paz son 
pá ginas en blanco en el li-
bro de la historia 

Hegel

Decía Hegel que “los tiempos de paz son páginas en blanco 
en el libro de la historia”. Está comprobado que en tiempos de 
crisis surgen oportunidades. Por lo tanto, debemos ayudar a los 
demás a transformar su visión y la manera en que experimentan 
el cambio para que alcancen las metas personales, del área y de 
la organización.

En Ernst & Young hemos acompañado a diversas organiza-
ciones de diferentes sectores en sus procesos de cambio y hemos 
desarrollado un portafolio de soluciones. Contamos con un gru-
po de profesionales con experiencia para contribuir al manejo 
de las iniciativas y hacer que las cosas sucedan.
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EL DIVÁN

Reglas de oro
para crecer en el trabajo

Subdirector de Procesos 
de Operaciones en Price 
Shoes y Socio Fundador 
de la firma de asesoría 
pyme INVENTIGASA. 
Cuenta con amplia expe-
riencia en consultoría y 
planeación de negocios, 
obtenida por su cola-
boración con empresas 
del Top 100 mexica-
no.  Creador del sitio 
www.75dolaresporhora.
com 

Israel Garza

L
a profesión de consultoría me ha permitido acercarme, 
platicar y conocer la manera de gestionar de grandes 
empresarios de México, así como la forma en que altos 
directivos de estas organizaciones ejecutan sus procesos y 
relaciones interpersonales.

  En nuestra próxima edición, conozca más princi-
pios para aplicar en su quehacer profesional y lograr el 
crecimiento que un buen desempeño conlleva.

A continuación presento las primeras 10 de 20 reglas de oro individuales que un 
trabajador no debe perder de vista para lograr un desarrollo personal, profesional 
y económico acelerado.

10  BuSQuE SER EL COACH DE uN ANALISTA O RECIéN 
GRADuADO
Identifique un talento de nuevo ingreso e intente ser su 
tutor, esto le permitirá revivir su inquietud, ambición y 
curiosidad para hacer las cosas; rompa con el día a día.

1  ADEMÁS DE SERLO HAY QuE PARECERLO
Con una buena presentación, un directivo pensará 
que tiene un buen puesto y por lo tanto es inteligente. 
Procure vestir bien y destinar 10% de su ingreso 
mensual al armario.

2  uN JEFE DESEA AVANCES TANGIBLES EN MuY CORTO 
TIEMPO
Aunque los proyectos deben planearse con cautela, 
procure entregar en no más de cuatro días un primer 
avance palpable del gran cronograma a su jefe, de 
esta manera estará tranquilo y sabrá que “las cosas 
ya arrancaron”.

3  EL TIEMPO HABLA
Cuando usted domina cada uno de los pasos que está 
ejecutando, seguramente los resultados llegarán y 
con ellos, el reconocimiento. No se precipite en pre-
sumir logros.

4  EL DuEÑO SIEMPRE PREFIERE QuE CuIDE SuS RECuR
SOS FINANCIEROS 
Sin importar lo impactante que pueda parecer una 
nueva idea, si no es justificada con un beneficio eco-
nómico, difícilmente obtendrá la autorización para 
desarrollarla. Vigile siempre el bienestar financiero 
de la compañía y seguramente lo buscarán como un 
referente a la hora de diseñar soluciones.

5  SIEMPRE LLEGuE A LAS REuNIONES DE TRABAJO CON 
uNA PROPuESTA EN PAPEL
De nada sirve una persona que acude a las reuniones 
de trabajo a escuchar y afirmar todo lo que allí se 
menciona. Entienda el objetivo de la reunión antes 
de atenderla y lleve consigo una posible solución, ya 
que aunque sufra modificaciones posteriores, será 
su idea la que se ejecutará, y muy probablemente sea 
nombrado el líder de la iniciativa.

6  JAMÁS PRESENTAR INFORMACIÓN SIN QuE LA HAYA 
VALIDADO EL DuEÑO DEL PROCESO 
Presentar datos y análisis sin que hayan sido valida-
dos por el dueño del proceso raíz, es una bomba. Sin 
importar lo sencilla u obvia que parezca, certifique 
la veracidad de los datos con su dueño y presente el 
trabajo como un resultado del esfuerzo en conjunto.

7  HAY QuE TENER NERVIOS FRÍOS PARA SOPORTAR ATAQuES
Evite las discusiones, la competencia mal intencionada 
intentará destruirlo al retirarlo de su modo de operar 
habitual. Ignore a las personas que utilizan sarcasmos 
o frases ofensivas al interactuar y sea solo un espec-
tador de cómo esa conducta termina por opacar su 
productividad.

8  HAY QuE MANTENERSE NEuTRO Y SINCERO Manténgase 
alejado de los grupos de oposición, una persona neu-
tral nunca es atacada, goza de libertades para trabajar 
y recibe apoyo para implementar nuevos procesos.

9  DE MANERA DISCRETA, DIGA A QuIENES LO HAN ATACADO 
QuE SABE QuE LO HAN ATACADO
No es necesario confrontar a un adversario, pero sí 
que haga saber a su contrincante que su juego no es 
un secreto. Una frase sencilla ligada a una sonrisa 
será suficiente.
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TRABAJO

Coach certifi-
cada. Doctora en 
Innovación Educativa 
con especialidad en 
Aprendizaje Organi-
zacional. Asesora del 
Centro de Formación 
Docente e Incuba-
doras de Negocios. 
Contacto: editorial@
playersoflife.com
Facebook: Startup.mx

Dra. Pilar González

Incubadoras 
de empresas

¿DE QUÉ MANERA CONTRIBUYEN EN EL ÉXITO 
DE LOS EMPRENDEDORES?

