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PUNTO DE VENTA

L 
a imagen de una empresa 
y su presencia entre el ni-
cho de mercado al que se 
dirige, hacen que todas las 
estrategias enfocadas en 

estos aspectos hayan cobrado tal re-
levancia, que hoy constituyen campos 
altamente especializados. Por ello, en 
la edición que aquí te entregamos 
decidimos tocar el tema de Especia-
listas del MKT y Medios de Comu-
nicación, junto con el de Organiza 
tu Evento, pues son áreas de acción 
relacionadas. Conoce a los profesio-
nales de estos ámbitos en nuestra re-
gión, así como el estatus de desarrollo 
de dichas industrias a nivel nacional.

Sin dudarlo, los niños son nuestra 
mejor garantía de que como seres hu-
manos y sociedad podemos superar-
nos y adquirir los comportamientos 
para una vida más productiva, llena 
de valores y armonía. Creamos la sec-
ción PLAYER del Mañana, donde te 
acercamos al sentir y pensar de algu-
nos representantes del sector infantil 
en La Laguna, que nos comparten su 
peculiar y fresco modo de ver la vida, 
dándonos relevantes lecciones.

En portada te presentamos a cua-
tro líderes de la comunicación de los 
principales medios en La Laguna, 
quienes en Historias de Éxito nos 

comparten su valiosa experiencia: 
Antonio González-Karg, Director 
de El Siglo de Torreón; Ricardo 
Ventura Martínez, Director de Te-
levisa Laguna; Julio A. López Ter-
minel, Director de Grupo Imagen, 
y Gustavo Mendoza, Director de la 
nueva cadena Radio 3.

Los planes para tomar un construc-
tivo descanso son un elemento per-
manente en la vida de todo PLAYER, 
así que en All Inclusive, contenido 
que hemos preparado en esta opor-
tunidad, te brindamos información 
práctica acerca de relevantes opcio-
nes de algunos de los mejores hoteles 
todo incluido ubicados en atractivos 
destinos de nuestro país.

Estamos orgullosos de cumplir un 
año más manteniéndote informado 
acerca de los más importantes acon-
tecimientos internacionales, de Méxi-
co y locales, a través de las secciones 
de análisis con los artículos de nues-
tros colaboradores expertos y nuestro 
equipo editorial, que siempre busca 
darte a conocer los eventos de social 
business que marcan el rumbo de los 
negocios y la sociedad en la Comar-
ca. Esperamos continuar con nuestra 
labor, siempre creciendo en calidad y 
encontrándonos contigo en el punto 
de reunión de nuestras páginas.
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Creadoras de Guateque
Zaira Yáñez y Rose Cruz

AS BAJO LA MANGA

“No cerrarse a la idea de no 
puedo hacerlo, y mejor pensar 

en cómo lograrlo”T
ras haber concluido la carrera 
de Diseño Gráfico, Zaira Yáñez 
y Rose Cruz se concentraron en 
idear un negocio en el que pu-
dieran aprovechar las habilida-

des obtenidas.
“La idea surgió al ayudar a una amiga 

cercana en la planeación de su boda, cuan-
do buscábamos, ese algo que diferenciara su 
fiesta de las demás. Pensamos en las opcio-
nes que harían más divertida y especial una 
boda, y encontramos la respuesta en los 
accesorios, aprovechando esta tendencia 
de compartir fotos creativas y diferentes en 
redes sociales”.

Con 25 y 24 años de edad respectiva-
mente, estas jóvenes emprendedoras son 
propietarias de un negocio que lleva ya 
dos años dándole a las fiestas un toque 
especial. Guateque, que significa fiesta, es 
el nombre de esta creativa opción, la cual 
fabrica sombreros de todo tipo.

“Nuestros sombreros son un resultado 
de la dedicación, son hechos a mano con 
diseños personalizados, de acuerdo al gus-
to de nuestros clientes, cuidando siempre 
la calidad del trabajo”.

A lo largo del camino Zaira y Rose se 

han enfrentado a retos y obstáculos que 
las han hecho aprender nuevas aptitudes 
para superar esos obstáculos y encontrar 
soluciones a sus problemas.

“Desde el inicio nos topamos con varios 
retos, en un principio lo fundamental fue 
planear un proceso adecuado de pintura y 
mano de obra para la fabricación de nues-
tros sombreros en tiempos razonables. Aho-
ra, a dos años de vida del negocio, hemos 
logrado un método estandarizado que nos 
permite elaborar sombreros a grandes volú-
menes. Estamos conscientes de que los retos 
seguirán apareciendo, pero creemos que lo 
más importante para superarlos es el com-
promiso, la dedicación, la actitud positiva 
y la pasión por lo que estamos haciendo”.

A pesar de las dificultades que se les 
puedan presentar, estas jóvenes siempre 
encuentran la manera de ver las cosas de 
una forma positiva y disfrutar de lo que 

hacen, ya que Guateque es un negocio que 
les permite expresar su estilo creativo y 
darles a sus clientes un toque de diversión.

“Algo que disfrutamos mucho es poder 
plasmar nuestro sello personal en cada uno 
de los sombreros, pero lo que más nos llena 
de alegría es observar las fotografías donde 
se aprecia a los invitados divirtiéndose con 
ellos”.

Pese a su corta edad, ya se han dado a co-
nocer nacional e internacionalmente; incluso 
elaboraron un pedido para Marbella, Espa-
ña, evento al que fueron invitados personas 
de la realeza, y según les cuentan los anfitrio-
nes, sus sombreros fueron todo un éxito.

“Lo más importante que hemos aprendi-
do, es que a pesar de que existan obstácu-
los, uno siempre debe perseguir sus sueños 
con una actitud positiva y no cerrarse a la 
idea de no puedo hacerlo, y mejor pensar en 
cómo lograrlo”.

Definitivamente las vidas de Zaira y Rose 
dieron un giro importante con la creación 
de Guateque, pero lo más admirable es que 
han sabido conseguir el éxito de una mane-
ra sencilla, teniendo en mente que esto no 
sería posible sin el esfuerzo constante del 
día a día.
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O 
riginario de Torreón Coahui-
la, a sus 13 años Fernando 
ya desempeñaba actividades 
básicas dentro de los establos 
de leche del negocio familiar. 

Posterior a eso y con algunos años más 
de experiencia, emprendió junto con sus 
hermanos el negocio de crianza y com-
praventa de borregas.

“A los 21 años decidí comenzar una 
nueva etapa en mi vida y me vine a vivir 
a la ciudad de México, donde emprendí 
un negocio de importación y venta de 
disfraces, al mismo tiempo que cursaba 
mi carrera universitaria”.

Antes de graduarse como Licenciado 
en Contaduría Pública y Finanzas por 
el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México, decidió vender su 
tienda de disfraces para incursionar en 
el ámbito laboral dentro de una empresa 
de nivel internacional. 

“En ese tiempo recibí una propuesta 
laboral por parte de un banco en el área 
de créditos para agronegocios, más ade-
lante, tuve la oportunidad de entrevis-
tarme con la Directora General de Mé-
xico Calidad Suprema. Esta entrevista 
se desarrolló muy satisfactoriamente y 
recibí una mejor propuesta, por lo que 
acepté el puesto de Director de Promo-
ción Nacional e Internacional de Méxi-
co Calidad Suprema, AC”.

Tomando la decisión de dejar a un 
lado el negocio familiar e incorporarse a 
empresas independientes, a sus 25 años 
Fernando se enfrenta a un mundo nuevo 
de retos y desafíos que no conocía, pero 
que su visión emprendedora, le abre las 
puertas a este nuevo mundo.

“Uno de los principales retos que 
enfrenté como Director de Promoción 
fue desempeñarme como vocero de 
la asociación cívil en ruedas de prensa 
internacionales en países como Ingla-
terra, Francia, Holanda y Bélgica, así 

EJECUTIVOS EN ASCENSO

Director de Promoción Nacional e Internacional
México Calidad Suprema, AC 

Fernando Fernández

como otras actividades importantes que 
requerían de mucha preparación previa y 
tenían que ser ejecutadas de inmediato”.

A lo largo de este proceso de crecimien-
to le ha tocado experimentar cosas nuevas 
que lo han enriquecido para convertirse 
en una persona más íntegra y preparada.

“Parte fundamental durante mi desa-
rrollo personal y profesional ha sido el 
contar con el apoyo incondicional de mis 
padres, abuelos y hermanos, lo cual me 
ha permitido absorber sus experiencias y 
compartir con ellos mis retos y logros”. 

Encaminado hacia el futuro, Fernando 
confiesa que trata de conjuntar las opor-
tunidades profesionales de alto nivel que 
le proporciona México Calidad Suprema,  
pero sin dejar a un lado sus expectativas y 
proyectos personales. 

 “Contribuir con mi país en la apertu-
ra de nuevos mercados a través de la pro-
moción y difusión de los productos certi-

ficados del campo mexicano, y conjuntar 
la experiencia de todas aquellas personas 
que contribuyen en mi día a día con el 
desarrollo de mi trabajo, son las dos cosas 
que más me llenan de satisfacción en mi 
trabajo”. 

En su fase de profesionista, Fernando 
nos menciona que siempre busca la mejor 
estrategia para tener un desempeño exi-
toso en todo lo que hace, proactivo a las 
oportunidades y retos que se le presentan 
en el camino para tener un crecimiento 
constante tanto en su vida laboral, como 
en la personal.

“El éxito en una organización se logra 
con base en el esfuerzo y dedicación de 
cada una de las personas que la conforman, 
ya que no hay nada mejor que un trabajo 
en equipo, y personalmente considero que 
los principales elementos clave para ser una 
persona prometedora en una organización 
son la perseverancia y el compromiso”.

Fo
to

gr
af

ía
 p

or
: A

rtu
ro

 M
or

án

“Considero que 
los elementos 
clave para ser 
una persona 
prometedora en
una organización 
son la perseverancia
y el compromiso”
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COMPROMISO SOCIAL

Fundador de Hogar de Niños la Fe
Mario Iturbe

C
ontador público y actual conferencista de temas de desarrollo 
social, humano, motivacional y de prevención de adicciones, 
Mario Iturbe ha trabajado por más de 24 años en darle hogar 
a niños desamparados y en situaciones vulnerables. Aquí nos 
relata los inicios de la labor que cambió su vida.

 “La madrugada del 9 de enero de 1989 mi esposa y yo vimos a seis 
niños que se tapaban con cartones y periódico en la central camionera, 
los invitamos a que pasaran esa noche en nuestra casa, al día siguiente 
los mismos niños llevaron a otros más y es así como inició el Hogar de 
Niños la Fe en la colonia Antigua Aceitera. Cabe mencionar que un 
año y medio antes había nacido mi hija  Nayeli con problemas muy 
severos de salud, creo que eso nos sensibilizó para invitar a esos niños”.

El resultado de esta generosa acción de Mario y su esposa terminó 
convirtiéndose en una tarea permanente que por más de 20 años ha 
ofrecido asistencia a menores entre cuatro y 16 años, en situación 
vulnerable, como violencia, maltrato físico y emocional, y falta de re-

cursos económicos. A estos pequeños 
se les otorga la asistencia necesaria 
para su desarrollo físico, académico, 
psicológico, moral y espiritual, así 
como asistencia médica cuando lo re-
quieren, para que así logren tener una 
mejor calidad de vida. Actualmente 
atiende a 40 menores a través de seis 
personas de planta, además de los 
alumnos de servicio social que colabo-
ran con la institución.

“Es importante trabajar con estos 
niños porque se tiene la oportunidad 
de cambiar los patrones de desarrollo 
social que tienen y poderles dar una 
formación más integral en todos los 
aspectos de su vida.”

El Hogar de Niños la Fe obtiene re-
cursos mediante donativos en efectivo 
o en especie, y además cuentan con 
recibos deducibles de impuestos que 
pueden otorgar a las personas que lo 
soliciten. Asimismo, cualquier tipo de 
donativo como ropa, zapatos, mue-
bles, juguetes, etc., les sirve mucho 
para el bazar que realizan cada año y 
les ayuda a procurar fondos.

“La sociedad es la que más apoya a 
las organizaciones, los obstáculos los 
presenta el Gobierno con escaso res-
paldo. El municipio solo nos ayuda con 

poco y todo lo demás lo generamos a través de donativos y 
actividades que realizamos”.

En 2008 fueron registrados en la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en 2011 se vincularon con la organiza-
ción Top Tenis, donde los pequeños entrenan en la deportiva 
de lunes a viernes de 10:00 a 12:00, y en septiembre del 2012 
fueron oficialmente aceptados en la Red de Pacto Mundial de 
la Organización de las Naciones Unidas.

A comienzos de este año Mario Iturbe pasó a ser el ad-
ministrador de esta organización y ahora la dirección está a 
cargo de su hija Nayeli, quien además les ofrece atención psi-
cológica a los niños. Su visión es que en 10 años puedan tener 
la infraestructura adecuada para atender a 100 niños.

“Debemos valorar la bendición de tener una familia, pues 
muchas veces no lo hacemos porque no conocemos los secto-
res más vulnerables de nuestra comunidad”.

“Mi mayor satisfacción es 
ver que algunos de los 
niños son ahora adultos 
sin vicios, con madurez 
emocional y que han 

aprendido a ser felices”

Fotografía por Arturo Morán
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U 
no de los más notables 
y respetados publicistas 
en la historia de la re-
gión fue Joaquín García 
Cruz, El Che, como se 

le conocía. Su talento le permitió 
manejar las cuentas publicitarias 
de grandes empresas como La So-
riana, Pryca, Centros Comerciales 
Soriana, Industrias Vinícolas Do-
mecq, Industria Pantalonera Mexi-
cana, La Risueña, San Feliz y Cía. y 
Almacenes García, entre otras, para 
las que creó campañas que se afian-
zaron en el gusto del público, como 
la de “Don Pioquinto”, de Paco y 
Armando Martín Borque.

Joaquín nació en Gualchos, Pro-
vincia de Granada, España, el 10 de 
agosto de 1926. Sus padres fueron el 
maestro Gumersindo García y Lola 
Cruz, quienes procrearon 11 hijos 
más: Gumersindo, Lola, Paquita, 
Conchita, Manolo, Antonia, Miguel 
Ángel, José Antonio, Mercedes, Luis 
y Carlos. Estudió en el internado del 
Colegio Jesuítico SacroMonte, en 
Granada y siguió su educación en 
Publicidad y Comunicación.

A los 20 años abandonó Espa-
ña para ir a Córdoba, Argentina, 
donde la Compañía de Teatro de 
Evita Perón lo contrató para traba-
jar como mago en fiestas y eventos 
culturales. Años más tarde viajó a 
Torreón para visitar a un tío que 
tenía un laboratorio dental en la 
avenida Matamoros y calle Juan A. 
de la Fuente. Durante su estancia 
sufrieron un accidente automovilís-
tico donde su tío falleció y él quedó 
malherido, debiendo permanecer 

PLAYER DEL AYER

Fundador de Norte Publicidad

Joaquín García 
Cruz

Fernando M. González Ruiz 
Licenciado en Comunicación

Creador y desarrollador 
de procesos de merca-
dotecnia. Ha publicado 
varios libros: 25 años 
Campestre Torreón 
(1992); La memoria, 
100 años de Torreón 
(2008); Cuéntame tu 
historia en la historia de 
Torreón (2009); Historia 
del Club Activo 20-30 
de Torreón (2009); 
UANE, 35 años (2010), 
y Sociedad Cooperativa 
Agropecuaria de la 
Comarca Lagunera, 
50 años (2012), entre 
otros. Colabora en 
PLAYERS of life desde 
hace tres años.

Además de reconocido publicista en La Laguna, fue poeta, escritor, 
actor y promotor cultural.

unos meses en recuperación. Perdió 
su trabajo en Argentina, a donde 
nunca regresó. Radicado en nuestra 
ciudad, casó con la señorita Electra 
Martínez Rodríguez, de Almería, 
España, procreando a Patricia del 
Carmen, Marisol y Joaquín Alfonso.

En la década de los 50 fundó 
Norte Publicidad, con Alejandro 
Vilalta, además de administrar la 
Plaza de Toros Torreón (hoy Valen-
te Arellano). Como apasionado lec-
tor de los clásicos españoles, la gui-
tarra y el órgano, y el teatro, pronto 
fue invitado a actividades culturales 
que organizaban Carmen Pámanes 
de Haces Gil, Rosa Ortiz de Bre-
dee, Elena González de Domene, 
Alfonso Garibay Fernández y Alon-
so Gómez Aguirre, con quienes pre-
sentó revistas musicales y puestas en 
escena en el Teatro Mayrán (hoy 
Alfonso Garibay Fernández). Por su 
carisma y don de palabra frecuen-
temente era invitado como maestro 

de ceremonias en eventos culturales 
y políticos. Aficionado al futbol, lle-
gó a presidir el Club de Futbol To-
rreón aún en segunda división en 
los años 70.

En su administración de la Plaza 
de Toros presentó grandes espectá-
culos internacionales como Holiday 
On Ice y Viva la Gente, así como 
funciones de box y lucha libre de 
gran calado, corridas de toros con 
los figurones de la época, y los circos 
Atayde y Ringling Brothers. En la 
radio participó en programas como 
El Tenorio Ranchero y Don Juan Tenorio 
para Café Colón y Estrella 57. Co-
laboró en el diario Noticias y elabo-
raba los mensajes institucionales de 
Telecable.

Tenía numerosas amistades: Emi-
lio Herrera Muñoz, Homero del 
Bosque Villarreal, Enrique Luen-
go, Sergio Pérez Merodio, Arman-
do Martín Borque, Jaime Allegre, 
Hugo de la Mora, Jaime Cantú 
Charles y Blas Sosa Domínguez, 
entre otros. Con Enrique Luengo 
fundó la Cofradía del Buen Yantar 
e Libar, grupo que periódicamente 
se reúne en el Parque España a co-
mer y beber, cultivando la amistad.

¿Por qué le apodaban El Che? 
Debido a que aun y cuando era es-
pañol, desde que estuvo en Argenti-
na nunca perdió ese acento tan par-
ticular. Joaquín García Cruz falleció 
en nuestra ciudad el 16 de abril de 
2012, a la edad de 86 años.

Fuente: Apuntes y fotos familiares
proporcionados por Marisol García Martínez.
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FINISH

Apasionada de la equitación
Alicia Fernández

A
demás de ser copropietaria de Yomood y de impartir 
clases de Diseño Industrial en la Ibero, Alicia le dedica 
dos horas diarias a la equitación, deporte que practica 
desde hace 20 años.

“Hace 20 años una prima invitó a mi familia y a 
mí a un concurso de equitación en Frondoso, ahí fue cuando nos 
llamó la atención a mis hermanos y a mí, por lo que les dijimos a 
nuestros padres que éste era el deporte que queríamos practicar y 
aproximadamente un mes después mi papá nos regaló un caballo 
para los tres y desde entonces seguimos montando”.

A través de los años ha participado en los concursos estatales de 
Nuevo León y Coahuila, competencias a nivel nacional en Chi-
huahua, Guadalajara y el Estado Mayor Presidencial, así como 
en el Campeonato Nacional de Salto en Balvanera, Querétaro, 
en múltiples ocasiones.

“Una de mis mejores experiencias fue ganar el primer lugar en 
una competencia internacional y escuchar el himno nacional”.

“No hay que conformarse, todos los días debes 

retarte, y buscar ser mejor que el día anterior”

Fotografía por Miryam Zarzar

Atraída por esta disciplina desde los nueve 
años, Alicia nos relata cómo llegó a amar 
tan emocionante deporte.

Los retos y desafíos que Alicia ha logrado superar en este deporte 
a través de los años, le han servido para adquirir nuevas virtudes 
que le han ayudado a superar los obstáculos que se le presentan. 
“He aprendido que se necesita tener mucha disciplina y paciencia 
en este deporte, y sobre todo mucha tolerancia, ya que tenemos 
que entrenar mucho y a la hora de las competencias, uno solo tie-
ne menos de dos minutos para no equivocarse, para concentrarse 
y para reaccionar ante cualquier eventualidad, lo cual a veces es 
imposible, ya que son dos mentes y dos personalidades involucra-
das en el equipo: la del jinete y la del caballo”.

La primer caída y el hecho de volverse a subir, el primer obstá-
culo que saltó, la primer pista en la que compitió, aprender a con-
trolar sus nervios en las competencias y concentrarse, son algunos 
de los retos con lo que se enfrentó al participar en esta disciplina. 

“Es un deporte que constantemente te está retando, ya que no 
solo depende de uno y sus habilidades, si no que también depen-
de mucho del caballo y su estado de ánimo”.

