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PUNTO DE VENTA

-

competitividad ha generado, desarrollar un concepto resulta más 

complejo, por ello en esta oportunidad decidimos aportar a este objetivo a 

-

-

neración PLAYER abordamos la evolución de varias compañías mexicanas 

En portada nos acompañan los candidatos a la Alcaldía de Torreón: Mi-

-

-

-
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Now we’re talking...

PLAYERS  of  life  Revista-Torreón:  En  
nuestra  edición  de  mayo  podrán  encon-
trar  todas  las  fotos  de  nuestro  Segundo  
Torneo  de  Golf.  Mientras,  pueden  revisar  
este  video.

>>  BAUDE  BARBOZA:  Me  encantó  el  vi-
deo,  suban  más  plis,  me  acuerdo  mucho  
de  mi  tierra.

ANA  GABRIELA  TORTU:  Saludos  a  Lo-
rena  Rodríguez,  salió  súper  bien,  ¡eso  
Champ!  Y  a  la  Sra.  Hilda,  ni  qué  decir,  
¡felicidades  a  todas!

PLAYERS  of  life  Revista-Torreón:    Edna  

Natural  Control  con  valor  de  $1,000

>>  Mau  De  la  Torre:  Mira  que  cosas,  
jaja,  felicidades  Edd

>>  María  Guadalupe  García:  Me  lo  
regalaron  a  mí,  su  mami,  jajaja  ¡Gracias!  
lkm

  De  nada  
mami

ADICTIVO  @LosAdictivos:  Empren-
dedores  entren  a  la  Competencia  de  
Grupo  PLAYERS  “Los  Ases”  aquí  

premios  a  los  ganadores!

MICROSIP  @microsip:  Buenos  días  
a  nuestros  amigos  de  PLAYERS.  ¡Feliz  
viernes!

HONDA  MILENIO  @hondamilenio:  
Muchas  gracias  a  @playerstorreon  
por  ser  parte  del  #10KHONDA
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AS BAJO LA MANGA

Creadora de Dolce Social
Pamela Murra

aracterizada por ser una persona independiente, 

curiosa y siempre con el deseo de aprender, Pame-

la Murra se ha convertido en la creadora de Dolce 

Social, innovador negocio especializado en mane-

jar todo tipo de redes sociales a negocios, tanto lo-

 “Me di cuenta de la necesidad en las empresas de tener un 

redes eran manejadas esporádicamente y siempre con el tono 

Para lograr el éxito en ventas, toda empresa necesita un plan 

de mercadotecnia para darse a conocer y posicionar su mar-

oportunidad para hacerlo de una manera más rápida, barata y 

en cuanto al feedback y segmentación son un gran complemen-

-

sas deben aprovechar, además como parte del servicio, men-

sualmente les brindamos un reporte de las actividades más 

relevantes en la redes sociales en las cuales estamos activos 

-

ten ciertos obstáculos y retos, pero para Pamela representan 

una oportunidad de crecer y aprender, dándoles a sus clientes 

-

un negocio, Pamela se arriesgó y no tuvo miedo a emprender 

-

“En lo personal me encantan las redes sociales, pues per-

miten conectarnos de una manera como nunca antes, se han 

convertido en nuestro de boca-en-boca de manera exponen-

-

“He aprendido mucho, y sigo aprendiendo, trato de perma-

-

-

-

Actualmente Pamela tiene 40 clientes tanto regionales como a nivel 

nacional, con distintas estrategias sociales de acuerdo a sus necesidades 

-

Sin duda alguna Pamela representa un excelente ejemplo para los jó-

sus 23 años de edad, ha conseguido tener la visión de crear un negocio 

qué 
hubiera pasado si...

Si trabajas en lo que amas, no tendrás que trabajar 
ni un sólo día de tu vida.
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EJECUTIVOS EN ASCENSO

Asesor Senior de Planeación
Estratégica en ProMéxico

Orgullosamente lagunero por convicción y adopción, Jorge nació en la ciudad de México, 
pero pasó la mayor parte de su vida en tierras laguneras. En octubre del 2012 obtuvo una 

beca que le otorgó ProMéxico para estudiar un posgrado en el extranjero.
Actualmente se encuentra en la London School of  Economics and Political Science 

cursando un MPA en Desarrollo Internacional.

-

porativo de Lala, posteriormente 

colaboró en Axan, una consulto-

-

zada en la creación de bancos de 

-

mente ingresó a ProMéxico, empresa para la 

institución joven creada en 2007, pero debi-

directivo entrante buscó gente entre distintas 

áreas de la institución y me hicieron una pro-

-

mente a empresas extranjeras en sus proyec-

-

-

ren de asesoría especializada para concre-

-

-

res como Asesor Senior de Planeación Es-

antes de trasladarse a Londres para estudiar 

-

y contribuir a mejorar su percepción en el 

de tu ciudad, de tu gente, y encontrar los ar-

competitivas del país, es sin duda para Jorge 

más ingenieros per cápita 

-

Actualmente Jorge se encuentra en una 

en su vida, la oportunidad de estudiar en 

una de las universidades más reconocidas a 

nivel mundial e intercambiar experiencias 

-

cosas por hacer dentro de ProMéxico, no-

-

ganismos internacionales ven nuevamente 

-

solidarse como un jugador relevante a nivel 

ven como una de las opciones para seguir 

como Jorge, se conviertan en agentes de 

cambio en lo general, en la actualidad las 

empresas buscan elementos integrales, por-





COMPROMISO SOCIAL

Presidente de ANSPAC 
Comprometida con las necesidades de la sociedad, por dos años ha presidido la

Asociación Nacional Pro Superación Personal, AC, institución dedicada a dar formación 
integral y de valores humanos a los trabajadores y trabajadoras de las empresas,

así como a personas en zonas vulnerables de la ciudad.