E
n la edición pasada en este espacio se expresó la necesidad 
de replantear los objetivos educativos en los programas 
de emprendedurismo actualmente implementados en al-
gunas escuelas. El propósito es buscar un nuevo sentido 
a la formación emprendedora, más enfocada en la ela-

boración de prototipos/servicios que provengan de un proceso de 
creación de ideas de negocio más sencillo, mas no simplista. De esta 
manera, se enfatizó la importancia de los indicadores de eficiencia 
en este proceso, revisando que no sean ellos mismos una limitante 
para lograr el éxito de los futuros emprendedores. En este sentido, 
¿qué están haciendo las incubadoras de empresas? y ¿cómo contri-
buyen a la puesta en marcha de negocios exitosos?

Considerando la definición clásica de incubadoras de empresas, 
son organizaciones cuyo objetivo es asegurar el crecimiento de las 
empresas y el éxito de los emprendedores, proporcionándoles una 
serie de recursos y servicios empresariales; entre los que se encuen-
tran los modelos de incubación que incluyen la pre-incubación, in-
cubación y pos-incubación. El problema que se ha visto en algunas 
incubadoras es que se sigue trabajando con modelos de emprendu-
rismo lineales, es decir, para que suceda C, primero tuvieron que 
haber ocurrido A y B. Sigue costando trabajo ver A, B y C como 
elementos interrelacionados, que pueden coexistir (desarrollándose 
a la par hasta cierto punto). Por ejemplo, en la mayoría de los casos 
la viabilidad financiera es tratada como parte final de un plan de 
negocios, cuando tendría que revisarse desde etapas tempranas en 
la creación de prototipos/servicios, al menos en lo que respecta a la 
estructura de costos.

Por otro lado, no parecen existir programas de entrenamiento de 
emprendedurismo que incluyan coaching empresarial y un trabajo 

de mentoría más cercano con el emprendedor. 
Las mismas políticas de las incubadoras no fa-
cilitan que los mentores dediquen más tiempo 
a sus emprendedores, sea por falta de recursos, 
de visión, de conocimiento de lo importante 
y trascendente para ellos, o simplemente de 
nuevos modelos que puedan lograr mayor éxi-
to. Esto repercute en la falta de seguimiento y 
control de los proyectos, y por tanto, en el gra-
do de compromiso por parte de los mentores y 
de los administradores de las incubadoras. Por 
ello los resultados actuales arrojan un reducido 
porcentaje de éxito de las empresas.

¿Cómo contrarrestar esta situación? Por un 
lado, replantearse el modelo de trabajo de la 
incubadora, migrando a modelos de nego-
cio que permitan visualizar en menor tiempo 
si la idea de negocio tiene potencial o no, si 
realmente hay un tamaño de mercado que la 
valora y está dispuesto a pagar por ella; entre 
otros parámetros que deben considerarse. Un 
ejemplo sería la implementación de modelos 
conocidos como Lean Startup.

Asimismo, establecer estrategias de trabajo 
con mentores que realmente permitan desa-
rrollar habilidades en los emprendedores y 
den verdadero seguimiento a los avances de 
los proyectos; y evaluar de manera continua la 
eficiencia de la incubadora, más en términos 
del crecimiento real de las empresas que de in-
dicadores que no parecen agregar valor al tra-
bajo que realizan. Un ejemplo es el indicador 
número de empleos generados por la empresa, 
que más bien debería replantearse a uno más 
relacionado con aspectos de productividad.

Las condiciones están dadas, la forma de 
trabajo también, pero, ¿estamos listos para co-
menzar una nueva forma de trabajo que logre 
más casos de éxito en los emprendedores? Los 
resultados nos dirán.

“No parecen existir programas 
de entrenamiento de 
emprendedurismo que incluyan 
coaching empresarial y un 
trabajo de mentoría más 
cercano con el emprendedor”
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FRANQUICIAS

Para una
excelente franquicia

¿EXISTE EL EQUIPO IDEAL?
Ingeniero Industrial de la 
Universidad Iberoameri-
cana (UIA), con Maestría 
en Administración de 
Empresas  (ITESM) y Alta 
Dirección de Empre-
sas (IPADE). Director 
General y Socio de Orbere 
Consulting; Director & 
Asociados; Asesoría y 
Consultoría en Franqui-
cias. Actualmente es 
Socio Director Gallastegui 
Armella Franquicias.
editorial@playersoflife.com

Ing. René Díaz 
Domínguez 

 La victoria es un cúmulo 
de experiencias, preparación, 
perseverancia y disciplina 

U
na franquicia, con independencia de su giro o espe-
cialidad, es un negocio que se realiza entre perso-
nas: franquiciante y franquiciatario, quienes deben 
formar un equipo exitoso y que se expanda. ¿Existe 
una fórmula para conformar ese equipo eficiente? 

Para el franquiciante la clave de un excelente resultado es con-
vertirse en líder eficaz de otros empresarios, con todo lo que 
implica. Debe pensar que su éxito se basa en conseguir que los 
franquiciatarios sean rentables y crezcan. Todos los líderes tie-
nen algo en común: el interés genuino por su equipo, su pasión 
por el concepto y la celebración de sus éxitos.