El hecho de que la equitación sea el único deporte olímpico 
en el cual no existe límite de edad y compiten hombres contra 
mujeres, es una de las cosas que llenan de satisfacción a Alicia y 
la motivan día a día a dar lo mejor de sí misma, ya que sabe que 
este deporte ofrece amplias opciones.
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PERFILES

Creador de Didacti Juegos
Carlos Lira

“Hacer lo que a uno le 
interesa y le apasiona, lo 

llevará al éxito”

C
uando apenas tenía siete años, su padre le armó unos paquetes de choco-
lates y lo animó para que los fuera a vender de casa en casa por la colonia 
en donde vivían. Siendo un poco mayor, trabajó con él en el negocio que 
tenían, y para ese entonces, él ya había adquirido el gusto por el comercio. 
“Mi padre era un gran comerciante y es por eso que tal actividad me atrajo 

en forma natural”.
Egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas por el ITESM Campus 

Laguna, Carlos ahora es propietario de la exitosa y original tienda Didacti Juegos, en la 
cual se pueden encontrar un sinnúmero de juguetes didácticos y creativos, tanto para 
niños como para adultos.

Fotografías por Arturo Morán
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“La idea nació cuando mi segundo hijo pidió como regalo de na-
vidad un cuadrado, un triángulo y un círculo. Mi esposa pensó en 
algún rompecabezas de madera y se dio a la tarea de localizar dicho 
juguete, sin embargo, no encontramos nada semejante. Fue en ese 
momento cuando pensamos en la idea de ingresar al comercio de la 
venta de juguetes y más específicamente de juguetes educativos, que 
vimos se encontraba, al menos localmente, desatendido. Fue así que 
en 1994 inició como empresa familiar Didacti Juegos”.

Como en todos los negocios, la creación de Didacti Juegos im-
plicó el enfrentamiento a varios retos y desafíos que no fueron 
sencillos de escalar, pero que finalmente, con esfuerzo y perseve-
rancia, se lograron superar.

“Llegar a conocer los mejores productos, marcas y proveedores 
tanto del mercado nacional como extranjero, fue difícil, tomó tiem-

“Didacti Juegos 
me ha pro-

porcionado la 
oportunidad de 
contribuir en la 
mejora de esta  
sociedad tan 

complicada en 
la que vivimos”

po y requirió de un gran esfuerzo, pero ahora ve-
mos que todo valió la pena para que llegáramos a 
contar con un negocio próspero y que actualmente 
ya tenemos ofrecido como franquicia”.

En la actualidad, éste concepto ha crecido 
mucho, y hoy en día, Didacti Juegos es mucho 
más que una juguetería: es un lugar donde cada 
miembro de la familia, incluyendo los adultos, 
pueden encontrar alguna alternativa para jugar, 
superar retos o simplemente divertirse de una ma-
nera creativa y a la vez divertida.

“Siempre tuvimos muy claro que todos los niños 
son únicos y diferentes, no pensamos en que exis-
tieran niños genio, sino que con juguetes y artículos 
apropiados podríamos incidir en que todos alcancen 
el máximo potencial de desarrollo, de acuerdo a sus 
capacidades individuales”.

El concepto original de actividades, no solo de 
juego o pasatiempo, sino educativas y creativas 
para todas las edades, es el factor principal que los 

caracteriza, ya que en un mismo espacio ofrecen artículos especia-
lizados para todas las edades, brindando excelentes marcas tanto 
nacionales como de importación, y artículos que por lo general son 
difíciles de encontrar en jugueterías tradicionales, ya que tienen un 
propósito superior que es enseñar y entretener simultáneamente. 

Todo esto, aunado a la asesoría que brindan en el uso de cada 
artículo que maneja, les da a los clientes la seguridad de estar 
llevando lo mejor.

“Al ver la reacción de las madres cuando encontraban algo para 
sus hijos o el agradecimiento de voluntarios que dedicaban su 
vida a trabajar con niños especiales, nos dimos cuenta de la gran 
necesidad que había de este tipo de material y la importancia de 
acercar a nuestros hijos a juguetes inteligentes que los ayuden a 
desarrollarse”.

Actualmente Didacti Juegos  se encamina a 
un crecimiento nacional mediante el esquema 
de franquicias, el cual inició hace un año, y que 
seguramente en poco tiempo se replicará en más 
ciudades de México. “En lo personal los tres pun-
tos clave que me han servido para seguir adelante 
han sido la fe en Dios, estar enamorado de lo que 
hago, y la compañía y apoyo de mi esposa”

El trabajo, la perseverancia y la fe en Dios son 
las tres cosas que definen la trayectoria de Carlos 
Lira, y nunca las pierde de vista porque sabe que 
son la única manera de dar un buen testimonio a 
su familia y a nuestra sociedad.

“Didacti Juegos me ha proporcionado la opor-
tunidad de contribuir en la mejora de esta socie-
dad tan complicada en la que vivimos. Pienso 
que a través de nuestras tiendas, hemos ayudado 
a que no se pierdan los valores y la convivencia 
familiar, usando como herramientas juegos y pa-
satiempos creativos”.
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SEMBLANZAS

Carlos Kasuga Osaka
Presidente de Yakult México

M
exicano, hijo de inmigrantes 
japoneses, Carlos Kasuga, 
es presidente del Consejo 
Directivo de Yakult México, 
dirige la firma de transporte 

marino K Line de México y la fábrica de 
juguetes inflables Distribuidora Kay, asimis-
mo, es conocido por ser un gran conferen-
cista. Ha viajado por nuestro país, Perú y 
Colombia para hablar sobre su filosofía, la 
cual se basa en el estilo japonés de calidad 
total y productividad.

“Hay padres de 
familia, maestros, 
empresarios o jefes 
que están creando 
triunfadores”



 ¿Cómo se define a sí mismo?
Como un empresario, que desearía trascender en los 
jóvenes para que se vuelvan empresarios.

 De inicio, ¿qué retos fueron los que enfrentó 
en su desempeño como Presidente de Yakult 
México? 
Dar a conocer el producto Yakult, que era totalmente 
extraño en México.

 ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Llevar salud a la población mexicana y crear cientos de 
fuentes de trabajo.

 ¿Cuál es el secreto para lograr el éxito en 
una empresa?
Trabajar más de ocho horas y hacer sentir al personal 
útil, necesario, respetado y querido.

 ¿Cuál es su filosofía de vida?
Amar a México y a su gente.

 ¿Cómo considera al sistema educativo 
mexicano?, ¿Qué le cambiaría?
Lo considero deficiente porque solo se da educación 
de conocimiento y lo que se necesita es dar educación 
formativa y de valores, con maestros responsables y de 
excelente calidad personal para formar mejores seres 
humanos.

 ¿Cómo afecta la inseguridad en México en el 
ámbito empresarial?, ¿Qué se puede hacer para 
evitar un efecto negativo en la empresa?
Primero, que todos amemos a México, que todas 
las personas y los medios digamos las ventajas y 
cualidades de vivir en este país, y entender que la 
inseguridad ha sido producto de nosotros, los padres de 
familia y maestros de educación básica, que no supimos 
formar con responsabilidad y valores a nuestros niños. 

 ¿Cuál es la motivación que lo impulsa a seguir 
día con día?
El ejemplo de mis padres, que llegaron a México sin 
nada, pero trabajaron de 14 a 16 horas diarias y con 
base en el esfuerzo,  honestidad y amor por la tierra 
donde se vive.  

“Haz las cosas bien, sé 
un buen ser, da a la fa-
milia y a la escuela más 
de lo que recibiste”

 ¿Qué experiencia podría contarnos que ha 
marcado su vida en el ámbito empresarial?
Haber creado, construido y lanzado los cinco aros de la 
olimpiada de México,  que fueron unos “salvavidotas” 
de 25 metros de diámetro cada uno; lo que marcó en 
mi vida es que se pueden lograr las cosas cuando uno 
tiene un sueño y con la experiencia que dan los fracasos 
iniciales que tienes al querer alcanzar tus ideales.

 ¿Qué consejo le daría a los jóvenes 
emprendedores?
Que amen a México y que tengan el valor de volverse 
empresarios trabajando de 14 a 16 horas diarias, para 
crear los empleos que tanto requiere nuestro país.
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ESTILO & GENTLEMAN

JUNTA O
ENTREVISTA
Para una entrevista de trabajo o una junta 
muy importante lleva un traje sobrio, evita 
el negro y opta por los grises y azules, con 
camisa clara y corbata sencilla que de-
muestre seriedad, y de color vivo para darle 
un toque juvenil.

Camisa
MassiMo 

Dutti

mancuernillas
Carolina Herrera

Corbata
Thomas 
Pink 

zapatos
ErmEnEgildo 
ZEgna

loción
1 Million 
Paco Rabanne

saco y 
PaNTaLÓN

ZARA
cinto y maletín
ErmEnEgildo ZEgna

V
estirte para una reunión de trabajo 
depende de muchas cosas: la ciudad 
donde vives y lo que se acostumbra, el 
lugar y la hora de la cita, así como la 
seriedad de la misma.

Business 
Men

with Style
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FORMAL
RELAJADO

Un look formal relajado, usa este 
tipo de outfit para llevarlo todos los 
días al trabajo, para reuniones inter-
nas o menos formales. Usa pantalo-
nes de vestir con blazer y camisa de 
rayas, si tu pantalón es oscuro lleva 
un saco más claro y viceversa.

pantalón
MassiMo 

Dutti

blazer 
y camisa
MassiMo 

Dutti

pluma
cartier

zapatos
gucci

lentes y maletín
ErmEnEgildo 

ZEgna

cinto
louis vuitton

www.zara.com 
www.massimodutti.com
www.thomaspink.com
www.pacorabanne.com
www.zegna.com 
www.carolinaherrera.com
www.louisvuitton.com
www.cartier.com
www.gucci.com
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CASUAL
DE OFICINA

Vestimenta casual de oficina, este estilo 
es ideal para las comidas de los viernes o 
lugares muy calurosos donde no se acos-
tumbra llevar saco. Viste khakis, siempre 
casuales y cómodos, combinados con 
mocasines y camisa de cuadros, rayas o 
lisa evitando las estampadas.

camisa
Thomas 

Pink

pantalón
MassiMo 

Dutti

cartera
Carolina 
Herrera

maletín
Carolina 
Herreramocasines

MassiMo 
Dutti

cinto
ErmEnEgildo 

ZEgna

loción
212
carolina 
Herrera

lentes
gucci

Toma siempre en cuenta que la ropa debe lucir impecable, bien planchada y los zapatos perfec-
tamente boleados,  tu imagen es el reflejo de tu persona, además del look, no olvides loción, reloj, 
pluma y maletín.
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E 
l papel principal lo lleva el vino tin-
to. Hoy en día los más buscados son 
los españoles, argentinos y chilenos. 
Nuestra recomendación es siempre 
optar por uno de gusto general, para  

así agradar a todos los paladares. Algunas com-
binaciones de uvas, por ejemplo Merlot-Caber-
net o Cabernet-Malbec, son de las más solici-
tadas. En blancos lo más deseable son algunos 
franceses de Borgoña y californianos de EU.

Una vez seleccionados los tintos y blancos, se 
puede considerar la opción de ofrecer también 
vino rosado, una novedad que permite brindar 

atención especial a las invitadas, pues ¡a ellas les 
encanta!

Si tienes planes de ofrecer un banquete, es 
muy importante mantenerse al tanto de lo que 
se está acostumbrando en el tema de bebidas. 
Últimamente se han puesto de moda los cócte-
les de bienvenida, consistentes en recibir a los 
asistentes con una copa de alguna bebida sua-
ve, como los aperitivos. Los más comunes son 
martini de pepino, mojitos o una muy refres-
cante sangría con oporto. Una opción aún más 
elegante es entregar una copa de champagne o 
vino espumoso.

El vino y las bebidas son parte fundamental de una reunión, cele-
bración o cualquier ocasión especial, por ello es de suma impor-

tancia dedicarle su tiempo a la elección de los que se van a servir, 
así como al resto de los licores.

Por Maru Boesch, Coordinadora de Eventos Vinoteca
www.vinoteca.com

IDeales Para eventos CorPoratIvos

BEST
selection

DELICATESSEN
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Variedad: Malbec
País: Argentina

Bodega: Catena Zapata

Profundo color violeta opaco. 
Intensos aromas y gran con-
centración de sabores. Frutos 
negros con toques terrosos y 

aromas especiados de pimien-
ta negra. Intenso sabor a cas-
sis y grosellas, ciruela madura 
y dejos de chocolate. Perfecto 
maridaje con cortes de carne 
de res al grill, cordero, paella, 

quesos duros y picantes.

Variedad: Merlot y Tannat
País: Francia

Bodega: Maison Sichel

De color rosa claro, con una 
nariz muy aromática y comple-
ja de frutos rojos, fresas con 
ligero toque de vainilla. Vino 

semi-dulce con un buen equili-
brio entre la frescura y dulzura. 
Ideal como aperitivo para un 
atardecer, para acompañar 
dulces como los macarons, 

mousse de frutas, chessecake, 
además de mariscos, ceviche, 

tartara de salmón y quesos 
fuertes como roquefort y azul.

Variedad: Cabernet Sauvignon, 
Zinfandel y Syrah

País: Estados Unidos
    

Mezcla roja compuesta de cin-
co variedades de uva, donde 
Cabernet Sauvignon presta 
sabores de mora del oeste 

norteamericano, y Zinfandel y 
Syrah entregan baya encanta-

dora y notas especiadas.

Variedad: Chardonnay y Pinot 
Noir

País: Francia 
Bodega: Simonnet-Febvre

Con tono amarillo paja y 
reflejos dorados. Aromático 

con notas cítricas, minerales y 
de rayadura de limón. Sabores 
intensos a manzana y tarta de 
limón, todo balanceado con 

una perfecta acidez y minera-
lidad. Marida con bocadillos, 
mariscos y carnes blancas. 

Variedad: Zinfandel
País: Estados Unidos

Bodega: Beringer
    

Rosado con tintes anaranja-
dos; limpio, nítido, brillante y 
de buena densidad. Intenso 
en aromas, mucha dulzura, 

sobresalen frutas rojas y muy 
cítricas. Cuerpo medio, buena 

acidez y equilibrio, sabores 
escarchados agradables de 
la frambuesa, profundidad y 
final medios. Adecuado con 
entradas y canapés, además 
de platillos especiados y con 

poco picante.

Catena domaine
de PelleHaUt sIMonnet-FeBvre BerInGer

sParKlInG
Be

tempting red Blend
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Han sido muchos los famosos que han revelado su amplio gusto por la relojería y las joyas, además de ser reconocidos por sus inminentes carreras 
dentro del mundo del deporte, la cinematografía y la música, entre otros. Estas grandes personalidades, forman parte de la imagen de las casas 

relojeras más destacadas del mundo. Conoce los diseños que orgullosamente portan tan talentosos caballeros.

CeleBrItIes
and their watches

GHIBERTI
www.ghiberti.com.mx

(81) 8368-4811

HAMILTON KHAKI PIONEER
Harrison Ford – Actor
Movimiento automático
Cristal zafiro
Caja de acero
Brazalete en piel café

MARVIN
Sébastien Loeb – Piloto de Rally 

Ed. Limitada 777 piezas
Movimiento automático

Cronógrafo
Cristal de zafiro

Caja de acero y PVD negro
Brazalete en caucho negro

ORIS DIVERS
Carlos Coste – Apneísta 
Ed. Limitada 2000 unidades 
Movimiento automático
Cronógrafo
Cristal de zafiro 
Caja y brazalete de titanio
Bisel de cerámica
Resistente  al agua 500 metros

TEMPS
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 En su 23ª edición, el Salón Internacional de 
la Alta Relojería de Ginebra (SIHH) se llevó a 

cabo el primer mes de este año, trayéndonos la 
creatividad y experiencia de 16 casas relojeras 
que exhibieron sus nuevas colecciones en el 

centro Palexpo Geneva. El SIHH se ha convertido 
en el evento más importante de la relojería a 
nivel internacional, en esta ocación recibió de 
forma privada a 13 mil invitados de los cinco 
continentes y cerca de mil 200 periodistas. 

sIHH
Ginebra 2013
Gran presentación

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak Offshore Diver

 PARMIGIANI 
Bugatti-Vitesse 

JAEGER LECOULTRE
Jubilee Collection 
Antoine LeCoultre 

BAUME ET MERCIER
Clifton

PIAGET
Emperador Coussin 

IWC
Ingenieur Collection
Carbon Performance 

 CARTIER 
Rotonde de Cartier 

Mysterious Double Tourbillon 

PANERAI
Luminor 1950 Regatta 
3 Days Chrono Flyback 

EMWA www.emwa.com.mx MONTERREY: (81) 8335-0177 CHIHUAHUA: (614) 430-0486 LEÓN: (477) 773-5686
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Hace años, en la época de nuestros papás o abuelos, era natu-
ral ver a la impecable secretaria que sonriente recibía a su je fe 
con un café y libreta en ma  no pa ra or ga ni zar las ta  re  as del día. 
En la ac  tu  ali  dad, la te cno   logía so   bre   pa  sa cualquier requisito, 
por más específico que parezca, nu   es   tra tablet, ce  lu  lar, no   tebook 
o cualquier dispositivo electrónico nos da la oportunidad de 
mante n er un orden de las funciones a realizar durante nuestro 
periodo laboral o inclusive personal. Te presento estas apps que 
podrás descargar de manera gratuita o con un costo, que consi-
derando su uti     l                          idad, te será mínimo.  

MATERIAL WORLD

Planners
los MUst Del eJeCUtIvo
POR BÁRBARA GONZÁLEZ, ESPECIALISTA EN TI

         Wunderlist 2

Plataforma:
• Android     • Windows
• iOS            • Mac

Ideal para organizar negocios, 
compartir listas con amigos o 
simplemente mantener registros de 
la vida diaria. Es una aplicación de 
listas para ti, tu equipo o tu familia. 

Precio: Gratis

           Any.do

Plataforma:
• Android        • Chrome
• iPhone          • Web

Aplicación simple pero efectiva, que 
además cuenta con compatibilidad 
en varias plataformas. Any.do hace 
fácil la captura de cosas que quieres 
hacer y te recuerda que las lleves a 
cabo.

Precio: Gratis

         Things 2

Plataforma:
• Mac              • iPad
• iPhone          • Cloud

Es un administrador de tareas 
fácil de utilizar. Inmediatamente 
empezarás a registrar tus 
pendientes. Organiza desde 
vacaciones y tareas diarias, hasta 
metas a largo plazo. La interface y 
atención al detalle la han llevado a 
ganar un Apple Design Award.

Precio: Dependiendo de la 
plataforma en que se utilizará

          Trello

Plataforma:
• Web            • Android
• iOS             • Windows 8

Es una herramienta de colaboración 
online que organiza proyectos en 
tableros. Con un vistazo, te indica 
quién, qué y en qué parte del 
proceso se encuentra cada una de 
las tareas.

Precio: Gratis

PARA ORGANIZACIÓN

1

1 2 3

4

4

3

2

APPS
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AGENCIAS DE MKT

Globo México ¡ExCELENTE IDEA!

LA AGENCIA

Abrió sus puertas en 1981 bajo el nombre 
de Carlos González y Asociados. Globo 
México fue desarrollándose a través del 
tiempo hasta llegar a ser una agencia 
de publicidad y mercadotecnia de nivel 
tanto nacional como internacional, des-
tacándose principalmente en el área de-
portiva, política, y empresarial; creando 
campañas de alto impacto publicitario 
dirigidas a mercados específicos. Globo 
México ofrece asesoría en mercadotecnia 
y producción de campañas publicitarias, 
imagen corporativa y diseño gráfico, pro-
ducción de radio y televisión, administra-
ción de medios de comunicación y estu-
dios de mercado, manejo web y gestión 
de redes sociales, así como producción de 
eventos especiales.