Hagamos una analogía imaginando que cada inversionista 
de su franquicia es como un poderoso motor de 16 cilindros. 
¿Puede suponer la velocidad que conseguiría con tal motor?; 
pero, ¿qué pasa si algunos miembros de la franquicia solo fun-
cionan con 12, ocho o incluso cuatro cilindros?, su eficiencia 
sería menor. El objetivo como empresario es que todos sus 
integrantes funcionen como motores de alto rendimiento.

La teoría de los cilindros se basa en considerar a la persona 
como el compendio de cuatro elementos principales: cuerpo, 
mente, corazón y espíritu. Por nuestra experiencia, podría-
mos decir que esos 16 cilindros se distribuyen en general de 
manera equilibrada entre los cuatro factores y cuando desa-
rrollemos nuestra franquicia habrá que considerarlos en el 
perfil de franquiciatario ideal.

Casi siempre los procesos habituales de otorgamiento de la 
franquicia solo reconocen los dos primeros; es lo que vemos 
en el currículum y evaluación de alguien; como cuerpo no-
taremos su salud y vigor; en la mente estaremos evaluando 
experiencia, conocimiento, habilidades, práctica y capacidad 
de inversión. Pero nada más son la mitad de los 16, los otros 
cilindros (corazón y espíritu) establecen si una persona tiene 
el empuje, la pasión y la actitud necesaria para levantarse y 
luchar por el negocio en todo momento.

Estos son los atributos a perseguir constantemente para 
lograr un equipo de empresarios con resultados excelentes. 
Idealmente se trata de elegir a los que se apeguen al perfil 
elaborado, después conseguir que con una adecuada coor-
dinación cada uno asuma sus responsabilidades y roles, y se 
tengan los mejores resultados, para luego impulsar que cada 
uno se convierta en un buen líder de sus propios equipos na-
turales.

Lo primero es observarse como líder, hacer 
un buen análisis introspectivo y con ello de-
terminar la forma en que puede impulsarse 
a los demás participantes de la franquicia. 
Entre otras variables, debe destacar ser con-
gruente: implica modelarse con el ejemplo, 
no plantear o solicitar en la franquicia lo que 
no hagamos en nuestras propias unidades.

Por otro lado, será fundamental tener desa-
rrolladas y definidas la misión y visión de la 
empresa como franquicia. Ambas son res-
ponsabilidad del franquiciante, que a su vez 
también es responsable de hacerlas trasmi-
tir a todo involucrado y trabajar para la red 
en su consecución. Solo teniendo claridad 
en estos puntos podrá transmitirse la direc-
ción de la empresa y las razones por las que 
alguien querría invertir en el negocio.

Y el tercer aspecto a desarrollar son las 
políticas de la organización y los valores que 
conformarán su cultura. Con ellas se tiene el 
“cómo” realizar la misión y darle estructura 
a la administración, sin duda son el medio 
para conseguir el fin. Esto se construye día 
a día, y no es fácil, pero hace la gran dife-
rencia contra otros negocios: contar con la 
gente valiosa y comprometida, que piensa y 
actúa de la misma manera.

¿ Cómo hacemos todo esto ?
1

2

3
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BIENESTAR

¿Cuánto cuesta
el insomnio?

Por Press-Club Pfizer

E 
l pasado mes de octubre se pu-
blicó un nuevo estudio acerca 
del tema en la revista Archives of  
General Psychiatry, el cual estima 
que cada año el insomnio es la 

causa de 274 mil accidentes en el lugar 
de trabajo, que en términos monetarios 
representan 31 mil millones de dólares 
(aunque el análisis señala la posibilidad de 
que la falta de sueño se combine con otros 
factores, propiciando estos accidentes).

Kevin Morgan, Director de la Unidad 
Clínica de Investigación sobre el Sueño de 
la Universidad de Loughborough (Leices-
tershire, Inglaterra), alabó este trabajo, por 
tratarse de un tema poco investigado, pues 
hasta ahora se ha intentado comprender el 
efecto de la falta de sueño sobre el trabajo 
con un enfoque de la forma en que contri-
buye a que los empleados falten, pero esta 
investigación se dirige a los errores que las 
personas cometen en el trabajo.

El documento también sugiere una rela-
ción entre la falta de sueño y los problemas 
en el centro laboral. Sus hallazgos podrían 

interesar a las corporaciones para poner 
más atención al insomnio de sus emplea-
dos. De acuerdo a la autora líder, Victo-
ria Shahly, Psicóloga Clínica y Profesora 
de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Harvard, en Boston, “Los acci-
dentes y errores afectan directamente el 
balance corporativo”.

 Cada año el insomnio 
es la causa de 274 mil 
accidentes en el lugar 

de trabajo, que en 
términos monetarios 
representan 31 mil 

millones de dólares 

Por supuesto, la somnolencia es enemi-
ga de la concentración. Cuando uno está 
cansado, los poderes de memoria, coordi-
nación y atención comienzan a declinar. 
En el estudio, Shahly y sus colegas inten-
taron comprender su impacto específico 
en el ámbito laboral.

En 2008 y 2009 los investigadores en-
cuestaron a más de 10 mil estadounidenses 
con seguro de salud y hablantes de inglés. 
La muestra fue elegida por representar a la 
población general del país y las preguntas 
fueron respondidas mediante entrevistas 
telefónicas. Los investigadores se enfocaron 
en casi cinco mil personas empleadas.

Calcularon que 20% de este universo ha-
bían sufrido de insomnio durante al menos 
12 meses. En cuanto a los percances, los es-
pecialistas encontraron que 5.5% de quie-
nes padecían insomnio afirmaron haber 
provocado accidentes o cometido errores 
en el trabajo, que costaron al menos 500 
dólares, frente a 4% entre los que no tenían 
insomnio.