CASO
DE

ÉXITO

 Necesidad:
Generar una campaña que consolidara a Santos como 
el ícono de una región geográfica con valores universa-
les positivos

 Tipo de campaña realizada:
“Santos Nos Une” toma el protagonismo de la marca 
como argumento de afinidad, creando un alto sentido 
de pertenencia entre los aficionados, promoviendo 
la unión dentro y fuera de la cancha más allá de un 
resultado deportivo. La estrategia fue de alcance ma-
sivo aplicada en medios tradicionales como TV, radio, 
prensa, redes sociales, y BTL’s locales y en el Territorio 
Santos Modelo

 Logros:
En social media, la penetración de “Santos Nos Une” a 
lo largo del torneo fue de más de seis millones 500 mil 
personas

 Nombre del cliente:
Club Santos Laguna

 Giro al que pertenece:
Equipo deportivo de futbol profesio-
nal de Primera División en México

LIC. ELIZABETH HAMDAN BOTELLO
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SERVICIOS

 Mercadotecnia y publici-
dad de productos y servicios 
nacionales dirigidos al mer-
cado extranjero
 Mercadotecnia y publici-

dad de productos y servicios 
extranjeros dirigidos al mer-
cado nacional

Lic. Elizabeth Hamdan Botello
Blvd. Independencia 1199 ote., Col. San Isidro
Torreón, Coah.
T. (871) 285-0200 al 29

@. correo@globo.com.mx
W. www.globo.com.mx
F. GloboMexico
T. @GloboServicios

“GLOBO MÉXICO ES SIMPLEMENTE UNA 
EXCELENTE IDEA”

Club Santos Laguna
Montebello Golf & Resort
The Ricchi San Antonio 

Investments LLC
14clientes en total

CARTEL TRANSPORTES MANÁ

CA
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 Mercadotecnia y publici-
dad deportiva especializada 
en la industria del futbol 
soccer profesional
 Mercadotecnia política es-

pecializada en redes sociales
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AGENCIAS DE MKT

CHICle MarKetInG
InteGral UNA BOMBA PARA TU IMAGEN

LA AGENCIA

CHICLE® Marketing Integral abrió sus puertas en el año 2006 con el deseo 
de ofrecer al mercado de hoy una forma nueva y sencilla de hacer publicidad, 
y al mismo tiempo con el soporte de una visión global de la mercadotecnia. 
La agencia ha creado alianzas con expertos en diferentes áreas, lo cual per-
mite el crecimiento de sus marcas. Actualmente cuentan con 11 estrategas y 
creativos (Ana Luisa Portales, Mary Carmen Gurza, Daniela Álvarez, Fabio-
la Ramos, Kike Galván, Luis López, Diana Treviño, Shecko Silva, Alfredo 
Caldera, Luis Orozco y Scott Braddock), quienes dirigidos por Rodrigo Mén-
dez han cosechado éxitos a lo largo de cinco años de trabajo.

CASO
DE

ÉXITO

 Necesidad:
Tener mayor penetración de mercado a nivel local y 
dirigir correctamente sus esfuerzos publicitarios a los 
distintos nichos de mercado

 Tipo de campaña realizada:
Se decidió hacer un convenio con el Club Santos sien-
do el hospital oficial del Club, y se planeó una campaña 
para dar a conocer esta alianza en donde “Los santos 
se vuelven Ángeles”, haciendo una fuerte presencia 
con ídolos de la región, fortaleciendo así la imagen del 
Hospital a nivel regional

 Logros:
Se logró llegar a un mercado que no se había captado, 
con un mayor reconocimiento de marca y conocimien-
to de la tecnología con la que cuenta el Hospital

 Nombre del cliente:
Hospital Ángeles Torreón

 Giro al que pertenece:
Servicios médicos

EQUIPO CREATIVO CHICLE
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SERVICIOS

 Asesoría en mercadotecnia 
y producción de campañas 
publicitarias
 Imagen corporativa y dise-

ño gráfico
 Producción de radio y 

televisión

 Administración de medios 
de comunicación y estudios 
de mercado
 Manejo web y gestión de 

redes sociales
 Producción de eventos 

especiales

Rodrigo Méndez
Brasilia 1997, Col. Nvo. San Isidro
T. (871) 193-8001 y 02

@. info@mascando.com
W. www.mascando.com 
F. chiclemarketingintegral
T. @mascando

“EMPECEMOS POR LO IMPOSIBLE, qUE ES AHí 
DONDE LOS DEMáS SE DETIENEN”

Hospital Ángeles 
Torreón
Club Vaqueros Laguna
Casas TRIO

28clientes en total

VIVA DANCE ACADEMY
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AGENCIAS DE MKT

4G aDd Group, sa de Cv
IMAGINACIÓN, 
INSPIRACIÓN
Y MAGIA

LA AGENCIA

4G abrió sus puertas en el 2002, cu-
briendo un amplio rango de acción con 
retos de comunicación corporativa, 
publicidad y mercadotecnia, orientado 
esencialmente a la estrategia y la crea-
tividad.

Hoy en día, con más de 10 años de 
experiencia, 4G continúa creando cam-
pañas integrales de comunicación, y 
abarcando mensajes y materiales de me-
dios electrónicos e impresos, logrando la 
satisfacción de sus clientes.

CASO
DE

ÉXITO

 Necesidad:
Crear un mensaje que capturara el espíritu de la afición 
para sumarse al apoyo del Santos al enfilarse a la ligui-
lla clausura 2012, buscando el “ambiente avasallador” 
del antiguo Corona

 Tipo de campaña realizada:
“Daría toda mi vida por ser campeón”, en la que se 
manejó la imagen gráfica, redes sociales, spots TV, 
radio y videos para web

 Logros:
Generación de espíritu de marca y respaldo en los 
partidos finales hacia la liguilla y en la final

 Nombre del cliente:
Club Santos Laguna

 Giro al que pertenece:
Equipo deportivo

CAMPAÑA TÍO PEPE JEANS
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SERVICIOS

 Creación de campañas de comunicación
 Producción inhouse de diseño
 Fotografía comercial, publicitaria y soluciones de video
 Manejo de medios y servicios de asesoría
 Creación y posicionamiento de marcas
 Creación de nuevos de productos

T.  (871) 719-0989 y
     (871) 719-0263

@. salvadorperales@cuatrog.com
      melchorcadena@cuatrog.com

“LA ORIENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA y EL 
MENSAJE LA DIRIGEN LOS CLIENTES DE 

NUESTROS CLIENTES”

Combugas
Promanuez
Feria de Torreón16clientes en total

CARTEL RESIDENCIAL LAS PUERTAS

CA
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AGENCIAS DE MKT

FÁBrICa GrÁFICa DISEñO ESTRATéGICO PARA 
UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA

LA AGENCIA

Fábrica Gráfica abre sus puertas en 
octubre de 2007 bajo la dirección de 
Aletza Sánchez Ávalos.

A lo largo de los años han logrado 
que a través de sus imágenes y estra-
tegias, los clientes transmitan la exce-
lencia de su producto o servicio. Están 
convencidos de que un buen diseño 
puede hacer que el público se enamore 
de éste.

CASO
DE

ÉXITO

 Necesidad:
Posicionar la marca El Costeñito, como el referente 
número uno para el consumidor que busca una opción 
diferente para comer, proyectando una personalidad 
moderna, divertida, relajada, sin dejar a un lado la 
calidad y el servicio que los caracteriza

 Tipo de campaña realizada:
Posicionamiento de “Cuaresma 2012”, desarrollando 
un concepto creativo con distintas herramientas de 
mercadotecnia y publicidad que invita a no “caer en 
tentación” y seguir con la tradición

 Logros:
El concepto causo gran reacción, pues su contenido 
genero polémica y las visitas al restaurante se incre-
mentaron en un amplio porcentaje

 Nombre del cliente:
El Costeñito

 Giro al que pertenece:
Restaurante de pescados y ma-
riscos

ALETZA SÁNCHEZ ÁVALOS
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SERVICIOS

 Diseño Gráfico
 Imagen corporativa
 Branding

 Estrategias de marketing
 Fotografía

Santiago Sánchez Espinoza
Degollado 160 sur, Col. Centro
Torreón, Coah.
T. (871) 713-0329

@. info@fabricagrafica.mx
W. fabricagrafica.mx
F. fabricagrafica
T. @fabricagrafica

“UNA IMAGEN DICE MáS qUE MIL PALABRAS, POR 
LO TANTO, DEJAREMOS qUE NUESTRO TRABAJO 

HABLE POR NOSOTROS”

Tío Taco 
Oftalmología del Rosario
El Costeñito21clientes en total

CAMPAÑA OFTALMOLOGÍA DEL ROSARIO

CA
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AGENCIAS DE MKT

switch Publicidad TRABAJANDO EN
IDEAS FRESCAS

LA AGENCIA

Switch Publicidad 
inició como una bouti-
que creativa en agosto 
del 2006, bajo la di-
rección de Alejandra 
Salas y Víctor Albores. 
A través de los años 
fue desarrollándose 
hasta convertirse en 
lo que es ahora: una 
agencia de publicidad 
full service que ofrece 
todo tipo de alter-
nativas integrales de 
mercadotecnia basada 
en su misma filosofía: 
brindar una solución 
creativa y redituable a 
sus clientes.  

CASO
DE

ÉXITO

 Necesidad:
Posicionar diferentes productos de la marca Chilchota

 Tipo de campaña realizada:
El objetivo fue llevar a cabo una campaña para impul-
sar la marca Leche Chilchota y otros productos, utili-
zando diversos medios

 Logros:
Posicionamiento de la marca Leche Chilchota en la 
Comarca y aumento en la venta del producto

 Nombre del cliente:
Chilchota Alimentos, SA de CV

 Giro al que pertenece:
Productos lácteos

CAMPAÑA CHILCHOTA
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SERVICIOS

 Imagen corporativa
 Campañas publicitarias
 Asesoría en marketing
 Coordinación de eventos especiales: lanzamiento de nue-

vos productos, ruedas de prensa y openings, entre otros

Víctor Albores y Alejandra Salas
Av. Morelos 2324 ote., Col. Centro
27000 Torreón, Coah.
T. (871) 791-4455 y (871) 713-4114

@. victor.albores@switchpublicidad.com
      alejandra.salas@switchpublicidad.com

“NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES OFRECER UNA 
ASESORíA INTEGRAL E INNOVADORA”

Chilchota Alimentos
MUR
Plaza Cuatro Caminos20clientes

PUBLICIDAD MUR
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AGENCIAS DE MKT

GrUCoM GRUPO COMERCIAL MExICANO

LA AGENCIA

GRUCOM inició operaciones en abril del  
2007. Se describe de la siguiente manera:
-Somos una empresa única en concepto y 
servicio, formada por profesionales que se 
dedican a convertir tu excelente idea, en 
un sueño hecho realidad
-Años de experiencia nos respaldan, brin-
dando  un servicio integral a tu negocio, 
desde imagen corporativa y publicidad 
hasta la remodelación y construcción de 
tu local, oficina o empresa
-Somos la única empresa en La Laguna 
que hace todo el trabajo por ti, prepara-
mos todo para que empieces el negocio de 
tus sueños
-Grupo Comercial Mexicano acaba de 
iniciar su actividad en Kuadro, especiali-
zado en impresión de cama plana sobre 
cualquier superficie

CASO
DE

ÉXITO

 Necesidad:
Generar publicidad para una empresa nueva y dar a 
conocer sus servicios

 Tipo de campaña realizada:
“¿Qué nitas? Te hacemos la vida más fácil”. Diseño 
de identidad visual, imagen corporativa y campañas 
publicitarias

 Logros:
De sus inicios como empresa piloto, Home Support 
hoy se coloca como una empresa estable y reconocida 
a nivel local, brindando un servicio profesional y so-
porte técnico en hogar y empresas

 Nombre del cliente:
Home Support

 Giro al que pertenece:
Servicios de mantenimiento do-
mésticos y empresariales

LCI ALEJANDRO RAMÍREZ BORJÓN
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SERVICIOS

 Publicidad, promoción, comercialización y construcción
 Lonas, espectaculares y anuncios luminosos
 Letras de acrílico, estructuras e impresos en vinil
 Rotulación, campañas de publicidad, mercadotecnia y ventas
 Estudios de mercadeo, revistas y catálogos

Karla Pérez
Calz. Manuel Ávila Camacho 2095 
Col. Estrella, Torreón Coah.
T. (871) 204-1059

@. aramirez@grucom.com.mx
W. www.grucom.com.mx
     www.kuadro.com.mx

“AqUí HAy UNA FUERZA MOTRIZ qUE ES MáS 
PODEROSA qUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD 

y LA ENERGíA ATÓMICA: ES NUESTRA
FUERZA DE VOLUNTAD”

Corona
GAFI
Super HQ64clientes en total

CLIENTES GRUCOM
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AGENCIAS DE MKT

ManGo CREATIVOS HASTA LA PULPA

LA AGENCIA

Creada el 28 de diciembre de 2010, 
Mango se caracteriza por ofrecer solu-
ciones creativas y eficientes a las necesi-
dades de cada uno de sus clientes ya sea 
en el área de mercadotecnia, diseño, es-
trategia comercial o social media.

Su atención es tal que los clientes les 
dan la confianza y libertad de hacer lo 
que les gusta, siempre enfocado a resul-
tados y soluciones.

CASO
DE

ÉXITO

 Necesidad:
Rediseño de toda la imagen corporativa

 Tipo de campaña realizada:
A partir del logotipo existente se hizo una renovación, 
además del brochure, catálogo y sitio web

 Logros:
Se estandarizó la imagen de los comedores y se han 
hecho nuevas contrataciones del servicio

 Nombre del cliente:
El Sazón, comedores industriales

 Giro al que pertenece:
Alimentos preparados

JORGE MARTÍNEZ ESPINOZA
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SERVICIOS

 Soluciones en marketing y 
comunicación gráfica
 Manejo de redes sociales
 Creación de imagen cor-

porativa

 Street marketing
 Diseño editorial, ATL y BTL
 Desarrollo web
 Marketing de guerrilla
 Organización de eventos

Jorge Martínez Espinoza
Brasilia 2108, Col. Nuevo San Isidro
Torreón, Coah.
T. (871) 747-9179 

@. jorge@pontemango.com
W. www.pontemango.com
F. pontemango

“AMAMOS NUESTRO TRABAJO y ESO HA SIDO 
LA CLAVE PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE 

NUESTROS CLIENTES”

Tacostado ¡Un taco 
callejero con estilo!
GREM
El Sazón

9 clientes en total

PUBLICIDAD DEL TACOSTAO

LO
S 

M
AN

GO
S



66 ABRIL 2013

AGENCIAS DE MKT

abeja marketing TRABAJANDO PARA EL 
éxITO DE TU EMPRESA

LA AGENCIA
Fundada en 2010, por el LDCG Emma-
nuel Iván Adame Berlanga, que cuenta 
con siete años de experiencia como pro-
fesional.

SERVICIOS
 Diseño de logotipos
 Imagen corporativa
 Campañas publicitarias
 Campañas BTL: parabuses, vallas, 

espectaculares
 Anuncios en prensa, revistas, exteriores
 Diseño editorial: revistas, boletines, 

catálogos de productos
 Lanzamiento de productos
 Desarrollo de sitios web

Lic. Iván Adame
C. 871-280-9570
T. (871) 267-3075
@. abeja@abeja.mx
W. www.abeja.mx
F. abeja marketing
T. @abejamarketing 

CASO
DE

ÉXITO

 Necesidad:
Renovación en la comunicación comercial con un 
enfoque de posicionamiento

 Tipo de campaña realizada:
Creación y desarrollo gráfico de las ventajas que 
ofrece Ventacero como la empresa líder del mercado 
regional, comunicando los beneficios que poseen 
dentro de la industria, a través del desarrollo de la 
imagen corporativa, publicidad POP de sus sucursa-
les, e-mailing, promocionales y redes sociales

 Logros:
Consolidación de imagen en sucursales e incremento 
de 20% en ventas al menudeo

 Nombre del cliente:
Ventacero, SA de CV

 Giro al que pertenece:
Industrial y comercialización de acero

“TU PRESUPUESTO ES PARTE DE 
NUESTRO PROCESO CREATIVO, 

LO IMPORTANTE ES DARTE 
RESULTADOS”

MKT

LIC
. I
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N 
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AGENCIAS DE MKT

white room DESIGN AS A RELIGION

LA AGENCIA
Inició operaciones el 1 de noviembre de 
2008.

SERVICIOS
 Diseño gráfico: identidad, empaque, 

editorial, etcétera
 Diseño industrial: mobiliario de exhibi-

ción y decorativo y diseño de interiores: 
locales comerciales, tiendas y oficinas
 Diseño digital: web, aplicaciones móviles, 

desarrollo de marcas y campañas

América Perales
Blvd. Independencia 1962 ote., Col. Navarro
Torreón, Coah.
T. (871) 713-4226
@. americaperales@whiteroom.com.mx
W. www.whiteroom.com.mx 
F. WhiteRoomFriends
T. @WhiteRoomWR

CASOS
DE

ÉXITO

“LA PASIÓN ES NUESTRA 
CREENCIA, LA ESTÉTICA 

NUESTRO MANDAMIENTO, 
y LA PERFECCIÓN NUESTRA 

ASPIRACIÓN”

Sanatorio San José
Rocket Magazine
Cremas Terssura
 Buzz Café

9 clientes en total

AM
ÉR

IC
A 

PE
RA

LE
S

MKT

Es la primera agencia lagunera en 
ganar un premio a! Diseño

 Buzz Café / Controladora de Café de México, SA de 
CV (Cafeterías)
Diseño de empaques “Café en Grano Tostado Siempre 
Fresco”
Mención Plata Categoría Empaque
Compartió menciones y premios con marcas como: Del 
Valle, Freskas Nestlé, Lalacult Lala, Negra Modelo, etcétera

 Orange / Orange Night Club (Bar Gay)
Diseño de local
Mención Plata Categoría Interiorismo
Compartió menciones y premios con prestigiados des-
pachos de arquitectura a nivel nacional
 
 Dr. Alfonso Calvillo (Cirujano Coloproctólogo)

Diseño de logo e identidad
Premio a! Diseño en Categoría de Identidad
Compartió menciones y premios con marcas como: 
Coca-Cola, José Cuervo, etcétera
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MEDIOS

televIsa 
laGUna
el MeDIo
Iniciando sus operaciones desde el año 2000, 
Televisa Laguna cuenta con un estudio total-
mente equipado, cabina de máster y edición, 
y equipo de bloqueos comerciales, además de 
una unidad móvil para transmisiones en vivo 
desde cualquier parte de la ciudad. Actualmen-
te se está trabajando en la migración al sistema 
HD (Hight Definition) con el fin de ofrecer una 
mejor calidad de imagen a nuestros televiden-
tes, además del nuevo set de noticieros que se 
encuentra en remodelación.

ventaJas
-Soluciones a la medida para el cliente
-Capacidad de construir o impulsar el branding 
de las marcas mediante menciones, patrocinios, 
entrevistas, cintillos, presencia de marca y corti-
nillas por segmentos de audiencia o targets
-Superioridad de teleaudiencia en nuestros ca-
nales nacionales contando con 62% del share 
de televidentes en la Comarca Lagunera
-Alianza con Sky
-Pronta migración al sistema HD

-Estudio 

-Cabina de master y 

edición

eQUIPo téCnICo

1

2

-Equipo de bloqueos 

comerciales

-Unidad móvil
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lIC. rICarDo ventUra Martínez
DIRECTOR GENERAL 

Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación, Ricardo 
Ventura Martínez comienza 
su trayectoria laboral como 
reportero en Televisa Tampi-
co, llegando a ser hoy en día 
Director General de Televisa 
Laguna, después de más de 20 
años de ardua labor para esta 
prestigiosa empresa de comu-
nicaciones.

ContaCto
Lic. Roberto Ortiz Moreno
Gerente Comercial
Blvd. Independencia 3445 ote.
Col. El Fresno, Torreón, Coah.
T. (871) 793-1133, 34 y 35

www.televisaregional.com/torreon

rjortizmo@televisa.com.mx

Excelencia en logísitica y organización

Instalaciones de primera

Profesionales especializados

Alegría y buen humor para el público
que nos sintoniza

EVENTOS ESPECIALES

CABINA DE MASTER

TALENTO

PROGRAMAS

3

4
1 3

2 4
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MEDIOS

aDICtIvo
el MeDIo
Adictivo, una producción radiofónica que perte-
nece al grupo Brecha Comunicación, inició sus 
operaciones el 8 de febrero del 2005, es un pro-
grama de radio independiente, cuentan con más 
de 15 colaboradores y se transmite vía streaming 
HD para seis frecuencias de radio, además de 
vía internet por Tunein y Ustream, asimismo 
tienen alianza con Grupo Radio 3 para la Co-
marca Lagunera por lo que su presencia con la 
gente de la comarca se ha ido fortaleciendo a 
través de los años, logrando llegar a nuevos seg-
mentos de mercado.

ventaJas
-Alto grado de penetración del medio
-Crecimiento en el segmento de mercado que 
abarca desde los 17 años, A,B,C con diferentes 
gustos musicales
-Audiencia estimada de 150 mil personas diarias
-Incremento de ventas, recordación o posiciona-
miento
-Servicios creativos que garantizan el posiciona-
miento de su producto o marca, tanto en radio 
como en medios electrónicos

-101.1 FM

-94.7 FM

-104.3 FM

-Agencias de marketing locales y nacionales

-Grupo Modelo

-Maratón Lala

-Peñoles

-Camerata de Coahuila

-Liverpool

-600 AM

-570 AM

-1380 AM

estaCIones

ClIentes IMPortantes

1

2
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JorGe artUro torres varGas
DIRECTOR GENERAL
Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación y con 
estudios en Psicología, lleva 
23 años trabajando en la 
radio, logrando entrevistar 
a múltiples personajes tanto 
políticos como de la farán-
dula mexicana

ContaCto

Cerrada Juan Boscan 220, esquina con Miguel de Cervantes Saavedra
Fracc. Residencial El Fresno, 27018 Torreón, Coah. 
T. (871) 182-0574

dlv.arturo@gmail.com

Con Alcalde de SaltilloIntegrantes del programa

Josefina Vázquez Mota Con expositores de Laguna Fest

ENTREVISTA

CONSTRUYENDO 
LA COMUNIDAD 

INTERACTIVA MÁS 
GRANDE DE MÉXICO

LOS ADICTIVOS

ENTREVISTA TRANSMISIÓN EN VIVO

4

3

1 3
2 4

@LosAdictivos

LosAdictivos
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MEDIOS

reDzPot

el MeDIo
Redzpot Impulso en Imagen, SA de CV es 
una empresa lagunera que inició operacio-
nes el 11 de abril del 2005 como resultado 
de la necesidad de ofrecer a las empresas 
de nuestra región publicidad digital de alto 
impacto y con un respaldo tecnológico de 
vanguardia.

ventaJas
-Comercialización de espacios publicitarios di-
gitales (spots) en puntos estratégicos al interior 
de establecimientos, dentro del Territorio Santos 
Laguna, en exteriores con espectaculares y vallas
-Único medio de publicidad electrónico en 
interiores
-Único medio publicitario encargado de co-
mercializar espacios en el TSM
-Asesoría e incorporación de imagen corpora-
tiva a las empresas
-Más de 200 pantallas publicitarias instaladas 
en 45 zonas de impacto estratégicamente se-
leccionadas de acuerdo a los mercados más 
importantes de la región

IMPaCto

1

2

-Red de pantallas en interiores: 

50 mil spots mensuales

-Red interna de pantallas en TSM: 

Tres mil spots por partido

-Spots en megapantallas: 

100 por partido

IMPUlso en IMaGen
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GraCIela Barraza
GERENTE COMERCIAL
Licenciada en Administra-
ción de Empresas, con más 
de 20 años de experiencia 
profesional en las áreas 
directiva, administrativa, 
financiera, comercial y en 
marketing. Obtuvo reconoci-
mientos como mejor consul-
tor de marca de la zona norte 
en el ramo automotriz.