Los accidentes y errores incluían casos 
como el de cometer un descuido en una 
línea de montaje que la apagara, tener un 
percance automovilístico y fallas de cálculo.

24% del costo total 
de los percances

7% del total 
de accidentes y 
errores costosos 
en el lugar de 
trabajo

Así que el costo de los percances ligados al insomnio es 
de cerca de 31.1 mil millones de dólares

El grupo de investigadores estimó que el 
insomnio se relaciona con:

Al conocer esta información, permanece 
la siguiente reflexión: ¿qué es más costoso: 
tratar a las personas por insomnio o sufrir los 
percances en el lugar de trabajo?

Fuentes:
-Victoria Shahly, Ph.D., Harvard Medical School, Boston, EU
-Kevin Morgan, Ph.D., Clinical Sleep Research Unit, Loughborough Univer-
sity, Archives of General Psychiatry, october 2012, Leicestershire, England
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SALUD

El oído y sus 
padecimientos

SU IMPORTANCIA EN LA CALIDAD DE VIDA

D 
ebido a que los síntomas de los padecimientos otológicos (en el 
oído) son de inicio lento, de larga evolución y hasta cierto punto, 
poco molestos, se suelen pasar por alto, agravando el malestar y 
disminuyendo las posibilidades de éxito del tratamiento. Los sín-
tomas de las enfermedades dependen del área del oído afectada y 

de la severidad.
En el oído externo (OE), que incluye al pabellón auricular (PA) y al conducto 

auditivo externo (CAE), la causa más común de afección se debe al desequili-
brio en la acidez de la piel por factores químicos (exposición al cloro de albercas) 
y mecánicos (manipulación excesiva e inadecuada del oído).

Comúnmente el paciente presenta hipoacusia (sor-
dera parcial, aunque en algunos casos puede ser total); 
además, según la causa del padecimiento, puede mani-
festar dolor y salida de pus.

El oído medio incluye la membrana del tímpano 
(MT), la cadena osicular (CO), su continente y algu-
nas estructuras importantes cercanas al oído que lo 
rodean. Los padecimientos infecciosos en esta área son 
los de mayor importancia, ya sea en su forma aguda o 
crónica. En la mayor parte de las ocasiones involucran 
ruptura de la MT y degeneración de la cadena osicular 
con pérdida de la audición como señal más relevante.

El origen de las enfermedades es variable, puede ser 
congénito (problemas en el desarrollo del oído), o bien, 
adquirido (secundario a una mala respiración nasal o 
por problemas recurrentes a nivel faríngeo), de ahí la 
importancia de tratar oportunamente cualquier pade-
cimiento nasal y/o faríngeo.

El oído interno comprende la cóclea (o caracol), 
conductos semicirculares (involucrados en el equili-
brio) y conducto auditivo interno (CAI), en el cual se 
encuentran los nervios involucrados en el oído. Las 
enfermedades más frecuentes son las relacionadas a 
la función inadecuada de estas estructuras, así como 
tumores. Los datos clínicos en esta sección del oído 
suelen ser incapacitantes, representados principalmen-
te por vértigo, acufeno (zumbido en el oído) y en casos 
más avanzados, hipoacusia.

Es importante mencionar que no todos los casos ma-
nifiestan todos los síntomas; por ejemplo, un paciente 
con infección en el oído medio o externo no siempre 
presentará dolor, solo puede manifestar supuración 
leve o pérdida parcial de la audición. Por lo regular, 
solo en casos severos aparecen todos los síntomas oto-
lógicos.

El tratamiento médico de inicio es la aplicación di-
recta de gotas en el oído, o bien, sistémico, tomado o 
por vía parenteral (venosa o muscular). Sin embargo, 
en algunas ocasiones es necesaria la cirugía. Es impor-
tante corregir el problema de inmediato para que el 
paciente se reintegre a sus actividades normales, hasta 
entonces deberá permanecer bajo vigilancia y trata-
miento médico.

El buen funcionamiento del oído es fundamental 
en la calidad de vida, ya que está involucrado en la 
audición y en el mantenimiento del equilibrio.

Por Dr. Isaac Montoya
Otorrinolaringólogo, Hospital Ángeles Torreón
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PAREJA

Equilibrio entre 
trabajo y familia

Colabora en varios 
medios locales con 
artículos y cápsulas de 
psicología. Es director 
de la Consultoría HG, 
que brinda asesoría a 
las áreas de personal 
de un buen número de 
empresas laguneras. 
También colabora con 
asociaciones civiles y 
órganos gubernamenta-
les impartiendo diversas 
pláticas y cursos.

Humberto Guajardo Acuña
Psicólogo Clínico y 
Psicoterapeuta

ME OLVIDÉ DE VIVIR…

S 
on las siete y algo de la noche, 
llegando a casa medio fatigado, 
medio harto, medio con ganas 
de verlos. La señora le dice que si 
la acompaña al súper porque es 

martes de canasta, pero él no está de humor 
“Entonces, quédate con los niños mientras 
yo voy”, le comenta ella. Suspira profundo 
y decide acompañarla “¿Es que ella no se da 
cuenta de que vengo cansado? ¿Cómo me 
pide que la acompañe o que me quede con 
los niños? Yo lo que quiero es tirarme un rato 
a ver la tele, cenar y hasta mañana”, piensa. 

Ésta es una escena que se repite muchas 
veces en más parejas de las que creemos. 
El actor principal es él, pero perfectamente 
puede ser ella, cuando después de una jor-
nada de trabajo, se le pide la cena a tiempo, 
y que más tarde cumpla con sus deberes 
conyugales en la intimidad de la habitación, 
para los cuales no tiene humor, porque le 
tocó lavar y hacer la comida para mañana.

Trabajar para vivir o vivir para trabajar, 
es una disyuntiva común, sobre todo ahora 
que sabemos cuán importante es la calidad 
de tiempo con la familia. En la generación 
previa a los 90 decían que un hombre en-
tre más trabajaba, más responsable era, 
y resulta que hoy las señoras se quejan de 
que no tuvieron un compañero, sino solo 
un proveedor económico. Lo mismo suce-
de con las madres que desempeñaban una 
labor fuera de casa, los hijos les reclaman su 
ausencia y ellas se sienten mal porque saben 
que si no hubiera sido así ciertamente no 
hubieran sobrevivido. ¿Verdad que es un 
completo dilema?

Hoy sabemos que el punto clave está en el 
equilibrio y éste se consigue con el análisis. 
Observen primero cuanto tiempo le invier-
ten al trabajo, tanto en lo presencial como en 
lo intelectual y emocional, es decir, no solo el 
lapso que pasan en la oficina, sino también 

aquél en el que piensan y se preocupan por él. Si es más del que quisié-
ramos, empecemos por no inquietarnos y desarrollar consciencia cuan-
do estamos en casa, comprendiendo que es un momento que debemos 
disfrutar. Otro elemento es priorizar, establecer nuestra escala de valores 
analizando qué lugar daremos a la familia y cuál al trabajo, pero eso sí, 
con mucha sinceridad. Si lo creen adecuado, platíquenlo en pareja para 
que sea una labor de equipo, y de esa manera reforzarán los vínculos. 

¿Cómo se divierten en familia? Cuidado, ir al centro comercial no es 
divertirse, es pasar el tiempo. Divertirse, reír, disfrutar y jugar es muy im-
portante, ya que a veces tenemos familias tan aburridas que nadie quiere 
estar ahí, los padres y los hijos repelen la convivencia porque se la pasan 
de lo peor. 

Cumplir al ciento por ciento todo el tiempo en ambas áreas es impo-
sible, y quien lo pretenda, se desgastará tanto que no podrá ni con una 
de las dos.

Puntos de apoyo
 Cumplir al cien en las dos áreas es imposible
 Equilibrio y diálogo aportan mucho
 Divertirse en familia genera ambientes agradables
 Prioricen y respeten la prioridad
 La provisión económica no sustituye la parte emocional; luego no se 

queje de que lo ven solo como cajero automático 
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POLÍTICA LOCAL

Abogado y Perito Valua-
dor. Catedrático en la 
Universidad Iberoameri-
cana Torreón. Cuenta con 
Maestría en Administra-
ción Pública y especialidad 
en Valuación Inmobiliaria e 
Industrial. 
Twitter: @cgramir

Carlos Gregorio Ramírez

Nuestro 
Ayuntamiento
¿TRABAJA COMO EQUIPO IDEAL?

D 
e acuerdo al reglamento interior del Repu-
blicano Ayuntamiento de Torreón, éste se 
encuentra conformado por el Presidente 
Municipal, dos Síndicos y 16 Regidores, 
constituyendo así el órgano de administra-

ción del Municipio y cuyas funciones deben actuar con-
forme a derecho, en oficio y beneficio de la comunidad.

Así, las figuras referidas deben regir su comporta-
miento con base en los principios de lealtad, honestidad, 
responsabilidad, imparcialidad, profesionalismo, trans-
parencia y respeto, en sujeción al estado de derecho y 
con sentido del bien común, de manera humanista, so-
cial y democráticamente para con la ciudadanía.

Como integrantes del Cabildo, tienen el encargo de 
gobernar y administrar como cuerpo colegiado al Mu-
nicipio, y en su caso, procurar y defender los intereses 
municipales así como la representación jurídica del 
Ayuntamiento en las controversias y litigios en que fuere 
parte.

Los asuntos municipales son diversos y requieren de 
la reunión de sus integrantes en sesiones de Cabildo, 

previo trabajo de las comisiones donde participan cada 
uno de ellos, convirtiéndose en promotores de políticas 
de desarrollo y bienestar social de la población. 

Los equipos se conforman por personas con talentos 
diferentes, encaminados a un objetivo común, predomi-
nando el compromiso, la lealtad, el trabajo y sobre todo, 
la honestidad en el ejercicio de la función pública. 

Es y ha sido frecuente en el caso del Cabildo torreo-
nense, que al momento de discutir asuntos públicos se 
generen diferencias que trascienden a la sociedad ori-
ginando situaciones absurdas, tales como la solicitud de 
juicio político a una integrante para transparentar una 
serie de datos que, como quedó demostrado, tratándose 
de cuentas bancarias, aparecen en los esqueletos de los 
cheques y una vez que están en manos de los beneficia-
rios, son de su conocimiento.

Se aprecia así que muchos de ellos, Regidores y Sín-
dicos, faltan a los principios que deben observar, princi-
palmente los relacionados con la procuración y defensa 
de los intereses municipales, equipo que idealmente de-
biera distinguirse por ello.



127NOVIEMBRE 2012



128 NOVIEMBRE 2012 

MÉXICO HOY

Política Exterior
LOS NUEVOS EJES

Licenciado en Derecho 
(UAC) y Maestro en Edu-
cación (UIA). Profesor en 
varias instituciones de edu-
cación superior de la región. 
Especialista en Análisis de 
la Realidad.