ContaCto

Blvd. Independencia 2448 ote.
Torreón, Coah.
T. Oficina Directo (871) 747-0751
T. Conmutador (871) 747-0750

www.redzpot.com

ventas@redzpot.com

Área de restaurantes

Territorio Santos Modelo

Territorio Santos Modelo

Pantalla interior en el gimnasio

PLAZA CUATRO CAMINOS

PANTALLA INTERNA

PANTALLA PRINCIPAL

EVOLUTION

3

4 1 3
2 4
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Doing 

EVENTOS CORPORATIVOS EN MÉXICO
business

M
ás allá de la creación de 
un momento agradable, la 
organización de eventos se 
ha convertido en una he-
rramienta su ma  men te útil 

en el mundo de los negocios. Una reunión 
permite realizar un acerca miento con los 

clientes, competidores y socios, apoyando 
las labores de mercadotecnia y comunica-
ción de la empresa de una manera sutil 
y más efectiva. Estas reuniones abarcan 
desde una rueda de prensa, una conven-
ción de ventas  y un seminario de capaci-
tación, hasta una feria del gremio.

 Presentar nuevos productos y servicios
 Branding de marca
 Motivación del personal
 Incentivar la fuerza de ventas
 Aumentar el sentido de pertenencia de los 

colaboradores y socios
 Reforzar la relación con los clientes actuales 

y potenciales

LAS OFICIAS DE 
CONVENCIONES Y 
VISITANTES (OCV’S) 
EN NUESTRO PAíS 
HAN REPORTADO Un 
CreCIMIento Del 108% 
EN LOS úLTIMOS SEIS AñOS

EL TURISMO DE NEGOCIOS  
REPRESENTA 
el 1.43 % Del PIB naCIonal

ESTE SEGMENTO APORTA 
EN MéxICO MÁS DE 18 MIl 
120 MIllones De Dólares 
AL AñO Y REPRESENTA EL 
18% DE LA DEMANDA TOTAL 
POR VIAJES Y TURISMO EN 
EL PAíS

ESTAS ACTIVIDADES 
GENERAN 441 MIl eMPleos 
DIreCtos Y 442 MIl eMPleos 
InDIreCtos

SEGúN EL úLTIMO REPORTE 
DE LA INTERNATIONAL 
CONGRESS AND 
CONVENTION ASSOCIATION 
(ICCA) MéxICo oCUPa 
el lUGar núMero 20 en 
orGanIzaCIón De eventos

FUENTES:
 www.iccaworld.com       www.puebla.milenio.com       ww.sipse.com       www.promocionempresarial.com.mx        www.cisco-pymes.com

OBJETIVOS
DE LOS EVENTOS 
EMPRESARIALES:

EN NÚMEROS:
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ORGANIZA
TU EVENTO

Gourmet es una empresa de servicios gastronó-
micos, con más de 20 años ofreciendo sus servi-
cios. Bajo el concepto de ofrecer un servicio in-
tegral, Gourmet proporciona todos los recursos 
humanos y materiales necesarios, lo que ofrece 
un valor agregado a todos sus clientes, buscando 
así cumplir su misión de superar las expectativas 
de quienes los contratan.

Gourmet 
Banque-
tes
Calidad en servicios
gastronómicos

P r o m o c i ó n

1 5 %  d e  d e s c u e n t o 

Pa r a  t o d o s  l o s

s e r v i c i o s  e n

a g o s t o  y

s e P t i e m b r e

Centro de mesa 

-Inicio de operaciones: 
1991
-Cantidad anual de eventos en 
que ofrece sus servicios: 
100
-Principales servicios: 
Catering a empresas o particulares, 
coordinación de eventos, comidas 
industriales, banquetes, canapés y 
servicios de cafetería

Cena de gala, Parque España
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C. 871-736-1484   T. (871) 730-0487 y (871) 730-4101   T. @gourmetbanquet
Horario. Lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm; sábado de 8:00 am a 2:00 pm 

s
e

r
v

ic
io

s

 c o o r d i n a c i ó n  d e  e v e n t o s

 s e r v i c i o  d e  m e s e r o s  

 a r r e g l o s  f l o r a l e s

 m o b i l i a r i o  y  e q u i P o 

 c a r Pa s

 s e r v i c i o s  d e  c at e r i n g  a  e m P r e s a s  l o c a l e s  y 

f o r á n e a s     

 d e s ay u n o s ,  b r u n c h ,  c o f f e e  b r e a k ,  c o m i d a s , 

c e n a s ,  c ó c t e l e s ,  ta n t o  e m P r e s a r i a l e s  c o m o 

Pa r t i c u l a r e s

Entrada de camarones

Caso de éxito 

-Tipo de evento: Presentación de libro en el 
Teatro Isauro Martínez
-Número de asistentes: 100
-Fecha de realización: 9 marzo 2013
-Breve descripción: Se llevaron meses de 
preparación, desde que se invitó a Gourmet 
a participar en los servicios de coordinación 
y gastronomía para una comida familiar de 
100 personas, y posteriormente, al brindis 
de canapés para 250 personas, después de 
la presentación del libro

Clientes más relevantes

-ITESM Campus Laguna
-Instituto Panamericano de Alta Dirección 
de Empresa (IPADE) Torreón
-Centro Cultural Arocena Laguna, AC
-Lala Administración y Control, SA de CV
-Cía. Comercial Cimaco, SA de CV

Platillo filete montado
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ORGANIZA
TU EVENTO

Caso de éxito 
-Nombre del cliente: Montebello Golf&Resorts 
y Over Events
-Tipo de evento: The Party 2013 Año Nuevo
-Número de asistentes: 2,300
-Fecha de realización: 31 diciembre 2012
-Breve descripción: Fiesta de año nuevo en 
Montebello nombrada The Party, ya que no era 
cualquier fiesta, sino la fiesta del año
-Logros: “Una excelente producción y eje-
cución del evento, sin duda una empresa de 
calidad”, Gabriel Rosel, Director General de 
Montebello

r&B
LounGe
La mejor calidad y el mejor 
servicio al mejor precio

Dirección. Blvd independencia 2097 ote., Colonia San Isidro   T. (871) 295-5028 y 300-6517   C. 871-189-5823
rbmobiliariolounge@gmail.com    www.rblounge.com    F. redblackmobiliario   T. @jorgeduboism

P r o m o c i ó n

a l  c o n t r ata r  e l

Pa q u e t e  ‘ t o d o  i n c l u i -

d o ’  t e  r e g a l a m o s  e l 

a f t e r

Sillones lounge

Decoración del evento de año nuevo Fiesta de año nuevo en Montebello

-Inicio de operaciones: 
15 de octubre del 2009
-Cantidad anual de eventos en 
que ofrece sus servicios: 
Entre 90 y 110
-Principales servicios: 
-Los más ricos y deliciosos shots y 
martinis
-Pista iluminada
-Sonido e iluminación
-Salas lounge inalámbricas y peri-
queras
-Producción de eventos en general
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ORGANIZA
TU EVENTO

Caso de éxito 
Todos los eventos que se han realizado den-
tro de las instalaciones del Marriott, como 
expos de médicos y generales, desayunos 
empresariales, conferencias y comidas, entre 
otros, han resultado exitosos. Ofrecen áreas 
con capacidad hasta para mil personas.

marrIott
el momento más importante 
de tu vida, solo en marriott 
torreón

Dirección. Blvd. Independencia 100 pte, Torreón, Coah   T. 01-800-800-1700  y  (871) 895-0000
banquetes2@marriott-torreon.com.mx y graciela.castro@marriott-torreon.com.mx  
www.marriott.com/trcmc    F. MARRIOTT TORREON   T. @MARRIOTTTORREON

P r o m o c i ó n

d e s c o r c h e s  e n  c o r t e s í a ,  h a b i ta c i ó n  e n  c o r t e -

s í a ,  b a r r a s  d e  b e b i d a s  f r a P É ,  f l o r i s t e r í a , 

d e s ay u n o s

Salón Luxemburgo

Área de buffet Salón Bruselas

-Inicio de operaciones: 
2006
-Cantidad anual de eventos en 
que ofrece sus servicios: 
Alrededor de 350
-Principales servicios: 
Eventos empresariales y sociales, 
alimentos y bebidas, hospedaje
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Bernie, master en la música... Te rifaste en el evento del saba-
do: nuestra boda. Gracias por quitarnos una preocupación y 

convertirla en un empuje para nuestra fiesta... Recomendadísi-
mo D.C.

Berni quede encantadísima con tu trabajo!! ahora que ya paso 
mi boda estoy convencida que tome la mejor decisión en recu-
rrir a tus servicios!! mil gracias por ambiente música y TODO!! 
sin dudar LO MEJOR!!! te super recomiendo!! saludOs! y una 

vez mas graCiias! N.O.

Hola Bernie, oye ya ni oportunidad hubo de agradecerte, pero 
creo que más vale tarde que nunca. Nos encanto tu música, 

hiciste que la fiesta fuera un éxito de inicio a fin, fue un acierto 
total la inversión que hicimos contigo. Nos gusto mucho tu pro-

fesionalismo, tu buen gusto, y que no hubo un momento en que 
la pista se quedara sola. No escucho más que buenos comen-

tarios de la boda, en verdad que solo me queda darte las 
gracias por el estupendo trabajo que hiciste. En 
verdad que mis respetos para lo que haces. 

Aunque sea poco, creo que no hay mejor 
promoción que la que va de boca en 

boca, y por mi parte ten la seguridad 
que la tienes. Bueno, pues sin más por 
el momento, me despido y nuevamen-
te te agradecemos. Que estés bien!

Saludos! J.A.

Bernie, Muchas gracias por el em-
peño que pusiste en nuestra boda, 
tu dedicación, tiempo y sobre todo 

tu atención.Excelente trabajo y el 
ambiente en la boda super bueno, 

eres un profesional! Te agradecemos 
muchísimo por todo. Y.L.

Bernieee!!! mil gracias por hacer de nuestra 
boda todo un éxito, todos los invitados quedaron 
encantados (cómo te podrás haber dado cuenta jaja) 

y nosotros
que te podemos decir, super mega felices!!!

saludos y de nuevo gracias!!! L.A.R.

Bernie!!! Muchísimas gracias por el sabado, no dejamos de 
recibir buenos comentarios por la música :D, excelente!!! y de 

verdad muchísimas gracias por todo, nos queda un maravilloso 
recuerdo de la boda y mucho gracias a ti!! C.CH.

Bernie, gracias por lo que hiciste en nuestra boda, lograste 
que fuera mejor de lo que soñabamos, te agradezco toda tu 

dedicacion, profesionalismo y genialidad en lo que haces, por 
eso eres el mejor, mil gracias en verdad por ser parte de ese 

momento en nuestras vidas y transformarlo en un sueño hecho 
realidad. G.S.

Cel: (871) 176-7369 y  
      (871) 260-2345
Web: www.djberniegonzalez.com
Facebook:djberniegonzalez
E-mail: djbernny@hotmail.comCo

nt
aC

to

Mi Bernie muchas gracias por haber tocado en la boda, la neta 
estuvo perfecto el evento, super recomendado con todos, hicis-
te de la boda una gran fiesta, gracias M.M.

Bernie estuvo super padre la boda enserio te sacaste un 10 así 
cerrado!(: A.B.

Un gran dj es la diferencia entre un buen evento y un evento 
excelente, un gran dj no solo mezcla musica, mezcla sentimien-
tos, emociones, recuerdos, ideas...no me empacha decir que 
bernie gonzalez no es solo un gran dj, es el mejor. D.P.

Bernie muchisisisiismas gracias por el excelente ambiente.... 
Eres la neta del planeta y el mejor DJ!!! Hiciste nuestra boda 
y rompehielo PERFECTO!!! Nadie mezcla como tú y definiti-
vamente la mejor elección para nosotros!!! si necesitas carta 

de recomendación nosotros te la damos felices jajajaja 
:D A.U.

Bernie, Muchísimas gracias por prender 
nuestra boda como lo hiciste, definitiva-

mente el mejor Dj de la Laguna! es-
peramos poder seguir escuchándote 
en próximos eventos. M.B.

Berny, te damos las gracias toda 
mi familia por haber hecho de es-
tos XV años una ¡GRAN FIESTA!. 
He recibido miles de llamadas de 
los papás de los amigos compar-

tiéndonos lo feliz que se lo pasaron 
sus hijos y que hace mucho no go-

zaban unos XV años así no dejan de 
hablar de ellos en sus colegios, y que 

de decir de todos los adultos que estaban 
aquí, no dejan de platicar de ello... Muchas 

Gracias otra vez y que sigan teniendo esa CALI-
DAD y SERIEDAD en su trabajo, y que sigan recibien-

do los frutos que ello les da. M.E.B.

Lo único que te puedo decir es GRACIAS por como tocaste en 
nuestra boda, tooodo el tiempo la gente bailando y cero abu-
rrida, te agradecemos por hacer de nuestra fiesta un éxito mi 
estimado Bernie todo dicho por nuestros invitados. O.T.

Todo lo que pactamos estuvo contemplado en nuestra boda no 
le agregaría ni quitaría nada.. Éxito seguro contigo Bernie un 
abrazo O.Z.

Gracias Bernie por la mejor fiesta este sábado. priceless :D 
quede más que encantada. Nos vemos en 2 años para la maes-
tría o 4 años de otra carrera :P grs S.B.

“

“

nosotros no hablamos de la calidad de

*testIMonIos reales De ClIentes

nuestro servicio, los clientes lo hacen
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ORGANIZA
TU EVENTO

Caso de éxito 
-Nombre del cliente: Gira Infantil-Juvenil La-
gunera
-Tipo de evento: Torneo de golf
-Número de asistentes: 120 niños
-Fecha de realización: 24 de febrero 
-Breve descripción: Montebello Golf & 
Resort fue sede de la clausura de la Gira 
Infantil-Juvenil Lagunera, teniendo la parti-
cipación de todas las categorías infantiles y 
juveniles de la Comarca Lagunera. Cabe des-
tacar que esta gira fue creada, en conjunto 
con los clubes de la región, para desarrollar 
en los golfistas un alto nivel de  competitivi-
dad en un marco de formación de valores y al 
mismo tiempo, generándoles oportunidades 
para su crecimiento integral  como personas

monte-
BeLLo 
GoLf & 
resort
Placer y negocios en un 
solo lugar

Dirección. Carretera Mieleras km. 1.5 s/n, Torreón, Coah.   T. (871) 729-8808
eventos@clubmontebello.com.mx   F. MontebelloGolfResort   T. @MontebelloGR

P r o m o c i ó n
1 0 %  d e  d e s c u e n t o  e n 
e l  e v e n t o  P r e s e n ta n -
d o  e s t e  a n u n c i o . P r o -
m o c i ó n  v á l i d a  e n  l a 

c o n t r ata c i ó n  d u r a n t e 
e s t e  m e s

Evento de gala en Salón Principal

Torneo de golf infantil-juvenil Evento en exterior

-Inicio de operaciones: 
2002
-Cantidad anual de eventos en que 
ofrece sus servicios: 
Más de cinco mil eventos anuales, entre so-
ciales, deportivos y empresariales
-Principales servicios: 
Convenciones, sesiones de trabajo, cursos 
de capacitación, comidas, torneos de golf  y  
toda clase de eventos sociales
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ORGANIZA
TU EVENTO

Caso de éxito 
Afortunadamente, todos los eventos que se 
han realizado en este recinto han sido exito-
sos, ya que han logrado obtener la satisfac-
ción total de sus clientes gracias a su servicio, 
elegantes instalaciones y calidad de alimentos 
que ofrece, todo esto aunado a los atractivos 
paquetes y precios accesibles que manejan.

CasIno 
Condesa 
reaL
el lugar ideal, para su mejor 
evento social

Dirección. Carretera Torreón-San Pedro km 4.5 (frente a la Universidad Iberoaméricana)   T. (871) 204-4725 y (871) 204-4798
informes@casinocondesareal.com    www.casinocondesareal.com    F. Condesa Real

i n s ta l a c i o n e s  c o n  e l 

m á s  m o d e r n o  s i s t e m a 

d e  i l u m i n a c i ó n  a r q u i -

t e c t ó n i c a  i n t e r i o r

Fachada Casino Condesa Real

Centro de mesa Instalaciones para todo tipo de eventos

-Inicio de operaciones: 
Diciembre de 2009
-Cantidad anual de eventos en 
que ofrece sus servicios: 
140 aproximadamente
-Principales servicios: 
Catering a domicilio, alianzas con 
los mejores proveedores de la re-
gión, innovación continúa en insta-
laciones, eventos personalizados en 
atención, servicio y costo, amplias 
instalaciones con capacidad para 
más de mil personas
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ORGANIZA
TU EVENTO

Caso de éxito 
-Nombre del cliente: Coppel, SA de CV
-Tipo de evento: Convención anual
-Número de asistentes: 450
-Fecha de realización: Enero 2013
-Breve descripción: Como cada año, Coppel 
reunió a todos sus colaboradores a nivel re-
gión norte en un magno evento con el obje-
tivo de convivir y planear sus estrategias del 
2013
-Logros: “Ya son dos años trabajando con 
Manola Eventos y siempre se cumple el ob-
jetivo de nuestra convención, gracias a la 
excelente calidad de sus servicios”, Cristina 
Hernández Padilla, Coppel

manoLa
eVentos
decoración y organización 
de eventos

Dirección. Leona Vicario 422 sur, Col. Centro, Torreón, Coah.   T. ((871) 192-1271 y  234-1172
manolaeventost@hotmail.com    F. MANOLA EVENTOS

P r e g u n ta  P o r

n u e s t r a s  P r o m o c i o n e s 

d e P e n d i e n d o  d e l  t i P o 

d e  e v e n t o

Decoración temática New York

Decoración evento de gala Decoración Red Carpet

-Inicio de operaciones: 
2002
-Cantidad anual de eventos en 
que ofrece sus servicios: 
450
-Principales servicios: 
Decoración, fiestas temáticas, renta 
de mobiliario, barras de bebidas, 
agencia de modelos y coordinación 
de cualquier tipo de evento
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Caso de éxito 
-Nombre del cliente: Club de Futbol Santos 
Laguna
-Tipo de evento: Concentraciones Santos Laguna
-Número de asistentes: 35
-Fecha de realización: Durante toda la tempo-
rada
-Breve descripción: Ser sede del equipo San-
tos Laguna previo a los partidos es un gran 
compromiso, se les brinda descanso y seguri-
dad, además de cumplir con sus altas expec-
tativas en calidad y sabor de los alimentos. Es 
reconfortante verlos llegar como quien llega 
casa

HoteL 
Crowne 
PLaza
torreÓn
Viajando para el éxito

Dirección. Blvd Torreón-Matamoros 4050, Col. Ex Hacienda Antigua Los Ángeles, 27260 Torreón, Coah. 
T. (871) 729-9600   claudia.partida@hotelesmilenium.com   www.hotelesmilenium.com

F. crowneplazatorreon   T. @crowneplazatorreon

P r o m o c i ó n

2 0 %  d e  d e s c u e n t o

t o d o  e l  m e s  d e  a b r i l 

e n  r e u n i o n e s  d e

t r a b a J o 

Hotel Crowne Plaza, sede de las concentraciones del Equipo Santos Laguna

Montaje para comidas y desayunos Bufet de desayunos

-Inicio de operaciones: 
24 de febrero del 2004
-Cantidad anual de eventos en 
que ofrece sus servicios: 
Mil 250
-Principales servicios: 
Hospedaje, restaurante, lobby bar, al-
berca techada, spa, salones para con-
gresos, convenciones, expos, juntas de 
trabajo, graduaciones y todo tipo de 
eventos sociales

ORGANIZA
TU EVENTO



88 ABRIL 2013

ORGANIZA
TU EVENTO

Caso de éxito 
-Nombre del cliente: INEDEC
-Tipo de evento: Olimpiadas 2013, Banquete 
almuerzo, comida y cena para competidores
-Número de asistentes: 2,400
-Fecha de realización: 15 de febrero 2013
-Breve descripción: Nos sentimos satisfe-
chos de haber cumplido con la sana alimen-
tación de los atletas competidores, teniendo 
excelentes comentarios de los organizadores
-Logros: “Excelentes, amplias y seguras ins-
talaciones, servicio inigualable, exquisito y 
muy elaborado menú”

La
esPañoLa
Centro de 
ConVen-
CIones
un nuevo concepto para tu 
evento social o empresarial

Dirección. Blvd. Águila Nacional 1801 ote., Col. Centro   Instalaciones del complejo: carretera libre a Saltillo km 3.5 
T. (871) 713-2906    F. La Espanola Eventos   T. @La_Espanola    y. La Espanola Centro de Convenciones

P r o m o c i ó n

2 0 %  d e  d e s c u e n t o

c o n t r ata n d o  e n  e l

m e s  d e  a b r i l

Entrada al recinto

Decoración nocturna Capilla

-Inicio de operaciones: 
2012
-Cantidad anual de eventos en 
que ofrece sus servicios: 
100
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ORGANIZA
TU EVENTO

Abriendo sus puertas el 1 de abril de 2012 bajo 
el nombre del Real Inn, este hotel se ha conver-
tido en uno de los favoritos del público por su 
buen servicio, amplias y elegantes instalaciones,  
excelente ubicación y atractivos paquetes para 
grupos.

HoteL 
reaL Inn 
torreÓn
así es mi mundo de los
negocios

P r o m o c i ó n

P r e c i o s

e s P e c i a l e s  Pa r a 

g r u P o s

 Excelentes instalaciones

-Inicio de operaciones: 
Abril de 2012
-Principales servicios: 
Hospedaje y eventos

Fachada Real Inn
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Dirección. Blvd. Independencia 3595 ote., Col. El Fresno, Torreón, Coah.   T. (871) 759-1607
alejandra.banuelos@hotelesrealinn.com    www.hotelesrealinn.com/torreon

F. Corporativo Grupo Real Turismo   T. @hotelesrealinn
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 h a b i ta c i o n e s  d e  l u J o

 r e s ta u r a n t e  a z u l e J o s  s e r v i c i o  d e  6 : 0 0  a   

  2 3 : 0 0  h o r a s

 r o o m  s e r v i c e  2 4  h o r a s

 a l b e r c a 

 g i m n a s i o

 s a l o n e s  c o n  c a Pa c i d a d  m á x i m a  d e  6 0 0

  P e r s o n a s

Sala de conferencias

Caso de éxito 

-Nombre del cliente: Peñoles Fresnillo
-Tipo de evento: Capacitación
-Número de asistentes: 62
-Fecha de realización: 19 y 20 de febrero del 
2013
-Breve descripción: Sesiones de trabajo du-
rante la mañana y parte de la tarde, y comida a 
medio día para todos los asistentes
-Logros: Fue todo un éxito, los asistentes  ter-
minaron su capacitación muy satisfechos por 
el servicio que se les brindó

Clientes más relevantes

-Coppel 
-Grupo Lala
-Grupo Peñoles
-CFE
-Conagua

Salón de convenciones
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líDeres LOS NIÑOS DE HOY
Del FUtUro 

S in acudir a la frase de que los “niños de hoy serán los hombres 
del mañana” solo como una gastada fórmula y dimensionando 
lo que ello significa, es completamente cierto que los infantes 
que se encuentran en formación tanto en la familia como en la 
escuela, serán quienes lleven las riendas de las familias, comu-

nidades y empresas que surgirán en el futuro, y por supuesto, la calidad que 
éstos elementos de la sociedad tengan será directamente proporcional a la 
calidad personal con que forjemos a nuestra niñez.

Constantemente se menciona al liderazgo como factor de éxito. Pero, 
¿cómo aplican sus principios en el caso de los niños? Hay líderes naturales, 
es cierto, aunque esto no quiere decir que debe dejárseles ser y esperar los 
buenos resultados. Muy por el contario, un niño líder requiere del acompaña-
miento de sus padres y maestros para que sus iniciativas sean positivas en lo 
individual y grupal.

En la familia, los padres de un niño líder deben analizar junto con él lo po-
sitivo de su cualidad, haciéndole ver todo lo que puede conseguir si canaliza 

bien su capacidad de movilizar a otros. En este sentido el valor fundamental 
a fomentar es la solidaridad, enfocada a su prójimo más cercano, constituido 
por sus hermanos, primos, abuelos y los propios padres.

Para los docentes también aplica enfatizar en los alumnos líderes el valor de 
la solidaridad, ya que la escuela es el primer espacio donde los infantes experi-
mentan la vida en sociedad y el sentido de pertenencia a un grupo. Aprovechar 
el carisma de los pequeños líderes motivándolos a apoyar a un compañero de 
clase en alguna materia específica o a un amigo que se sienta aislado del resto, 
hará que se consideren útiles, responsables y reconocidos por los demás, al 
compartir su talento.

Considerando la relevancia de los aspectos antes mencionados, creamos la 
sección PLAYER del Mañana como una muestra de que los niños laguneros ya 
se distinguen por los valores que han caracterizado a la gente de la Comarca: 
esfuerzo, compromiso y unión. Conoce sus puntos de vista, llenos de frescura y 
a la vez de grandes enseñanzas para los adultos, que a veces olvidamos nuestra 
capacidad de sorpresa.

“La solidaridad es el
valor que orienta 
positivamente el

liderazgo durante
la infancia”

Fuentes: www.unicef.org /
 www.servirparaganar.com.mx
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PLAyER
DEL MAÑANA

Fotografía por Arturo Morán

Colegio Americano de Torreón
7 años 2do de Primaria

bailarina de ballet
Destacada

“Cuando me dan un 
reconocimiento me 

siento muy feliz, pues 
trabajo mucho para 

lograrlo”A 
los dos años de edad Ana Victoria Juan Mar-
cos tuvo su primer contacto con el baile, 
siempre ha contado con el apoyo de sus seres 
queridos, quienes han estado con ella en sus 
presentaciones, ensayos y exámenes. Disfru-

ta mucho lo que hace, además, su mamá le ha enseñado 
que la recompensa está en el esfuerzo, no en el resultado, 
por eso siempre da lo mejor de sí. Ha recibido algunos 
reconocimientos, y asimismo, aprobó su último examen 
de ballet y en junio tendrá una presentación en el teatro. 

 ¿quiénes son tu ejemplo a seguir?
Mi mamá

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan tus 
padres?
La humildad

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan en la 
escuela?
La integridad

 ¿qué haces para llevarte bien con tus 
hermanos y amigos?
Trato de ser generosa, noble y alegre

 ¿qué piensas que los adultos 
necesitamos aprender de los niños para 
ser mejores personas?
No tener miedo y disfrutar cada momento 
al máximo

 ¿Cómo te gustaría que fuera México y el 
mundo cuando seas grande?
Deseo con todo mi corazón que sea un lugar 
lleno de paz, alegría y amor

 ¿qué piensas hacer para que eso se 
convierta en realidad?
Dar mi mayor esfuerzo en el colegio, en el 
ballet, en mi casa y en todas mis actividades



95ABRIL 2013

PLAyER
DEL MAÑANA

9 años

Fotografía por Arturo Morán

3ero de Primaria Colegio Carlos Pereyra

en su clase
lugar
er1

“Me complace 
ayudar a los niños 

a aprender, también 
me gusta bailar 
y enseñar a que 

conozcan el arte”A
los tres años Fernanda comenzó a bailar por-
que veía a sus primas hacerlo y quiso imi-
tarlas, ahora hace tap, hip hop, jazz y ballet, 
contando siempre con el apoyo de su familia. 
Su gran dedicación al baile no ha detenido 

su desarrollo académico, pues es la primera de su cla-
se. Recientemente, participó en una competencia de Co 
Dance en Houston, y asimismo ha tenido presentacio-
nes en el teatro y en la Pereyra. 

 ¿quiénes son tu ejemplo a seguir?
Mis maestras

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan tus 
padres?
Nunca dejarme derrotar, pensar que sí lo puedo 
hacer

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan en la 
escuela?
El amor a Dios y a los demás, “En todo amar 
y servir”

 ¿qué haces para llevarte bien con tus 
hermanos y amigos?
Apoyarlos igual que ellos a mí

 ¿qué piensas que los adultos 
necesitamos aprender de los niños para 
ser mejores personas?
Imaginación para crear cosas

 ¿Cómo te gustaría que fuera México y el 
mundo cuando seas grande?
Tranquilo, sin peleas y con una mayor 
colaboración; que la gente piense que todos 
somos iguales

 ¿qué piensas hacer para que eso se 
convierta en realidad?
Enseñar a los demás con el ejemplo. Me 
gustaría ser Presidente
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PLAyER
DEL MAÑANA

12 años

Fotografía por Arturo Morán

1ero de Secundaria
Instituto Cumbres-Alpes

futbolista
Destacado

“Siento mucha 
satisfacción y 

agradecimiento al 
obtener grandes 

logros”D
esde que era muy pequeño Selím Yacamán 
jugaba futbol a toda hora, en cualquier lado 
y con quién pudiera. A los cinco años co-
menzó a entrenar en el kínder, su familia 
siempre lo ha apoyado, en especial su papá, 

que lo aconseja y lleva a los partidos y torneos. Ha com-
petido en diversos torneos como el de la Conadeip, La 
Amistad, Copas Faro y Semper Altius, así como torneos 
nacionales en Villahermosa, Tabasco e internacionales 
en McAllen y San Antonio, Texas.

 ¿quiénes son tu ejemplo a seguir?
Javier Hernández, porque juega la mi misma 
posición que yo

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan tus 
padres?
Tenacidad, humildad y respeto a los demás

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan en la 
escuela?
Respeto, amistad, generosidad y amor

 ¿qué haces para llevarte bien con tus 
hermanos y amigos?
Ser tolerante y entenderlos en cada momento

 ¿qué piensas que los adultos 
necesitamos aprender de los niños para 
ser mejores personas?
Ser felices y disfrutar cada momento de la 
vida al máximo

 ¿Cómo te gustaría que fuera México y el 
mundo cuando seas grande?
Un México más justo y seguro, que ofrezca 
estudio y trabajo para todos

 ¿qué piensas hacer para que eso se 
convierta en realidad?
Prepararme bien por medio del estudio
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9 años 4to de Primaria Colegio Mosed

“Siento alegría de 
poder tocar estos 

instrumentos 
y de vivir estas 
experiencias”R 

odolfo González Artigas, mejor conocido 
como Rudy, es un niño que además de to-
car la guitarra y la batería, desea construir 
aviones y carros cuando crezca, ya que con-
sidera que es divertido y que lo ayudará a 

pensar y a tener más ideas. Ha participado en conciertos 
en el Teatro Nazas y en Galerías Laguna, tocando los 
instrumentos que le gustan.

 ¿quiénes son tu ejemplo a seguir?
Mi primo Jaime porque él me inspiró a tocar la 
guitarra y la batería

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan tus 
padres?
Ser buena persona, amistoso, deportista y 
triunfador

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan en la 
escuela?
Orden, disciplina y obediencia

 ¿qué haces para llevarte bien con tus 
hermanos y amigos?
Ser buen amigo, divertirme y jugar con mis her-
manas, no importa perder o ganar, sino jugar

 ¿qué piensas que los adultos 
necesitamos aprender de los niños para 
ser mejores personas?
Tratar de tener una familia unida, sonreír y 
compartir

 ¿Cómo te gustaría que fuera México y el 
mundo cuando seas grande?
Con más amistad, sin violencia y más amor 
hacia los demás y hacia el planeta

 ¿qué piensas hacer para que eso se 
convierta en realidad?
No criticar, no burlarme de los demás y vivir 
en armonía

Fotografía por Arturo Morán

PLAyER
DEL MAÑANA

baterista y
guitarrista

Excelente
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PLAyER
DEL MAÑANA

10 años

Fotografía por Arturo Morán

5to de Primaria Colegio Cervantes

en Competencia
Nacional de 
Matemáticas

lugar
er1

“Me gustan 
mucho los 
animales”S

u gusto por las matemáticas surgió desde 
que cursaba el preescolar, cuando se dio 
cuenta lo fácil que le resultaban. En cuarto 
grado lo invitaron al Club de Matemáticas 
del colegio, en el que poco a poco empezó a 

destacar por sus participaciones en diversos concursos, 
esto le ha dado muchas satisfacciones tanto a él como 
a sus padres y maestras, quienes lo han apoyado para 
lograrlo. 

 ¿quién es tu ejemplo a seguir?
Mi papá

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan tus 
padres?
El amor a la familia y la responsabilidad

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan en la 
escuela?
El respeto y la tolerancia

 ¿qué haces para llevarte bien con tus 
hermanos y amigos?
Dialogar cuando tenemos problemas

 ¿qué piensas que los adultos 
necesitamos aprender de los niños para 
ser mejores personas?
La práctica del respeto y la tolerancia

 ¿Cómo te gustaría que fuera México y el 
mundo cuando seas grande?
Que las personas puedan vivir con mayor 
seguridad, sin tanta pobreza ni hambre

 ¿qué piensas hacer para que eso se 
convierta en realidad?
Buscar una manera de lograr que todos 
tengan trabajo, junto con otras personas
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Fotografía por Arturo Morán

Colegio Mosed Montessori
12 años 6to de Primaria

cinta rojinegra
Grado de

“Me gustan 
muchísimo los 

deportes”D 
esde los cinco años, Benjamín Díaz co-
menzó a practicar taekwando en el Parque 
España, teniendo el apoyo de su familia en 
todo momento; su gusto por este deporte 
radica en la disciplina y fuerza que le ha 

otorgado.Ha participado en torneos locales, destaca 
su deseo de seguir preparándose para competir a nivel 
nacional y llegar a participar en los Juegos Panamerica-
nos. También desea cumplir su otro sueño, que es jugar 
futbol a nivel profesional.

 ¿quiénes son tu ejemplo a seguir?
Mis papás y mis maestros 

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan tus 
padres?
Responsabilidad, honestidad y educación

 ¿Cuál es el valor que más te inculcan en la 
escuela?
Responsabilidad, honestidad y respeto

 ¿qué haces para llevarte bien con tus 
hermanos y amigos?
Comparto con ellos, juego y platico

 ¿qué piensas que los adultos 
necesitamos aprender de los niños para 
ser mejores personas?
Que sean tenaces, para que siempre puedan 
lograr sus retos

 ¿Cómo te gustaría que fuera México y el 
mundo cuando seas grande?
Un México limpio, justo, ordenado, y un 
mundo de paz

 ¿qué piensas hacer para que eso se 
convierta en realidad?
Ser mejor persona para que así México 
pueda ser un mejor país

PLAyER
DEL MAÑANA



HISTORIAS DE ÉXITO

granDes
líDeres
de la comunicación

Los medios de comunicación cumplen con una función específica: ayudar a la sociedad a mantenerse 
al tanto de lo que acontece en el mundo en que vivimos. Detrás de cada medio se encuentran los 

líderes que hacen posible esa función. En esta edición les presentamos a los responsables de lograr 
que la sociedad lagunera permanezca informada a través de la prensa, la televisión y la radio.

Entrevistas por Alejandra Izaguirre
Fotografías por Arturo Morán
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¿Colaboró en algún otro lugar antes de 
ingresar a El Siglo de Torreón, dónde?
Fui Presidente de la Asociación de Editores 
de los Estados; Consejero Independiente de 
GMAC Financiera e Hipotecaria; como di-
plomático en Japón y Canadá.

¿Desde cuándo forma parte de El Siglo de 
Torreón y en qué puesto comenzó? 
Comencé de ayudante del ayudante en los 
veranos, cuando venía a visitar a mi abuelo, 
luego en 1993, en el Consejo de Administra-
ción de Compañía Editora de La Laguna y 
Como director General los últimos tres años.

¿Qué es lo que más le apasiona de su 
trabajo?
Dirigir y ser portavoz del medio líder de comu-
nicación en la Comarca, además de un reto y 
una responsabilidad, es variado y divertidísimo.

el medio
¿Cómo nació El Siglo de Torreón? 
En 1922 Antonio de Juambelz, con su so-
cio Joaquín Moreno, fundó El Siglo, luego 
le compró su parte y en 1927 le agregó “de 
Torreón” para darle una identidad regional.

¿Qué diferencia a El Siglo de Torreón 
de otra prensa? 
Ser veraces, amenos, poner todas las ópticas 
y que los lectores decidan por ellos mismos, 
y ser el defensor de la comunidad.

¿Qué le espera El Siglo de Torreón 
con visión hacia el futuro? 
La convergencia y divergencia de canales 
para enviar todo lo que conforma un medio 
de comunicación, el desafío es hacerlo sus-
tentable. En eso estamos. 

la comunicación
¿Cuál considera que es la misión de 
comunicar? 
Que dicha información le sirva a las perso-
nas para tomar las mejores decisiones posi-
bles, en todos los renglones de su vida.

¿Cuál  considera que es el compro-
miso de los medios de comunicación 
con México? 
La capacidad de darle a las personas herra-
mientas para mejorar, porque así les esta-
remos brindando oportunidades que suma-
das harán del nuestro un mejor país.

¿De qué manera su medio contribuirá 
al desarrollo de la región?
Informando, enseñando, promoviendo la liber-
tad y la responsabilidad que van de la mano.

¿De qué manera influye la situación 
social de La Laguna en su medio? 
Somos un reflejo de la Comarca. Si le va 
bien a La laguna le va bien a El Siglo y vice-
versa. Por eso esta casa editora se suma a to-
das las ideas que contribuyan con la región.

en corto
Conteste con una sola frase lo que re-
lacione con las siguientes palabras:
-Libertad de expresión: Independencia.
-Periodista: Servicio.
-Información: Privilegio.
-Censura: Servidumbre.
-Audiencia: Propósito.
-Éxito: Compartir.

Antonio González-Karg
de Juambelz
antonio González-Karg
de Juambelz

Prensa

Maestrías en Ciencias, Economía y FinanzasMaestrías en Ciencias, Economía y Finanzas



102 ABRIL 2013

¿En dónde colaboró antes de ingresar 
a Televisa?  
Solo he laborado en Televisa.

¿Desde cuándo forma parte de grupo 
Televisa y en qué puesto comenzó?    
Hace 28 años y mi primer puesto fue el de-
reportero.

¿Qué es lo que más le apasiona de su 
trabajo?   
Cumplir los retos, crear y aprender.

el medio
¿Cómo nació Televisa Laguna?  
Por el interés de nuestra empresa de ofrecer 
a la Comarca Lagunera contenidos  acorde 
a sus necesidades.

¿Qué diferencia a Televisa Laguna de 
otra televisora?  
Los valores y principios que guían nuestro 
actuar, la pasión con la que todos los que per-
tenecemos a Televisa hacemos nuestra parte 
para que La Laguna sea un mejor lugar para 
vivir, ya que somos La Tele de Aquí.

¿Qué le espera a Televisa Laguna con 
visión hacia el futuro?  
Ser la empresa regional de comunicaciones 
líder en audiencia y ventas.

la comunicación
¿Cuál considera que es la misión de 
comunicar?  
Hablar con la verdad; transmitir de forma 
profesional  las voces de nuestra gente.

¿Cuál  considera que es el compro-
miso de los medios de comunicación 
con México?  
Involucrarse con las necesidades de la socie-
dad y apoyar en el crecimiento de México, 
fomentando valores y haciendo cada una de 
nuestras funciones con un sentido social.

¿De qué manera su medio contribuirá 
al desarrollo de la región?   
Todos los proyectos de La Tele de Aquí es-
tán planeados para consolidar el compro-
miso de los ciudadanos y juntos hacer de La 
Laguna una región productiva, con identi-
dad emprendedora.

¿De qué manera influye la situación 
social de La Laguna en su medio?  
Totalmente, ya que los cambios, ajustes, in-
novaciones, soluciones y estrategias son de-
finidos de acuerdo a nuestro entorno social 
y tienen un solo objetivo: ¡seguir adelante!

en corto
Conteste con una sola frase lo que re-
lacione con las siguientes palabras:
-Libertad de expresión: Comunicar.
-Periodista: Profesionalismo.
-Información: Clara.
-Censura: Fatal.
-Audiencia: Vital.
-Éxito: Dicha.