Raúl Blackaller Velázquez

P
ara un país como México la política que es-
tablezca al exterior es determinante en su 
de sarrollo. Tradicionalmente nuestro país se 
dis tingue por ser disciplinado y cordial en sus 
relaciones con las demás naciones, con sus des-

honrosas circunstancias, donde nos hemos expuesto, so-
bre todo a la sombra de la que más influencia ejerce 
sobre nosotros: Estados Unidos.

La reciente gira del Presidente electo Enrique Peña 
Nieto ha trazado el camino que tomará una vez en el 
poder, lo curioso es que al igual que Felipe Calderón, eli-
gió a centro y Sudamérica como sus primeros destinos. 
El mensaje es claro: México intentará una vez más ensa-
yar esa curiosa idea de que debemos ser el país punta de 
Centro y Sudamérica. Creo que más allá de buscar un 
liderazgo individual, se debería propiciar que la región 
sea un bastión de desarrollo, sin poner obstáculos y tra-
bas para el crecimiento individual.

 Inyección de capital privado a Pemex sin dejar 
su calidad de paraestatal. Mensaje que los próxi-
mos directivos de la empresa deberán enfocar 
hacia la optimización de la compañía y la finali-
zación de los vicios administrativos y políticos 

La política exterior mexicana mantendrá un alinea-
miento y cooperación con Estados Unidos. Es previsi-
ble, pues ambos países comparten tres mil kilómetros de 
fronteras y en EU residen 12 millones de mexicanos. La 
agenda entre ambas naciones es muy intensa y atañe a 
un sinfín de asuntos, es por esto que si bien la coopera-
ción se mantendrá, no se descartan desencuentros. Los 
dos países saben de sobra que para México el mercado 
estadounidense es estratégico para la vida económica y 
por lo tanto, no es de esperar una modificación en las 
grandes líneas de la política comercial. Prueba de esto 
radica en el protagonismo internacional de Calderón, 
manteniendo entre dos y tres reuniones bilaterales anua-
les con el Presidente norteamericano Barack Obama.

La relevancia de México a nivel global giró en tor-
no a la candidatura del Gobernador del Banco de Mé-
xico, Agustín Carstens, a la presidencia del FMI, y el 
rol de José Ángel Gurría como Secretario General de 
la OCDE. La posición mexicana se sitúa como la más 
relevante dentro de América Latina luego de Brasil.

A mi muy particular punto de vista, nuestro país de-
bería enfocarse en alternativas lejos de Estados Unidos 
y Colombia para solucionar el problema de la violencia 
desatada por la delincuencia organizada; Europa podría 
dar algunas lecciones al respecto y disminuir los estragos 
de la estrategia actual, que Peña ha dado muestras de no 
compartir.

La agenda de Enrique Peña Nieto muestra que los 
temas con los vecinos del sur son tres: 

 Guerra al crimen organiza-
do. Mencionó que desarro-
llará mejores mecanismos 
de inteligencia policiaca 

para combatirlo.

 Condiciones justas para el 
comercio internacional. Ha-
bló de la relación comercial 
bilateral y multilateral con la 
región y se comprometió a 
crear reglas para mejorar el 
libre intercambio.

que la mantienen en la 
mediocridad, aunque 
continúe siendo la prin-
cipal fuente de ingresos 
del Gobierno.

El Presidente electo ha proyectado una estrategia de política 
exterior basada en siete ejes de acción:

 Mejoramiento de la integración con América del Norte y la 
promoción de un Plan de Infraestructura Regional con fronteras 
seguras para dinamizar los flujos comerciales
 Fortalecimiento de la cooperación con Centroamérica y el Caribe
 Recuperación de una interlocución efectiva con América del Sur
 Consolidación del país como potencia cultural
 Establecimiento de una alianza con la región Asia-Pacífico
 Impulso de un multilateralismo efectivo 
 Dinamización de la relación con la Unión Europea

Ejes que son fundamentales y veremos cómo se fortalecen 
o debilitan conforme el contexto internacional, sobre todo 
económico, lo permita.



129NOVIEMBRE 2012



130 NOVIEMBRE 2012 

En medio de fuegos artificiales se dio por inaugurado el torneo

Fernando y Aris

SOCIALITÉ

Campestre Torreón

XXXVIII
C 

on motivo de la celebración de su XXXVIII ani-
versario, del 9 al 14 de octubre el Club Campestre 
celebró su tradicional Torneo Anual de Golf. En 
una semana llena de actividades, los apasionados de 
este deporte presenciaron la reñida competencia, a 

la par de que disfrutaron de gratos momentos con actividades 
como una tarde de damas, cena baile con la Orquesta de Beto 
Díaz y el concierto de Moenia. El domingo se llevó a cabo la 
ceremonia de clausura en la que se anunció a Gerardo Castre-
llón como el campeón de este edición, además de hacer entrega 
de los múltiples premios que se sortean año con año.