Ricardo Ventura Martínez
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

HISTORIAS DE ÉXITO

ricardo ventura Martínez

televIsIón

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
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Julio Alfonso López Terminel

¿En qué lugares colaboró antes de in-
gresar a Grupo Imagen? 
Kal Tire Mining Tire Group, en Hermosi-
llo, Sonora.

¿Cuándo ingresó a Grupo Imagen y 
en qué puesto?
En junio del 2012, como Director General 
de Imagen Radio Torreón.

¿Qué es lo que más le apasiona de su 
trabajo?
Indudablemente las relaciones públicas y 
las ventas. La atención y servicio al clien-
te y llevar a los radioescuchas los mejores 
contenidos. 

el medio
¿Cómo inició Grupo Imagen?
En 1962 se fundó Grupo Imagen Comuni-
cación en Radio, por José Luis Fernández 
Soto, que transmitía música instrumental 
internacional. Con el tiempo se fue desarro-
llando hasta convertirse en lo que es ahora: 
una empresa mexicana de medios de comu-
nicación.

¿Qué es lo que diferencia a Grupo 
Imagen de otras emisoras de radio?
Es la única estación de radio con cobertura 
nacional 100% hablada.

¿Qué le espera a Grupo Imagen con 
visión hacia el futuro? 
Seguir informando a nuestros radioescu-
chas con las noticias más relevantes del mo-
mento, llevarles los mejores contenidos y 
temas de su interés, como lo hemos venido 
haciendo hasta el día de hoy. 

la comunicación
¿Cuál considera que es la misión de 
comunicar?
Dar a conocer los acontecimientos más re-
levantes de la actualidad en el momento en 
que suceden.

¿Cuál  considera que es el compro-
miso de los medios de comunicación 
con México?
Dar a conocer las notas más importantes de 
la actualidad con una opinión objetiva y sin 
sesgo.  

¿De qué manera su medio contribuye 
al desarrollo de la región?
Influye directamente en dos sentidos: conte-
nido y comercial. Por como están las cosas en 
La Laguna, y lo que le ha sucedido a varios 
medios, muchas veces nos vemos en la nece-
sidad de no publicar o comentar sobre cier-
tas notas; y en la parte comercial, algunos de 
nuestros clientes prefieren no anunciarse.

en corto
Conteste con una sola frase lo que re-
lacione con las siguientes palabras:
-Libertad de expresión: Una virtud y un valor 
que hay que explotar.
-Periodista: Información de primera mano, objeti-
va y sin censura. 
-Información: Poder.
-Censura: Limitación, egoísmo. 
-Audiencia: Lo más importante.
-Éxito: La única opción.

Licenciatura y Maestría en Administración de Empresas
Julio alfonso lópez terminel

raDIo
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¿En qué lugares colaboró antes de in-
gresar a Radio 3?
Radio Torreón, Telecable, RGT TV, Tele-
visa, Radio Fórmula y Fox Sports.

¿Cuándo se unió al proyecto de Radio 
3 y que puesto ocupará?
En diciembre de 2012, y seré Director Ge-
neral.

¿Qué es lo que más le apasiona de su 
trabajo?
El contacto con los radioescuchas, porque 
me da la posibilidad de entrar a sus coches, 
casas y oficinas.

el medio
¿Cómo nació la idea de Radio 3?
Hacer radio de vanguardia ha sido desde 
hace ocho años la inquietud de una em-
presa lagunera líder, que participa en la 
industria de la comunicación en México y 
el sur de Estados Unidos, hasta que final-
mente ese sueño se cumplió en septiembre 
de 2012.

¿Qué diferenciará a Radio 3 de otras 
emisoras de radio?
Que Radio 3 contará con los tres conceptos 
más innovadores y vanguardistas de la radio 
en México, dando mucho de que hablar.

¿Qué le espera a Radio 3 con visión 
hacia el futuro?
Radio 3 entregará el mayor resultado por 
cada peso invertido a las marcas, productos 
y servicios que utilicen este medio para su 
publicidad.

la comunicación
¿Cuál considera que es la misión de 
comunicar?
Para Radio 3, entretener e informar a La 
Laguna.

¿Cuál considera que es el compro-
miso de los medios de comunicación 
con México?
Abanderar la identidad de los laguneros 
para participar en la construcción continua 
de un mejor México.

¿De qué manera su medio contribuirá 
al desarrollo de la región?
Como un medio de promoción y publici-
dad que funcione a base de resultados.

¿De qué manera influye la situación 
social de La Laguna en su medio?
Influye en que Radio 3 sea la música que da 
alegría a todos los laguneros en esta situa-
ción y la información que nos mantiene al 
tanto de lo que sucede alrededor.

en corto
Conteste con una sola frase lo que re-
lacione con las siguientes palabras:
-Libertad de expresión: Es un derecho.
-Periodista: La pasión más grande.
-Información: Responsabilidad.
-Censura: Nunca debe existir.
-Audiencia: Manda.
-Éxito: Radio 3.

Gustavo MenDOZA AMÉZQUITA
Licenciatura en Derecho
gustavo mendoza amézquita

HISTORIAS DE ÉXITO

raDIo
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ADVANCE

Centro IDEA Don Tyson
InnovacIón, desarrollo, y adelanto

T
ransformar una idea en innova-
ción. Con esta premisa abre sus 
puertas el Centro IDEA Don 
Tyson, el nuevo laboratorio de 
investigación y desarrollo de 

nuevos productos de Tyson de México.
Con una inversión de 510 mil dólares, 

este nuevo centro será punto de reunión 
de proveedores y sus grupos de investi-
gación, quienes trabajarán junto con los 
miembros de equipo Tyson de México 
en productos de valor agregado. El Cen-
tro IDEA pone en práctica la filosofía de 
Don Tyson, quien fue Presidente y Direc-
tor General de Tyson Foods: “Aprender, 
descubrir y crear nuevos productos para 
satisfacer a clientes y consumidores”.

el Centro IDea Don tyson está conformado por las siguientes áreas: 
 Sala creativa: espacio para pensar, leer, dialogar y crear nuevos productos
 Área fría: donde podrá desarrollarse cualquier producto que requiera temperatura especial para 

ser conservado
 Área caliente: cuenta con hornos, estufas industriales, microondas, freidoras y un horno Rational, 

que requiere de capacitación para ser utilizado
 Área sensorial: recibirá el apoyo de al menos 24 panelistas que puedan identificar sabores y olores
 Oficinas: en ellas se ubicarán 14 miembros de equipo encargados de investigación, desarrollo, 

innovación, área sensorial y empaques

 el Centro IDea Don 
tyson será una forma 

más para seguir haciendo 
la diferencia 
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ADVANCE

Kingans
nueva sucursal

C 
on una idea original del chef  
canadiense Lucas Kingan y 
su socio, Mariano Barragán, 
Kingans abrió su primer esta-
blecimiento en Senderos el 29 

de abril de 2011; cerca de dos años des-
pués, viendo la identificación que habían 
tenido sus clientes con lo que ofrecen, 
esta dupla busca expandir su concepto en 
la región ubicando una nueva surcursal 
en una zona con mayor afluencia.

“La idea de un nuevo Kingans surge 
a partir de la necesidad de ofrecer a un 
mercado más grande de consumidores 
nuestra propuesta gastronómica, la buena 
aceptación lograda en Senderos nos per-
mitió pensar que podíamos tener un buen 
impacto en una zona con mayor actividad 
social. Estamos convencidos, aunque cons-
tantemente aprendiendo, de que nuestro 
concepto tiene grandes potenciales de vin-
culación con nuevos clientes, por lo que 
geográficamente decidimos avanzar”, co-
menta Mariano Barragán, socio fundador.

Esta nueva sucursal de Kingans conta-

rá con mayor y mejor espacio en el in-
terior, así como en la nueva terraza para 
quienes gustan de pasar una tarde de 
café. Además, estará ubicada en el bule-
var Independencia, en la Plaza Indepen-
dencia, un sitio de fácil acceso en una de 
las zonas más frecuentadas de la ciudad, y 
tendrá un amplio estacionamiento.

Como todo negocio que se establece 
y desea crecer, siempre existen retos que 
buscan superarse. “Principalmente vali-
dar en el mercado nuestra marca y ha-
cer que nuestros clientes nos prefieran. 
Somos una marca local y por lo tanto, 
hemos crecido basados únicamente en el 
objetivo de ofrecer un buen servicio y un 
nuevo concepto; consolidar una marca de 
esta forma es lo más difícil”. 

Kingans tiene una oferta culinaria que 

ofrece una mezcla exclusiva de café, en sus 
variantes calientes, frías y combinaciones 
con esencias, así como infusiones selectas. 
En la parte de los alimentos, el menú mues-
tra entradas, baguettes, ensaladas, crepas y 
desayunos, todos ellos con el sabor carac-
terístico que distingue al restaurant. 

El nuevo Kingans generará aproxima-
damente 15 nuevas plazas de trabajo para 
la zona, sin embargo, los planes a futuro 
de este novedoso concepto culinario po-
drían producir muchas más. “Esencial-
mente buscamos seguir consolidando 
nuestra marca en la región y en un plan 
a mediano plazo, ofrecer un proyecto ade-
cuado de franquicia”.

La nueva sucursal abrirá sus puertas en 
el mes de abril, teniendo así una opción 
culinaria más dentro de una de las princi-
pales avenidas de la ciudad. “Únicamente 
en Kingans encontrarán nuevos y únicos 
sabores, en un ambiente diseñado para 
disfrutarlos, en donde se han cuidado to-
dos los detalles para hacer de su visita una 
experiencia especial”.

 nuestro mismo sazón 
mucho más cerca 
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ADVANCE

Punto veintetreinta
nueva Plaza comercIal

 Vigilancia las 24 horas 
 Elevador
 Valet parking
 Estacionamiento exclusivo

 servICIos

contacto@puntoveintetreinta.com
T. (871) 788-0781
www.puntoveintetreinta.com
F. /puntoveintetreinta
T. @punto2030

ContaCto

L
a ciudad de Torreón 
se ha transformado en 
los últimos años en una 
ciudad con gran de-
manda de comercios y 

servicios. Lo que ha traído consi-
go la construcción de de espacios 
que resuelven las necesidades del 
mercado actual. La ciudad y sus 
habitantes no pueden ser ajenos 
a la modernidad y a los cam-
bios que ésta implica, teniendo 
como resultado una ciudad más 
dinámica y globalizada que hoy 
en día busca espacios de calidad 
para emprender, invertir, pasear 
y divertirse.

Punto Veintetreinta es una pla-
za comercial ubicada en el boule-
vard independencia, zona de ma-
yor tránsito y valor comercial de 
la ciudad de Torreón, la cual ofre-
ce una arquitectura moderna que 
al mismo tiempo refleja sencillez 
y elegancia. 16 locales de 60 mts 
cuadrados, dos terrazas, elevador, 
y un amplio estacionamiento se 
conjugan para dar origen a un 
proyecto de vanguardia.
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ADVANCE

setInfo
servicios especializados en 

tecnologías de la información
cuando las Ideas y la tecnología, son la mejor solucIón

C
on el objetivo de cubrir la 
incipiente necesidad en el 
mercado de las nuevas tecno-
logías, surge Setinfo, empresa 
que consiste en trabajar con 

las técnicas de la información para que 
sean un eficaz aliado en el desarrollo 
empresarial, contando para ello con un 
equipo de ingenieros y creativos. Con 
más de seis años de experiencia, Setinfo 
continúa con la misión de mantenerse 
siempre a la vanguardia de los avances 
tecnológicos, teniendo un programa de 
actualización permanente con sus cola-
boradores para ofrecer a sus clientes el 
mejor servicio.

 Administración de redes y 
servidores
 Asistencia remota
 Desarrollo de aplicaciones
 Consultoría informática
 Instalación y mantenimiento de 

redes locales y extendidas
 Instalación, venta, reparación y 

mantenimiento a equipo de cómputo
 Publicidad en línea (diseño y 

desarrollo de sitios web)
 Soporte técnico
 Video vigilancia remota (cámaras 

IP) sobre internet

 servICIos

C. Juan Pablos 690 nte., 2ndo piso 
Torreón, Coah.
T. (871) 224-9568

Guillermo Mercado Rodríguez
Marketing Vaqueros Laguna

“Por este medio quisiera agradecer 
estos dos años, donde nos han 
brindado su apoyo incondicional y 
han demostrado su profesionalismo, 
echándonos siempre la mano a 
cualquier hora y en cualquier momento. 
También es importante mencionar la 
entereza que nos brindan en cualquier 
falla del sistema, ya que esto le ahorra 
tiempo y dinero a nuestra empresa”

CP Teresa Cid Escobar
Refaccionaria Monterrey NL, SA de CV

ContaCto

testIMonIos

“Trabajar con Setinfo es tener 
tranquilidad y seguridad, una empresa 

100% responsable. Durante estos cuatro 
años que han estado trabajando con 

nosotros se han caracterizados por ser 
muy profesionales, siempre disponibles 

y sobre todo, dándote soluciones 
alternativas a tus necesidades. La 

calidad de los servicios y atención al 
cliente que ofrecen son inigualables”

 Aldama 2001, Col. Centro, Torreón, Coah.   (871) 193-7012    www.carreraslaguna.com    Fb: /carreraslaguna

12
años de

 ex
pe

ri
en

ci
a

Carreras atléticas abiertas
al público
Carreras empresariales
Carreras infantiles
Duatlones
Triatlones

ORGANIZAMOS:

Mobiliario y equipo 
Cronometraje electrónico
con chip

ORGANIZAMOS LA CARRERA
ATLÉTICA DE TU EMPRESA,
CONTAMOS CON TODO LO
NECESARIo:
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TECHNO & BUSINESS

Próximo 
lanzamiento de google

tIendas de venta al detalle
Experto en Mercadotecnia 
en Línea. Consultor de 
Marketing Digital en 
Headways Media, propor-
cionando servicios profe-
sionales de consultoría en 
marketing digital.

Por Bernardo Santos 
Saviñón

www.headways.com.mx

E
l pasado mes de febrero el sitio 9to5google.com 
y The Wall Street Journal publicaron el rumor 
de que Google está planeando abrir tiendas 
de venta al detalle en Estados Unidos. Men-
cionan la probabilidad de que para finales 

de este año la compañia cuente con tiendas abiertas al 
público en algunas de las principales ciudades de Nor-
teamérica.

Existen muchas dudas de que Google pueda compe-
tir con Apple Store, la cadena con más ventas en toda la 
Unión Americana. Está el ejemplo de Microsoft, que no 
ha tenido el impacto deseado, a pesar de que sus tiendas 
son muy similares a las de Apple.

Sin embargo, tiene sentido que Google pretenda 
abrir tiendas físicas, sobre todo desde que hace un par 
de años empezó a producir sus propias laptops Chro-
mebook, sistema operativo Google Chrome OS y 

smartphones Google Nexus. No parece muy probable que 
el cliente común, habituado a usar el mismo sistema ope-
rativo durante años, se anime a comprar uno totalmente 
distinto sin haberlo utilizarlo antes, comprenderlo y dis-
frutarlo. Una tienda física permite que el visitante maneje 
sus dispositivos libremente, familiarizándose con su siste-
ma operativo.

Se habla mucho de la importancia que pueden adquirir 
las tiendas de Google en el éxito de sus próximos lanza-
mientos. El gran ejemplo son los Google Glasses (lentes 
de realidad aumentada HMD, con las mismas caracterís-
ticas que un smartphone, sin necesidad de usar las manos, 
mediante un comando de voz; se lanzarán hasta el 2014).
Los expertos coinciden en que en gran medida su éxito 
dependerá de la existencia de tiendas físicas donde la gen-
te pueda probarlos.

Por otro lado, cabe mencionar que al abrir tiendas de 
venta al detalle Google no estará pisando terrenos del 
todo desconocidos, pues actualmente ya cuenta con es-
pacios físicos en los Best Buy de Estados Unidos, donde 
los visitantes pueden conocer y manejar las Chromebook 
y Smartphone Nexus, y empleados especialmente capaci-
tados por Google ayudan a que el usuario tenga una ex-
periencia positiva, convirtiéndose en un cliente potencial.

Sin duda, la experiencia en estos espacios del Best 
Buy ha sido un factor esencial para tomar la decisión de 
lanzar las tiendas de Google. Nos hace suponer que los 
riesgos y objetivos han sido debidamente calculados, y 
que la compañía está tomándose las cosas con calma al 
ofrecer una cara física al público.

 tiene sentido que Google pretenda 
abrir tiendas físicas, sobre todo desde 
que hace un par de años empezó a pro-
ducir sus propias laptops Chromebook, 
sistema operativo Google Chrome os y 
smartphones Google nexus 
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ECOLATINA

los derechos 
del niño

Por Jorge López, Internacionalista

E
l cumplimiento eficaz de los derechos y el respeto a la 
dignidad del niño es una obligación elemental del Es-
tado, que de garantizarse, puede permitir que el niño 
inicie plenamente su proceso de integración social de 
forma temprana.

Incluir al niño en una dinámica social en plenitud le permite 
adquirir su rol correspondiente en la sociedad, lo que facilita la 
trasmisión de prácticas sociales adecuadas para su futuro empo-
deramiento como ciudadano.

Sin embargo, rasgos que no son ajenos a los países de Améri-
ca Latina y el Caribe como pobreza, exclusión y discriminación, 
debilitan su bienestar, su nivel de seguridad y su función de sujeto 
de derechos. 

La imposibilidad con la que muchos niños nacen para tener las 
mínimas condiciones de vida aseguradas, limita el potencial de for-
mar ciudadanos empoderados de las herramientas necesarias, tanto 
físicas como jurídicas, para desarrollarse dignamente.

existen cinco elementos clave que representan áreas pendientes 
para la región latinoamericana y caribeña en el cumplimiento 
pleno de los derechos de los niños, requerimientos mínimos que una 
persona necesita para desarrollarse en todo su potencial y cuyo 
cumplimiento, o al menos su facilitación, depende del estado:

 vivienda digna. Representa el primer elemento en el paradigma de la 
seguridad humana. No se refiere a la alcanzada mediante la defensa militar 
(correspondiente al viejo paradigma de la seguridad con el Estado como 
centro de estudio), sino a la consecución del desarrollo humano, es decir, 
garantizando la capacidad de cada quien para ganarse la vida, satisfacer sus 
necesidades básicas, valerse por sí mismo y participar en la comunidad de 
forma libre y segura.  
 Derecho al libre acceso a la información. Es la condición básica para 

empoderar al niño con las herramientas del conocimiento necesarias para 
formarse de un pensamiento crítico. Se relaciona directamente con el acceso 
universal a la educación, incluyendo la sexual, cuyo cumplimiento puede 
combatir la desigualdad y facilitar la movilidad social. 
 acceso a un sistema de salud. Permite que el niño se desarrolle en 

condiciones físicas y mentales básicas para crecer como persona y ciudadano 
pleno. Es necesaria la reformulación de las estrategias nacionales de cobertura 
de salud para que se enfoque en la prevención de padecimientos como 
diabetes, obesidad y desnutrición, problemas que, en un futuro no lejano, le 
representarán una carga considerable a los sistemas nacionales de salud de 
nuestra región.   
 seguridad alimentaria. Es uno de los elementos quizá más desafiantes 

para la región en la actualidad. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
(1996) indica que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 
tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”. 
Este elemento es de vital relevancia, pues involucra la condición primordial para 
el desarrollo humano: alimentación y nutrición.

No es posible competir en condiciones justas cuando algunos 
competidores tienen desventaja, por ello es que el Estado, al 
aceptar implantar el modelo económico liberal, debe combatir 
los desequilibrios que el sistema genera en la sociedad. 

En verdad resulta difícil pensar que un niño viva dentro del mar-
gen de la ley o sea un ciudadano pleno, si la falta de oportunidades 
y condiciones mínimas de desarrollo humano lo excluyeron de la 
dinámica social. Para que tenga potencial ciudadano y capacidad 
de desarrollarse en su entorno social, con obligaciones y derechos, 
primero debe comer, estudiar y satisfacer sus necesidades básicas en 
un contexto en que sus derechos sean realmente ejercidos y no co-
mercializados.

 Una persona con un alto nivel de inten-
sidad cívica (responsable de sus derechos 
y obligaciones) y capaz de competir en el 
mercado laboral, necesita de aquellos ele-
mentos básicos para afrontar el sistema 
económico que por su propia naturaleza, 
crea ganadores y perdedores 
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PLANEACIÓN

 Las finanzas 
al esperar un hijo 

 ¿cómo PrePararse económIcamente Para ser Padre?

S
er padres es el deber más gratificante, pero también es una 
gran responsabilidad para la cual no siempre estamos to-
talmente preparados. Antes de dar este paso es de suma 
importancia preguntarnos si nuestro bolsillo está listo para 
afrontar financieramente la llegada de un hijo. Su manu-

tención, educación y sano desarrollo, son de radical relevancia, así 
como estar dispuesto a hacer algunos sacrificios. 

Es verdad que no nos educan para ser padres, pero sí es posible 
prepararnos para afrontar los gastos que esto implica, por ello lo 
ideal es que las personas diseñen un presupuesto específico desde 
antes de esperar al nuevo miembro de la familia.

Este artículo no tiene como intención documentar la preocu-
pación de la llegada de un hijo, pero sí crear consciencia de la 
necesidad de prever, ahorrar y proteger el patrimonio para brindar 
a nuestros hijos el mejor futuro posible.

En resumen, actualmente el promedio del costo de tener un hijo, 
hablando de un nivel socio económico medio desde su nacimiento 
hasta los 24 años, es de dos millones 250 mil pesos, es decir, 250 pesos 
diarios. Una vez que el presupuesto se ha realizado, hay que elaborar 
un plan de acción, fijarnos metas de ahorro de corto y largo plazo, 
y conocer cuáles son las alternativas de servicios financieros que nos 
pueden apoyar. 

 La apertura de una cuenta, contratación de seguros de gastos mé-
dicos y vida, así como apertura de un fondo educativo, son esenciales 
para garantizar un mejor futuro a quien nos hará eternos: nuestros 
hijos. Y como siempre aconsejo, acérquese a su asesor financiero de 
confianza para recibir la mejor orientación sobre estrategias que le 
apoyen a afrontar este paso tan importante en la vida de todos.

MATERNIDAD

HIGIENE  

GASTOS MÉDICOS

ALIMENTACIÓN

ROPA y CALZADO

DIVERSIÓN

EqUIPAMIENTO/ CUNA, 
BAMBINETO, CARRIOLA, ETC.

EDUCACIÓN

EXTRAS

PRIMER AÑO DE 1 A 6 AÑOS DE 6 A 15 AÑOS DE 15 A 24 AÑOS

$50,000

$9,000 $52,000 $80,000 $150,000

$11,500

$4,100

$100,000$13,000 $20,000

$324,000

$150,000

$21,000 $140,000

$9,000

$850,000

$5,900 $10,000

$30,000

$12,000

$120,000

$31,200

$20,000

$40,000 $40,000

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
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EL DIVÁN

minoristas
en ascenso tangible

 en cualquier economía el retail 
es un nicho económico de gran
participación en el mercado 

Director de Normatividad 
en Price Shoes y Socio 
Fundador de la firma de 
asesoría pyme INVENTI-
GASA. Cuenta con amplia 
experiencia 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

E
l sector retail es uno de los nichos económicos con ma-
yor participación en la comercialización de cualquier 
economía. Hablemos de dos tipos de venta minorista: 
en autoservicios o almacenes y por catálogo.

Para analizar ambas mecánicas utilicemos a la em-
presa chilena Cencosud, SA que se ha posicionado en Colom-
bia gracias a su última inversión, y a la empresa mexicana Price 
Shoes, quien es el líder en venta por catálogo de calzado y ropa 
en México con crecimientos anuales espectaculares a dos dígitos.

Durante el mes de septiembre del 2012, el fundador y Presi-
dente de la cadena Cencosud inició la negociación que cerraría 
en octubre del mismo año para adquirir toda la infraestructu-
ra y activos de Carrefour en Colombia. Con esta adquisición, 
Cencosud se coloca como el segundo retailer en la dimensión de 
ventas en Colombia, solo por debajo del siempre campeón Wal 
Mart. Cencosud adquirió 72 supermercados del mayor tamaño 
en los clústers de Carrefour y 16 tiendas de abarrotes. La estra-
tegia y pensamiento comercial aplicado por sus ejecutivos fue 
aprovechar la oportunidad de establecerse en el segundo país 
en población de Centro y Sudamérica, y tener una capacidad 
instalada 9% más grande que Wal Mart entre supermercados, 
tiendas departamentales y tiendas para mejoras del hogar. Las 
empresas estadounidenses y europeas habían dominado el mer-
cado minorista en América Latina, pero ahora Cencosud es el 
punto de referencia.

El siguiente ejemplo es un pionero e innovador de la venta 
por catálogo: la empresa Price Shoes ha logrado configurar un 
modelo de venta por catálogo y a la vez poner los productos a la 
mano de sus socios en almacenes. La estrategia de venta y servi-
cio ha sido un pilar en la visión de su Dirección General, a través 
de un sistema de trabajo basado en el seguimiento, medición, 
evaluación de líderes de equipos y una filosofía encaminada al 
crecimiento tanto de la empresa como de sus colaboradores. 

El nuevo gigante de venta por catálogo Price Shoes tiene pre-
sencia a nivel nacional a través de sus canales de venta: almace-
nes, tiendas, distribuidores autorizados y socios de alto volumen 
de venta. El ratio de afiliación de socios de Price Shoes es 10 a uno 
contra sus competidores nacionales, y su crecimiento en ventas de 
dos dígitos en los últimos cuatro años, lo convierte en el referente 
de este sector. Price Shoes ha conformado una plantilla de más de 
ocho mil empleados entre sus oficinas corporativas y tiendas, de-
jando la mayor parte de esta población en la atención al socio. Su 
oferta diferenciada radica en productos a precios accesibles para 
sus clientes “target” y la definición de catálogos con más de 10 mil 
modelos que poseen las características actuales de la moda.

Por lo tanto, vemos como Cencosud creció con base en su de-
cisión de adquirir de activos en un país clave y como Price Shoes 
identificó y creó un modelo único de venta por catálogos. Ambos 
con un fin común: incrementar el porcentaje de mercado  para 
dominar el sector.
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TEACHING

rentabilidad
emocional

Socio de Growth & 
Profit Consulting (www.
gpcmx.com), un despa-
cho de consultoría de 
negocios dedicado a la 
profesionalización de 
la empresa mediana. 
Trabajó en la oficina 
de Boston de The 
Boston Consulting 
Group y tiene un MBA 
de The Tuck School of 
Business at Dartmouth 
College. También es 
profesor de cátedra del 
ITESM en Técnicas de 
Negociación
editorial@playersoflife.com

Bernardo Barrera

el ImPacto de las emocIones en la cartera

E
n 1995 Daniel Goleman lanzó 
a la popularidad el concepto 
de la inteligencia emocional. 
Particularmente enfatizó su im-
portancia sobre el cociente inte-

lectual: cómo nuestra capacidad de con-
trolar nuestras emociones, buscar fuentes 
internas de motivación y ser resilientes 
ante frustraciones, entre otros elementos, 
contribuye al éxito personal.

Sin embargo, nuestras emociones van 
mucho más allá de eso, y juegan un papel 
determinante en nuestra toma de decisio-
nes, el cual con frecuencia es ignorado: la 
rentabilidad emocional.

Al hacer una compra, estamos acostum-
brados a preguntarnos ¿esto cuánto cuesta? 
y ¿qué beneficio nos dará? Pero no tenemos 
manera de cuantificar qué tan bien nos hará 
sentir y cuánto debemos pagar por ello.

Cualquier inversionista tiene una tasa de 
re torno esperada ante una inversión de ca-
pital. Si la oportunidad ofrece un retorno 
su perior a eso, entonces analiza riesgos e 
in vierte. Esta decisión es fría y guiada por 
aná lisis numéricos, pero muy pocas deci-
siones pueden ser completamente “frías”. 
El componente “caliente” se introduce al 
in cluir nuestras emociones, sean negativas 
o positivas.

En los negocios un propietario extrae 
va lor y satisfacción de sentirse “el due-
ño”: a quien la gente obedece, responde 
y acude para soluciones. La capacidad de 
to mar decisiones se ve afectada cuando 
esos componentes “calientes” se vuelven 
res tricciones para soluciones óptimas. Por 
ejem plo, deshacerse de un activo que fue 
“con el que empezaste” y le has asignado 
un valor sentimental, con independencia 
de que te esté drenando de flujo.

En el mundo del consumo hay industrias que conocen de esta renta-
bilidad emocional y la explotan hasta donde dé. En un extremo es-
tán los productos y servicios de regocijo, como bodas y nacimientos de 
nues tros hijos. Aquí les voy a pasar un buen consejo para contrarrestar 
nuestra rentabilidad emocional: el triple cuatro. Deberíamos dedicar 
tiem po y recursos proporcionales al beneficio de cada elemento: cuatro 
ho ras de la fiesta, cuatro semanas de la luna de miel y cuatro años del 
pri mer departamento.

En el otro extremo están los productos y servicios de duelo, como 
funerales. Difícilmente negociaremos el precio de una esquela, porque, 
¿cómo le vamos a poner precio a nuestro afecto?

Así que no perdamos de vista el costo que nuestra rentabilidad emo-
cional puede sumarle a nuestra rentabilidad económica. Sigamos en 
bús queda de reflexionar acerca de cómo pensamos y de nuestra toma 
de decisiones, para cuidar nuestro futuro.

 en el mundo del 
consumo hay industrias 
que conocen de esta 
rentabilidad y la explo-
tan hasta donde dé: son 
polos formados por los 
productos y servicios de 
regocijo y de duelo 

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

Sergio Aguirre Reyna

MONEY & MORE

gestión 
del talento

una asIgnatura PendIente

E
n la 16ª Encuesta Global Anual 
de los CEO’s publicada por PwC 
vemos que la mayoría de los 
CEO’s desean continuar crecien-
do, expandir su negocio y buscar 

una mayor internacionalización. Comen-
tarios como “La capacidad de nuestro re-
curso humano es la clave para conseguir 
el crecimiento deseado de la compañía” 
(CEO PT Petarmina) son comunes, porque 
en este contexto de continuo crecimiento, la 
atracción del mejor talento y el desarrollo 
de los empleados suponen la gran (quizá la 
única) ventaja competitiva.

Si preguntamos a cualquier 
directivo sobre cuál es su 
valor más preciado dentro 
de su compañía, segura-
mente la respuesta vendrá 
rápido, las personas. Final-
mente éstas son el motor 
de cualquier empresa.

El área de Recursos Humanos debe convertirse en socio estratégico de negocio. Exacto. 
Recursos Humanos debe tener un modelo que permita conocer a fondo las necesidades y 
retos del negocio. Pero, ¿verdaderamente esto es una práctica general? Pues la realidad es 
que no tanto. Muchas empresas básicamente se centran en las tareas más operativas, que 
a pesar de ser acciones básicas, no se centran en fomentar y potenciar el talento.

La responsabilidad del talento debe ser de todas las áreas. ¿Es Recursos Humanos 
quien conoce a su equipo?, ¿tiene la información necesaria para evaluar el desempeño de 
todos los empleados? La respuesta es clara: no. Y no debe ser así. La gestión del talento 
va mucho más allá, y requiere de la participación de toda la organización. Recursos 
Humanos debe capacitar a los líderes y responsables de equipos para que tengan las 
habilidades de gestionar, potenciar y fortalecer el talento. En definitiva, crear una cultura 
de alto rendimiento a través de la calidad directiva.

Fomentar una cultura preparada para el cambio. Lo único que permanece es el 
cambio. Aceptar este hecho es más relevante que nunca, porque los cambios se 
producen vertiginosamente. Innovación, tecnología y nuevos recursos nos abren un 
paraíso de oportunidades, pero no todas las empresas están preparadas para sacar 
partido de ellas. La Encuesta de los CEO’s 2012 ofrece un dato escalofriante: 29% de los 
proyectos estratégicos de mejora fueron cancelados o retrasados por no contar con la 
preparación necesaria de los empleados para asumir el cambio. Lamentablemente aún se 
escuchan comentarios como: “Llevamos toda la vida trabajando así, para qué cambiar”. 
Por ello es necesario incorporar a esta área la función de gestionar el cambio definiendo 
estrategias específicas que combatan la resistencia.

En busca de la mezcla generacional. Cuando seguimos hablando de la generación y 
sus peculiaridades, aparece en escena la generación Pantalla o Net, complicando un 
poco más la gestión. Este tipo de generaciones buscan y valoran cosas por completo 
distintas a las que estamos acostumbrados: libertad de actuación en el trabajo, 
conciliación real donde el teletrabajo sea una opción, oportunidad de exponer sus ideas 
y que se tomen en cuenta, planes de carrera con posibilidades de movilidad, cultura de 
innovación y reconocimiento inmediato, entre otras. Sin embargo, la oferta de valor de 
las empresas parece no haber cambiado y se brinda monotonía, control y burocracia.

 Medir, medir y medir. Es difícil ponerle cifras al compromiso, a la evolución del 
desempeño o a la motivación, pero sabemos que impactan en la productividad. Por 
eso Recursos Humanos se enfrenta a la tarea de buscar indicadores y métricas para 
demostrar la evolución, rendimiento y retorno de la inversión de cada iniciativa.

Si de verdad somos de los que afirman que nuestro capital humano es nuestra mayor 
ventaja competitiva, tenemos que hacer consciencia de que Recursos Humanos debe pro-
fesionalizarse cada día más, innovando en sus soluciones y teniendo el apoyo de todos los 
miembros de su organización.

1
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Considerando lo anterior, reflexionemos sobre algunos retos de Recursos Humanos:

Fo
to

gr
af

ía
: w

w
w

.h
um

an
ca

m
p.

ne
t



125ABRIL 2013

´

´



126 ABRIL 2013

TRABAJO

Prototipar
Pasos PrevIos

Coach certificada. 
Doctora en Inno-
vación Educativa 
con especialidad 
en Aprendizaje 
Organizacional. 
Asesora del Centro 
de Formación Do-
cente e Incubadoras 
de Negocios. Con-
tacto: editorial@
playersoflife.com

Dra. Pilar González

E
n anteriores participaciones en 
esta revista, se he señalado la ne-
cesidad de repensar los objetivos 
educativos en los programas de 
emprendimiento que actualmen-

te se están implementando en las universi-
dades e incubadoras de negocio.

El propósito de esto es darle un nuevo sen-
tido a la Formación Emprendedora, más en-
focada en prototipar que en desarrollar todo 
un plan de negocios.

Evidentemente, de ninguna manera es-
toy en contra de realizar un Plan de Ne-
gocio, pues hay casos en que es la única 
forma de obtener algún tipo de financia-
miento. Mi preocupación estriba más en 
términos de responder con mayor rapidez 
a los mercados de hoy, y a los ávidos consu-
midores que de alguna manera se mueven 
azarosamente.

Defino Prototipar como la acción de 
construir un modelo sencillo de la idea de 
negocio (ya sea un producto, proceso o ser-
vicio), de tal manera que pueda llevarse a 
cabo su validación y el análisis de su viabi-
lidad en el menor tiempo posible.

Antes de comenzar este proceso, recomiendo que el emprendedor 
responda lo siguiente:
¿Por qué quiere hacerlo? ¿Cuál es su diferenciador? Se trata con esto de 
evitar que su idea de negocio sea altamente replicable.
-¿qué tan interesado está en la idea de negocio? ¿qué tanto le apasiona?
Comenzar un negocio propio requiere de mucho más tiempo y energía que 
cualquier otro trabajo.
-¿Cómo es que ha estado involucrado con la idea? ¿qué experiencia 
tiene?
-¿Por qué considera que es una buena idea? ¿Detectó una necesidad u 
oportunidad clara? La palabra clara tiene que ver con que hay un tamaño 
de mercado suficientemente grande (y en crecimiento), dispuesto a pagar 
por el producto o servicio, aumentando con esto la probabilidad de crear un 
negocio rentable. La forma de realizar esta detección es clave para el éxito 
del negocio, porque pudiera pasar que base su estimación del mercado en 
encuestas de alto sesgo, o en una extrapolación inadecuada.En este sentido, 
se vuelve esencial analizar la metodología utilizada. Por otro lado, debe to-

marse en cuenta que una cosa es que las personas contesten positivamente 
una serie de preguntas y otra, que en realidad estén dispuestas a sacar su 
dinero de la bolsa para comprar el producto.
-¿Tiene el capital suficiente para comenzar? En caso de que no esté a su 
alcance, ¿tendría alguna forma o alternativa de obtener el capital mínimo?
-¿Cuenta con el equipo de trabajo correcto? Esto puede inquietar, pero a 
veces es bueno iniciar pensando en las personas que serían parte del equi-
po, más que centrarse solo en el “producto perfecto” (claro está que hay 
excepciones, porque puede tenerse un muy buen producto y encontrar a las 
personas idóneas para construir su negocio).

Ciertamente estoy omitiendo algunos aspectos más, pero sugiero que se 
respondan estas preguntas previo a comenzar la aventura de un nuevo ne-
gocio. Puede sorprender, pero no llevará mucho tiempo saber si vale la pena 
o no construir el prototipo. Probablemente habrá equivocaciones y deberá 
intentarse otra vez, pero en la medida en que el emprendedor se vuelva cada 
vez más eficiente al evaluar una idea, se acercará al éxito que busca.

 en la medida en que el emprendedor se vuelva cada vez más 
eficiente al evaluar una idea, se acercará al éxito que busca  
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niñez y autoestima
forjando futuros líderes

L
a mayor satisfacción de un padre es la plena realización 
de sus hijos. Formarlos y educarlos para el futuro no 
es fácil, se trata de una tarea constante y reflexiva. Los 
padres tienen un poder de influencia y persuasión como 
ninguna otra persona sobre los hijos, “son los líderes na-

turales de sus vidas”, afirma Mario Borghino, consultor empre-
sarial y conferencista. Por lo tanto, deben reflexionar acerca de 
las cualidades, valores y comportamientos que desean desarrollen 
sus hijos en un futuro.

El liderazgo se traduce en la capacidad del ser humano para 
manejar su vida acorde a sus cualidades y aptitudes, así como 
encontrar la felicidad en lo que es y hace como persona. El lide-
razgo no solo es la principal característica de los líderes sociales 
y carismáticos, sino la fuerza interna para liderar la propia vida. 
Así, el primer paso para el liderazgo comienza en el ámbito inter-
no para luego manifestarse en el externo.

El esfuerzo de los padres se enfoca en formar niños con carácter 
y autoestima sana, considerando que ésta última se conforma por 
una serie de creencias o sentimientos, así como percepciones de 
uno mismo. La manera cómo nos definimos influye en nuestras 
motivaciones, actitudes, comportamientos y respuesta emocional.

Los niños que se sienten bien consigo mismos pueden manejar me-
jor los conflictos y resistir las presiones negativas; sonríen con facilidad 
y disfrutan de la vida; son realistas y optimistas. Por el contrario, para 
los niños con baja autoestima los desafíos pueden ser fuente de ansie-
dad y frustración; tienen dificultades para encontrar soluciones a los 
problemas, volviéndose pasivos, retraídos y deprimidos.

Para fomentar la autoestima sana en los hijos

Por Press-Club Pfizer

-Ponga atención en lo que dice. Elogie a su hijo no solo por el trabajo 
bien hecho, sino también por el esfuerzo, pero sea sincero. Reconozca 
su esfuerzo y el trabajo realizado, en vez del resultado.
-Sea un modelo positivo. Su hijo es su reflejo. Cuide su propia 
autoestima y su hijo tendrá un buen modelo a seguir.
-Identifique y corrija las creencias erróneas. Enseñar a los niños a 
establecer criterios más precisos y ser más realistas al evaluarse les 
ayudará a desarrollar un concepto más saludable de sí mismos.
-Hágale comentarios positivos y precisos. Reconozca los sentimientos 
de su hijo, recompénselo por la elección que ha hecho y anímelo a 
actuar de la misma manera.
-Cree un ambiente de seguridad y amor. Recurrentes discusiones 
y peleas entre los padres pueden volver al niño depresivo y retraído. 
Distinga signos de malos tratos en otros ámbitos y aborde el tema con 
sensibilidad y sin demora. Respete a sus hijos.
-Ayúdelo a participar en experiencias constructivas. Fomente la 
cooperación y no la competencia para acrecentar la autoestima.

El consultor Mario Borghino recomienda
-Conocer las fortalezas de los hijos, identificando su tipo de inteligencia 
(lingüística, lógica matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, 
intrapersonal, interpersonal y naturalista), para potenciarla.
-Forjar un liderazgo real mediante la experiencia del fracaso, que les 
enseñe que a pesar de que las cosas salen mal, deben actuar y enfrentar 
la situación.
Jerold Samet, Presidente de youth Leaders International
“Deben fomentarse en los hijos cualidades que los ayuden a 
insertarse positivamente en la sociedad: sentido de igualdad, libertad 
de pensamiento y respeto, que a su vez despiertan el liderazgo. 
Es aconsejable exponerlos a distintas culturas y abordar temas de 
actualidad mundial en las reuniones de familia. También es positivo 
enviarlos a estudiar a otros países, para generar en ellos un sentido 
de independencia y seguridad. No se les debe presionar al elegir una 
profesión, sino inspirarlos a que tomen las mejores decisiones, con 
compromiso y dedicación, acciones indiscutibles del líder”.