Alejando y Alejandro

José Carlos, Salvador, Alejandro y Alejandro

Torneo Anual de Golf

CATEGORÍA 
CAMPEONATO

 Gerardo Castrellón

 Luis Felipe Torres

 José Dibildox

CATEGORÍA AA
 Daniel Humphrey 

 Alfonso Amador

 Guillermo Saldaña

CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

CATEGORÍA D

CATEGORÍA E

 Jesús Tumoine 

 José Martínez

 Pablo Murra

 José Carlos Martínez

 Ricardo Barroso

 Alejandro Guajardo

 Eduardo Flores

 Rogelio Villarreal

 Antonio Elizondo

 Andrés Fernández 

 Alejandro Fernández

 Iñaki Belausteguigoitia

 Carlos Giacomán

 José Próspero Hernández

 José Luis Torre
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Javier y Juan

Tomás, Luis, Salvador y Alejandro Toño, Lucas y Daniel Gustavo, Mauricio y Armando

Enrique, Mauricio, Jorge y José Fernando, Daniel, Eduardo y Arturo Susana, César y Susy

José y Ernesto

Juan y Mary Carmen
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José Carlos Martínez, Ricardo Barroso y Alejandro Guajardo, Categoría B

Iñaki Belausteguigoitia, Andrés Fernández y Alejandro Fernández, Categoría D José Próspero Hernández y José Luis Torre, Categoría E

Gerardo Castrellón, 1° lugar de la Categoría Campeonato

Guillermo Saldaña, Daniel Humphrey y Alfonso Amador, Categoría AA

Jesús Tumoine, José Martínez y Pablo Murra, Categoría A

Eduardo Flores, Rogelio Villarreal y Antonio Elizondo, Categoría C

Ganadores
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores

SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes

Sonia Gómez y Agustín Gómez

Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

Ut eliatur? Quidus qui sunt 
adit voluptatur modis post 
magnamet omnis exerro es 
venimus derfero eiundi re-
pero de omnima corepudia 
ilitatem fugitiam a necus 
aborporenia nem vit latur, 
omnihil est, consedit prem 
quo bla volorepel ipsant qui 
doles aut everferum labores 
dandit inis as atis porro es-
tint.si dolupta tinverum fuga. 
Et pa event.
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Roy y Susy Dingler

Ana Paty Díaz Flores, Marifer Díaz Flores y Rodolfo Veyán

SOCIALITÉ

Gabriel González y Liliana Tumoine

Alexander Tavares, Campeón de la categoría Libre

Gabriel González, Humberto Mexsen, Héctor Valdez y Guillermo Anaya

Joaquín Hamdan

CLUB CAMPESTRE TORREÓN
Torneo Anual de Tenis

Mario Segura

Una intensa actividad 
se vivió en el XXXVIII 
Torneo Anual de Tenis del 
Club Campestre Torreón. 
El certamen que inició el 
25 de septiembre, finalizó 
el 7 de octubre con la par-
ticipación de deportistas 
de varias partes del país y 
el mundo. En la categoría 
libre, se posicionó como 
ganador absoluto el cubano 
Alexander Tavares.
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores

SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes

Sonia Gómez y Agustín Gómez

Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

Ut eliatur? Quidus qui sunt 
adit voluptatur modis post 
magnamet omnis exerro es 
venimus derfero eiundi re-
pero de omnima corepudia 
ilitatem fugitiam a necus 
aborporenia nem vit latur, 
omnihil est, consedit prem 
quo bla volorepel ipsant qui 
doles aut everferum labores 
dandit inis as atis porro es-
tint.si dolupta tinverum fuga. 
Et pa event.
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Renata Chapa y Pili Alanís

Jorge Dávila, Gustavo Martínez y Roberto González

SOCIALITÉ

Marcelino Covarrubias, Gilberto Covarrubias y Federico Sánchez

Pedro Ferriz de Con y Fernanda Familiar

Alejandro Irarragorri, Manuel Portilla y Pablo Carrillo

Federico Juárez y Edmundo Mesta

Pedro Ferriz de Con 
y Fernanda Familiar

Julio López, José Miguel Salas y Luis Mario de la Garza

Este 2 de octubre, dos de las 
voces más destacadas de la 
radio nacional estuvieron 
presentes en la Comarca 
Lagunera. Por un lado, el 
periodista Pedro Ferriz de 
Con estuvo en el Museo Aro-
cena emitiendo su noticiero 
matutino. Mientras que Fer-
nanda Familiar, la titular del 
programa ¡Qué tal Fernanda! 
transmitió desde el Hospital 
Ángeles.
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SOCIALITÉ

Porsche
Boxter S 
2013
Mediante un evento diseñado para resaltar la 
experiencia de libertad y adrenalina que ca-
racteriza al nuevo Porsche Boxter S 2013, el 
pasado 18 de octubre se llevó a cabo en Pa-
rras, Coahuila un exclusivo test drive. Los 14 
invitados al evento partieron desde la agen-
cia para iniciar una caravana a su destino; 
durante el trayecto se pudieron resaltar las 
cualidades deportivas del auto y quedó de-
mostrado que su desempeño es inigualable. 
Al llegar, los asistentes realizaron una serie 
de pruebas de manejo en las que vivieron al 
máximo la experiencia Porsche.  

Toño Albores, Gerardo Hernández, Jaime Cruz, José Arriaga, Luis González, Rogelio Veyán, 
Arturo Lozano, Ricardo Zarzar, Samir Fernández, Roberto Martínez y Dagoberto de la O

Toño Albores, Rogelio Veyán y Jaime Cruz

Maximiliano Pleaitel y Beto MaderoMario Vega y Alejandra Sánchez-Gavito 

Test drive

CARACTERÍSTICAS
Porsche Boxter S 2013
Motor 
Central, 6 cilindros
Caballos de fuerza 
315 hp
Aceleración 
0 a 100 km/h en 5.1 segundos
Transmisión
Automática y manual
Velocidad máxima
279 km/h

 Posee una consola central similar a la 
del Carrera GT
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores

SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes

Alicia Cervantes y José Cervantes

Sonia Gómez y Agustín Gómez

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

Ut eliatur? Qui-
dus qui sunt adit 
voluptatur modis 
post magnamet 
omnis exerro es 
venimus derfero 
eiundi repero de 
omnima corepudia 
ilitatem fugitiam 
a necus abor-
porenia nem vit 
latur, omnihil est, 
consedit prem quo 
bla volorepel ip-
sant qui doles aut 
everferum labores 
dandit inis as atis 
porro estint.si 
dolupta tinverum 
fuga. Et pa event.