FUENTES: http://aloxieusko.wordpress.com / www.wradio.com.mx  http://kidshealth.org / http://blogs.elcomercio.pe/vidayfuturo

 la autoestima sana es la armadura 
que protegerá a los niños frente a los 
desafíos de la vida 

BIENESTAR
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SALUD

 ¿alergia o resfriado?

E 
n estas temporadas de tolvane-
ras y cambios bruscos de tem-
peratura, incluso en el mismo 
día, es muy común que las 
personas que conoces o tú es-

tén constantemente congestionadas de la 
nariz o con escurrimiento nasal.

Muchos te dirán que es un resfriado 
y otros lo considerarán alergia. En cual-
quiera de los casos al tomar antihistamí-
nicos te sentirás mejor, sin embargo, si 
deseas evitar que estos cuadros se repi-
tan es necesario conocer la causa. Con 
base en los síntomas podemos sospechar 
de qué se trata, pero en medicina exis-
te una prueba llamada Estándar de Oro 
Diagnóstico que confirma o descarta un 
padecimiento con mayor probabilidad. 
En el caso de las alergias más comunes, 
éste se realiza mediante la detección es-
pecífica de IgE, proteína que se sintetiza 
en contra del alérgeno o sustancia que se 
reconoce como dañina. Para lograr esto 
existen varios métodos in vitro (realizados 
en laboratorio después de obtener una 
muestra de sangre del paciente) entre los 

que destacan dos por su auge comercial: 
RAST (Radio Allergo Sorbent Test) que 
es más antiguo y común, pero menos 
sensible por ser una prueba de detección 
general, e INMUNOCAP o CAP RAST, 
que posee determinaciones más especí-
ficas. Pocos laboratorios procesan estas 
pruebas, por lo que generalmente se en-
vían al extranjero haciéndolas más cos-
tosas y alargando el tiempo de espera de 
resultados de una a dos semanas. De los 
métodos in vivo (que se realizan directo en 
la persona) el más común y práctico son 
las pruebas cutáneas, en las que por me-
dio de  instrumentos de plástico estériles 
(el número varía de acuerdo a la edad 
del paciente y la cantidad de alérgenos 
a probar) se rasga la capa más superficial 
de la piel para que el alérgeno entre en 
contacto con las células de defensa, y en 
caso de que el paciente esté sensibilizado 
a esa sustancia, desencadene una reac-
ción inflamatoria traducida clínicamente 
en una roncha, y de esta manera puede 
identificarse si dichas sustancias tienen 
correlación con los síntomas, facilitando 

así el diseño de un tratamiento definitivo 
para evitar la exposición o desensibiliza-
ción del alérgeno.  

Como en todo los demás mercados, la 
calidad varía según el producto de diag-
nóstico y tratamiento ¿Cuáles son los 
ideales? Los alérgenos estandarizados son 
aquellos en que la compañía garantiza 
qué cantidad hay por mililitro, aspecto 
de suma importancia para el éxito del 
tratamiento, ya que éste se basa en una 
administración continua, pero ascenden-
te, de la exposición del paciente con las 
sustancia que causa la alergia. Pero si no 
sabemos qué concentración tiene cada 
nuevo frasco de aplicación de tratamien-
to, ¿cómo nos aseguraremos de que está 
más concentrado en cada ocasión?  

¿Tú que gasolina le pones a tu auto? 
¿La proveniente de una gasolinera con 
certificados que garantizan que posee la 
concentración adecuada, o una diluida? 
En el caso de las alergias también puedes 
exigir tu tipo de tratamiento.

Por Armando Magaña Cobos
Médico especialista en Alergia e Inmunología 
Clínica Pediátrica de Hospital Ángeles Torreón

 en cualquiera de 
los casos, si deseas 
evitar que estos 
cuadros se repitan 
es necesario conocer 
la causa a través De 
PrUeBas MéDICas 
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PAREJA

cuando ambos
padres trabajan

 ¿cómo comPartIr la resPonsaBIlIdad de 
educar a los HIjos?

H
a quedado atrás el tiempo en que el papá 
salía a trabajar, los hijos a la escuela y la 
mamá se quedaba en la casa haciendo los 
quehaceres y procurando que los servicios 
estuvieran cubiertos: comida, ropa limpia 

y planchada, limpieza, organización, tareas, juegos e 
incluso la sola presencia que generaba cierto calorcito 
que distinguía una casa de un hogar. Éste no es el espa-
cio para comentar las razones y no es la intención de 
un servidor culpar a nadie, porque ni hay culpables, ni 
es práctico.

Hoy los roles de hombre y mujer han variado de ma-
nera definitiva, de ahí que hacia el interior de las fami-
lias se ha ido generando un movimiento radical que de 
manera popular se define como “a quién le toca qué”. 
El padre y la madre son proveedores económicos y emo-
cionales, así como de cuidados y educación; un padre 
puede sentarse a platicar con sus hijas pequeñas sobre 
cambios hormonales y la mamá puede platicar con los 
varoncitos de cómo llevar una relación con una mujer. 
Estamos viviendo una época en que a ninguno de los 
dos progenitores se le debería excluir de ningún tema en 
relación con sus hijos. El problema se presenta cuando 
los padres no tienen el tiempo suficiente, no saben cómo 
abordar temas o no se ponen de acuerdo e incluso con-
tradicen a su pareja. Esto se ve de una manera mucho 
mayor en los casos en que se dio un divorcio.

En caso de que no se dé el apoyo porque hay cierto 
nivel de rigidez, o como dijimos, un divorcio mal lleva-
do, quien tenga mayor nivel de consciencia debe buscar 
apoyos en la escuela o algún otra instancia, pero de nin-
guna manera descalificar a papá o mamá, porque esto 
propicia que el niño o la niña no respeten la autoridad.

Nos podemos dar cuenta de que en la actualidad la 
formación de los hijos no es solo “come bien, lávate los 
dientes, no te ensucies, dale beso a tu madrina…”, sino 
que  tiene que ver con formas de pensar, maneras de 
ver la vida, enseñarles a que se conozcan, que desarro-
llen sus habilidades y permitirles que piensen por ellos 
mismos respetando lo que se les indica. Es por eso que 
la formación de los hijos es básica  para ellos, para la 
familia e incluso para su comunidad. Hoy les pertenece 
la posibilidad de conducirla a ambos padres y parece que 
la clave no está en las ganas de hacer las cosas bien, sino  
en la coordinación para ser eficaces.

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

la mejor manera de abordar la formación de los hijos 
tienen que ver con algunos puntos:

 Disposición para proponer y escuchar
 Un nivel de comunicación adecuado, para seguir te-

mas de cierta profundidad
 Flexibilidad para negociar y actitud de aprendizaje, 

de tal manera que acudan a fuentes de información, 
cursos y otras posibilidades
 Tener claros los objetivos y métodos, es decir los 

para qué y cómo

 el padre y la madre son provee-
dores económicos y emocionales, así 
como de cuidados y educación  
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MÉXICO HOY

Periodismo
y violencia

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

E
l objetivo del periodista debe ser la búsqueda de la 
verdad, es precisamente en esa pesquisa donde el pe-
ligro aparece. El periodismo es una carrera que im-
plica riesgo, atrevimiento, astucia, pero sobre todo, 
capacidad para oler el rastro de una noticia. En el 

norte del país  la violencia radica en los intereses de los grupos 
de la delincuencia organizada, mientras que en el sur éstos son 
trastocados por los Gobiernos estatales. Al final todo se reduce 
a información, y ésta es poder. El Comité para la Protección de 
los Periodistas (CPJ) estima que en los últimos seis años más de 
50 profesionales de esta área han sido asesinados o desapareci-
dos en México.

Hoy se trastocan dos derechos fundamentales: la libertad de 
expresión y el acceso a la información. En los últimos años se 
ha vivido una censura por parte del Gobierno federal en temas 
de seguridad pública, y la transparencia es la gran enemiga de 
la corrupción. Los políticos y funcionarios públicos se sienten en 
una vitrina, al contrario de épocas pasadas donde la bruma y el 
hermetismo eran cómplices de sus fechorías.

Por otro lado, la delincuencia organizada busca la manera de 
beneficiarse de la información que publican los medios. Si las 
noticias conceden determinado espacio y detalle a un caso en 
el que ellos actuaron, lo asumen como un acto antagónico o a 
favor por parte del medio.

No es un secreto que México es el país más peligroso para ejer-
cer el periodismo, vivimos algo parecido a una guerra civil. No 
hay una estructura ni certeza en los movimientos de un bando y 
de otro, lo cual provoca que naciones que sufren una guerra sea 
incluso más seguro ejercer el periodismo. En el Seminario Co-
bertura Transfronteriza del Narcotráfico entre México y Estados 
Unidos del 2010 se menciona que los periodistas, y en especial los 
que trabajan en medios de las ciudades más afectadas por el nar-
cotráfico, han sido los blancos preferidos de los grupos criminales. 
Presiones, palizas, secuestros, torturas y asesinatos son hechos fre-
cuentes que buscan amedrentar y acallar voces de investigación 
independientes, que dan cuenta de los movimientos de los crimi-
nales en ciertas zonas y sus relaciones con el poder.

También se hace hincapié en que reportar el lado de los cár-
teles ha probado ser muy peligroso, con periodistas golpeados, 
secuestrados e incluso asesinados. Asimismo, el hecho de que los 
crímenes relacionados con drogas sean considerados delitos fede-
rales con responsabilidad de investigación de los aparatos centra-
les de policía, facilita el control de la agenda periodística al limitar 
a las entidades y municipios la información de delitos comunes. 
La autoridad federal es la que ejerce un enorme control en el 
manejo de información ligada al narcotráfico. 

 

 La autocensura que muchos medios se han 
impuesto como manera de proteger a sus perio-
distas ha significado ignorar temas de corrup-
ción y posibles lazos de la autoridad con el nar-
cotráfico.

Los periodistas que cubren casos de drogas 
se encuentran desprotegidos ante el poder de 
las organizaciones delictivas. Los reporteros de 
diarios locales están indefensos, debido a la falta 
de entrenamiento y capacitación para lidiar con 
ambientes hostiles y el estrés postraumático, a 
eso hay que agregar sus escuálidos sueldos y la 
ausencia de seguro médico. Las críticas condi-
ciones en que se desenvuelven los hacen blanco 
de la violencia, y también los exponen a ser re-
clutados por las organizaciones criminales. 

El periodismo es pilar básico de cualquier de-
mocracia, su protección es relativa al poder ciu-
dadano y su acceso a la información, por eso es 
un tema que no debemos ignorar.

 el periodismo es pilar básico
de cualquier democracia 
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David Pérez

A 
muchos sorprendió la concurren-
cia de las miles de personas que se 
congregaron en las calles de Cara-
cas para acompañar el cortejo fú-
nebre, para otros, era de esperarse. 

¿Quiénes están en lo correcto? ¿Los venezo-
lanos exiliados en Europa, el DF o Miami criti-
cando a Chávez por todo lo malo que ha pasado 
en sus vidas? ¿Los que utilizaron su imagen para 
denostar candidatos en toda América Latina? 
¿O los miles de seguidores (no solo venezolanos) 
llorando y haciendo todo lo humanamente posi-
ble para despedirse de su Comandante? 

En su Gobierno, la reducción de la pobreza, 
gran ambición del chavismo, fue espectacular. 
Según cifras de la ONU, cuando Chávez llegó 
al poder en 1999 la mitad de los venezolanos 
no tenían para comer. A 14 años de su man-
dato, la pobreza se redujo a la mitad con 25%, 
haciendo de este país el tercer lugar con menor 
porcentaje en Latinoamérica. Cabe mencionar 
que México aún tiene el 50%. Los más críti-
cos han señalado que esto solo fue posible con 
las “dádivas producto del petróleo”, y en parte 
tienen razón, el barril en los últimos años del 
chavismo osciló en los 100 dólares, cinco veces 
o más que al inicio, por lo que hoy la renta pe-
trolera representa 90% de los ingresos de divi-
sas, para bien o para mal. 

Sin embargo, otros datos económicos tam-
bién son innegables. El PIB per cápita casi se 
triplicó, pasando de los cuatro mil a los 11 mil 
dólares anuales. Además, el desempleo, que 
para muchos es considerado la certidumbre 
que los Gobiernos dan a empresarios e inver-

sionistas, se encuentra relativamente bajo, sobre todo desde una 
perspectiva comparada. En 1999, antes de Chávez, la tasa se ubi-
caba en 14.5%, en el 2013 se encuentra en la mitad con 7.6%, ci-
fra no muy alejada de la mexicana y una envidia para varios países 
europeos. Ante la frialdad de estas cifras muchos de sus oponentes 
han preferido criticarlo por contar con la inflación más alta de 
toda América Latina (22%). En el indicador tienen razón, pero en 
la responsabilidad formalmente no, pues esta tarea le corresponde 
al Banco Central de Venezuela, un ente autónomo. Como es ob-
vio, muchos en la oposición dudarían de dicha autonomía, lo cu-
rioso es que de aceptar esto, también se harían automáticamente 
responsables de la inflación que en promedio acumuló 56% entre 
1988 y 1998, mucho más que con Chávez.

Sin embargo, más allá de los indicadores económicos, la verda-
dera definición del chavismo podría encontrarse en la provisión 
de servicios públicos. Quizá entre los más notorios están la tasa de 
mortalidad infantil, que se redujo de 20 a 13; el 38% de decreci-
miento en desnutrición, o el sorprendente incremento de 189% de 
estudiantes universitarios en 10 años.

Para quienes dudamos de los datos oficiales, en la ONU no ha-
cen más que eco de esta mejora. Hoy Venezuela cuenta con el 
índice de Gini más bajo en toda América Latina (0.394), en otras 
palabras, es la sociedad con menos desigualdad en el continente, 
en el que por cierto, apoyó como nadie lo ha hecho a Cuba y Cen-
troamérica. Pero eso no es todo, el IDH demuestra que Chávez 
también rompió el estancamiento en que se encontraba la nación, 
lo cual es evidente si se compara el 0.623 promedio de los ochentas 
con el 0.629 de los noventas. En 2011 este indicador se encontraba 
en 0.735, mejor que Brasil y Colombia. 

¿Fue entonces todo miel sobre hojuelas? No, esa tampoco es la 
historia. Los homicidios se incrementaron, se expropiaron muchas 
compañías injustificadamente y a varios opositores fueron encarce-
lados, algunos de ellos provocaron golpes de Estado en su contra, 
pero otros solo buscaban mayor libertad de expresión.

Chávez hizo muchas cosas raras y cayó en caprichos inexplica-
bles, como el querer cambiar un billete para que la figura volteara 
a la izquierda, o modificar el huso horario media hora cuando el 
estándar internacional es de horas completas.

Provocador
revolucionario críticoextravagante polémico

Para muchos, carismático, para otros, irracional. Amado y odiado, Hugo 
Chávez deja Venezuela después de 14 años de un Gobierno que por su estilo, 
difícilmente puede ser ignorado. Ojalá que el legado de uno de los líderes 
más polémicos que ha tenido Latinoamérica sea evaluado con lo bueno y lo 
malo, con lo que se merece.
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Ut eliatur? Quidus qui sunt adit voluptatur modis post magnamet 
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Luis Rey y Martín Arballo

Equipo Aquiles aproximándose a la meta

SOCIALITÉ

Alejandro, Santiago, Miguel, Eduardo, Carlos y Don Ramón Familia Borgetti

maratón InternacIonal
lala

Una gran fiesta se vivió el domingo 3 de marzo con el XXV Mara-
tón Internacional Lala, donde las calles de La Laguna se llenaron 
de color, música y diversión, mientras corredores de diferentes par-
tes de México y el mundo recorrían los 42 kilómetros del trayecto. 
Finalmente se coronaron atletas kenianos en ambas ramas.

a
Alberto Murra
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Don y Myriam

Carlos y Karla Claudia, Cecy y Nuri

Alejandro y Gaby

 Isabel y Alexis

Beto, Rogelio y Manolo

celeBra su PrImer anIversarIo
cHarm life

Fer, Alberto, Carlos y Gerardo

La Revista 
CHARM life de 
Grupo PLAYERS 
cumplió su primer 
aniversario y lo 
festejó en grande 
con una fiesta en 
el Parque España, 
con la temática 
de Sunglasses at 
night. Los asisten-
tes pudieron gozar 
de una velada 
llena de música, 
con una deliciosa 
cena y bebidas.

Bárbara y Jorge
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Manuel Arana, José Antonio Flores y Ricardo Aguilar Castillo

Felipe López, Felipe Cedillo y Jorge Abdala Sergio Chávez, Bernardo Murillo y Manuel Negrete

Rafael Villegas y Jesús Campos

Rubén Díaz Flores, Ernesto Díaz Flores, Rubén Darío Hernández

Carlos Fernández y Diego Fernández

encuentro Integral
engalec

Carlos Román y Héctor García

Del jueves 14 al sábado 16 de 
marzo, las instalaciones del 
Tecnológico de Monterrey 
fueron sede del tradicional 
Engalec, el cual contó con la 
participación de más de mil 
productores de todo el país 
y fue inaugurado por Rubén 
Moreira, Gobernador de 
Coahuila y Enrique Martí-
nez y Martínez, Secretario 
de la Sagarpa.
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Rafael y Alfredo Villegas

Mario Siller y Antulio Ortiz Nicolás Orloff, Carlos Morales y Daniel Tueme

Daniel Murra, Ángel y Rafael Villegas

Corte del listón

Gregorio Martínez y Paco Montes

InauguracIón de centro Idea
tyson

Danya Barraza y Ivonne Escalera

El pasado 14 de 
marzo abrió sus 
puertas el Centro 
IDEA Don Tyson, 
que consta de un 
laboratorio para 
investigación y 
desarrollo de nue-
vos  productos de 
Tyson de México. 
José Manuel Ara-
na,  Director Ge-
neral, señaló: “este 
centro será una 
herramienta para 
desarrollar produc-
tos que nos sigan 
diferenciando en 
el mercado, utili-
zando como fuente 
principal a los 
consumidores”. Isabel Belausteguigoitia, Ing. José Manuel Arana y José Arriaga
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Chuy Martínez, Álger Salazar y Poncho Rubio

Manuel Valencia, Edgar y Arturo Tavizón Mauricio Negrete

Equipo de Borregos presentando su nuevo uniforme Carlos Fernández

PresentacIón de nuevo jersey
Borregos

Iván Barrio y Poncho Llorens

El pasado viernes 8 de marzo se realizó la presentación y entrega 
del nuevo uniforme del equipo Borregos, a la cual asistieron los 32 
jugadores del equipo, quienes recibieron su funda y su jersey para 
la nueva temporada. Este año los uniformes cambiaron a un azul 
rey y negro con algunos vivos en color plata. El evento se llevó a 
cabo a las 6:30 pm en el restaurante Baldoria, en donde los juga-
dores pudieron disfrutar de unos deliciosos aperitivos.
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 1. Norcorea amenazó con anular el acuerdo de armisticio de 1953 si llegaran a imponérsele sanciones por realizar una prueba nuclear  2. El Vicepresidente 
Nicolás Maduro anunció la muerte de Hugo Chávez  3. Brasileños se manifestaron por una jornada máxima de trabajo de 40 horas semanales  4. Henrique 
Capriles aceptó la candidatura presidencial en Venezuela  5. Se eligió al Cardenal Jorge Mario Bergoglio como nuevo Papa de la Iglesia Católica, bajo el nombre 
de Francisco I  6. Save the Children publicó que el conflicto en Siria colapsa la infancia de dos millones de menores de edad  7. Se dictó formal prisión a Elba 
Esther Gordillo por delincuencia organizada y lavado de dinero  8. Carlos Slim se mantuvo como el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, con una 
fortuna de 73 mil mdd  9. El Presidente Enrique Peña Nieto y los firmantes del Pacto por México, presentaron la reforma constitucional en telecomunicaciones 
contra los monopolios  10. México descendió cuatro lugares en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU, ubicándose en el lugar 61 de 187 países 
 11. La agresión contra periodistas y medios de comunicación en México se disparó 20% durante 2012 y se extendió a 25 Estados del país  12. Se anunció que 
los diputados pagarán 115 mdp por una aplicación exclusiva para monitorear a distancia la actividad de San Lázaro  13. La contienda por la Alcaldía de Torreón 
quedó definida: en representación del PAN Jesús de León Tello enfrentará a Miguel Riquelme del PRI y Raúl Sifuentes de Movimiento Ciudadano, PSD y PPC  
 14. El Gobierno estatal anunció que el nuevo edificio de la Presidencia Municipal estará terminado en la primera semana de junio  15. Los Alcaldes de Torreón 
y Gómez Palacio se mostraron optimistas por la reunión del Gabinete de Seguridad Federal con los Gobernadores de Coahuila y Durango
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