Eugenio Madera y Jorge Sifuentes
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Elizabeth Meredith y Roberto Carmona

Juan Manuel González y Sra. de González

SOCIALITÉ

David Sada y Oscar Garza

Eduardo Murra

Rocío Rebollo y Luis Arturo Dávila

Andrés Oppenheimer durante la conferencia

EN LA LAGUNA
Oppenheimer 

Mario Calderón y Gerardo Ortiz

El Teatro M. 
Alvarado, en 
Gómez Palacio, 
fue escenario de 
la conferencia: 
“Competitividad, 
educación e inno-
vación en México y 
América Latina en 
el 2020”, impartida 
por el multigalar-
donado periodista 
argentino Andrés 
Oppenheimer. Por 
la noche, el colum-
nista de The Miami 
Herald, asistió a una 
cena con empre-
sarios y periodistas 
de la región, en las 
instalaciones de 
la Universidad La 
Salle Laguna.

Andrés Oppenheimer y José Arriaga, Director de PLAYERS of life Torreón
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores

SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

Ut eliatur? Quidus qui sunt adit voluptatur modis post magnamet 
omnis exerro es venimus derfero eiundi repero de omnima core-
pudia ilitatem fugitiam a necus aborporenia nem vit latur, omnihil 
est, consedit prem quo bla volorepel ipsant qui doles aut everferum 
labores dandit inis as atis porro estint.si dolupta tinverum fuga. Et 
pa event.
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Francisco Reyes y Rosauro Meza

Mario Iván Martínez y Alfredo Barretero

SOCIALITÉ

Valeria Urbi y Antonio Zúñiga 

Iñaki Belausteguigoitia, Felipe Mata, Mariana Murguía y Arturo Novelo Licenciados González, Acuña, Sánchez y Roel

EN LA IBERO TORREÓN
Nueva Sala de Juicios Orales  

Marco Antonio Arroyo Montero y Mica Torres

Con la presencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
Consejero de la Judicatura en el Estado de Durango, Apolonio Betan-
court Ruiz, fue inaugurada la Sala de Juicios Orales de la Universidad 
Iberoamericana Torreón, el jueves 4 de octubre. Además, asistieron 
magistrados, jueces federales y estatales, funcionarios públicos, miem-
bros del Colegio de Abogados, así como el Rector de la institución, 
Héctor Acuña Nogueira. 
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores

SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

Ut eliatur? Quidus qui sunt adit voluptatur modis post magnamet 
omnis exerro es venimus derfero eiundi repero de omnima core-
pudia ilitatem fugitiam a necus aborporenia nem vit latur, omnihil 
est, consedit prem quo bla volorepel ipsant qui doles aut everferum 
labores dandit inis as atis porro estint.si dolupta tinverum fuga. Et 
pa event.
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Luly de Delgado, Ana Laura García y Gloria Graham

Mauricio Wong y Mercedes Rosales

SOCIALITÉ

Equipo de Fresnillo PLC

Los cientos de asistentes se mostraron interesados con las palabras del conferencista Ana Isabel González y Carlos Mota

CONFERENCIA
Carlos Mota

Andrés Treviño

Como parte del Primer Encuentro de Empresarios y Ejecutivos 
Laguna 2012, este miércoles 26 de septiembre se presentó Carlos 
Mota, periodista especializado en finanzas y economía, quien dio 
lugar a la conferencia magistral: “Retos de las empresas mexicanas 
ante el entorno financiero mundial”. Dicho evento tuvo lugar en 
las instalaciones del Campestre Torreón.
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 1. Los candidatos presidenciales Mitt Romney y Barack Obama se enfrentaron en varios debates electorales  2. Facebook superó los mil millones de 
usuarios activamente cada mes  3. Hugo Chávez logró su tercera reelección en Venezuela  4. La Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz 2012 
 5. Felix Baumgartner se convirtió en el primer ser humano en superar la velocidad del sonido en caída libre  6. Histórico, Cuba eliminó los permisos de 
salida para viajar al extranjero  7. En reunión, Felipe Calderón presentó a Enrique Peña Nieto un diagnóstico en materia de seguridad  8. Acordó el IFE 
eliminar boletas de los procesos electorales de 2006 y 2012  9. Gobierno anunció el hallazgo de otro yacimiento petrolero en el Golfo de México, en 
menos de tres meses  10. En reunión con empresarios españoles, Enrique Peña Nieto negó la privatización de Pemex  11. El Presidente Felipe Calderón 
promulgó nueva ley para combatir el lavado de dinero  12. Carlos Slim lanzará al mercado nacional Cementos Fortaleza, compañía que competirá 
con las principales empresas del ramo  13. Torreón recibirá nueve mdp dentro de la segunda etapa del Subsidio para la Seguridad en los Municipios 
(Subsemun)  14. José Eduardo Moreira, hijo del ex Gobernador Humberto Moreira, fue asesinado en Ciudad Acuña, Coahuila  15. El Gobernador Rubén 
Moreira se reunió con el Presidente Felipe Calderón para dialogar sobre la seguridad en Coahuila

1 2

4 5

87

10 11

1413

RESUMEN DE OCTUBRE
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15

FLASHBACK
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