-

-

mover la superación integral de la persona, basada en la convic-

con pasión y entrega al desarrollo de la sociedad, logrando así una 

-

-

-

a ejidos y comunidades rurales, llegando así a lugares muy lejanos 

“Los jóvenes universitarios pueden hacer su servicio social en 

-

-

-

problemas de nuestro amado México, pues entre más personas 

crezcan en valores y virtudes, podrán ser constructores de un Mé-
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PLAYER DEL AYER

Fundador de Grupo Versa

Santiago Vera 

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.

e personalidad abierta y 

-

-

Hijo de Antonio Vera y Ana María 

-

lia, Esteban, Juan, Ana María, Pablo, 

-

recibieron los valores invaluables y la 

Las actividades de su padre lleva-

-

Santiago cursó estudios básicos en 

-

gico de Monterrey, graduándose en 

-

sejó emigrar a Torreón, donde co-

menzó a trabajar en la extinta Pro-

veedora Agrícola Lagunera, PAL-

SA, donde colaboró por 27 años, 22 

-

trajo matrimonio con la Señorita Es-

peranza Rosario Hernández Benavi-

-

nando, Esperanza, Beatriz, María 

-

-

preparación constante, dominio 

del mercado, prestigio y una gran 

-

-

-

-

con talento en la organización, consiguiendo productos de calidad y dejando 

-

-

-

-

Fuente: fotografía y apuntes familiares 
de la familia Vera Hernández.





FINISH

Amante de la pesca deportiva
Empresario, Director y Productor del programa Elite Laguna, además Faruk es un excelente 

simpatía que lo han llevado a destacarse en este deporte, manteniendo siempre una actitud 
positiva, creativa e innovadora.

u primer acercamien-

to a la pesca lo tuvo 

rancho de su primo 

a partir de entonces no lo ha 

dejado, y actualmente lo practi-

ca en los ríos y presas de varias 

partes del país, así como algunos 

“Empecé a pescar por diver-

sión con mis primos en un estan-

Rueda Sabag, y después mi ami-

go el Doctor Kenneth Bello me 

llevó a pescar por primera vez en 

embarcación a la presa Francis-

El contacto con la naturaleza 

cercano a ella son de las cosas 

conlleva ser un buen pescador, 

como conocer la gran variedad 

para la captura de los peces, son 

“La pesca es para mí un 

-

te interminable de aventuras y 

ambiente de compañerismo y 

del grupo de pesca, además de 

-

A lo largo de este tiempo, Fa-

competencias y torneos de pes-

pesada en un torneo en la presa 

Francisco Zarco e incluso llegó 

Pesca Laguna Bass en el perío-

“La práctica de este bello 

Para lograr llegar lejos en al-

guna actividad es importante te-

-

pararse, ser constante y jamás 

rendirse ni abandonar los sue-

ños, pero sobre todo, aprender 

“He aprendido de la pesca, 

como he aprendido de la vida, 

compartiendo, escuchando, pre-

guntando y conviviendo, además 

-

rosidad, el respeto y el compañe-

-

nen la iniciativa de practicar 

una actividad como la pesca, es 

importante escuchar el consejo 

-

cimiento y la experiencia, para 

así lograr prepararse y tener las 

“Sean apasionados, tengan 

siempre metas visibles y alcanza-

bles, se debe practicar y estudiar 

mucho sobre el comportamiento 

-

perseverancia y ser constante si 

buscan llegar lejos en este ex-
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PERFILES

Precursor del grabado y su enseñanza
en La Laguna

Alonso Licerio

Durango, egresó de la Escuela de Diseño y Artes Apli-

-

-



¿De pequeño qué quería hacer de su 
vida cuando fuera adulto?

-

¿Cómo nació su gusto por el grabado 
y el arte?  

libros, y no encontraba explicación para 

realizar la estampa, más o menos entendía 

la ejecución de la pintura y la escultura, el 

¿Cuál fue su primer acercamiento al 
grabado?

exposiciones, me tocó la gran retrospectiva 

en el Palacio de Bellas Artes del Maestro 

Diego Rivera y otra gran muestra colecti-

va en el Salón de la Plástica Mexicana de 

-

¿Cómo describiría su estilo?
En una evaluación crítica considero mi 

¿Cuál fue la primera obra que creó y 
que retos se le presentaron?  
Fue en La Esmeralda con mi primer maes-

-

un grabado en linóleo, una composición de 

-

¿Qué lo motiva para realizar una obra? 
Me considero observador, me motiva el  

Háblenos de los principales obstácu-
los o retos a los que se ha enfrentado 
a lo largo de su trayectoria.

-

pa, armé la primera prensa para grabado o 

-

¿Puede mencionarnos  cuáles son sus 
tres obras de grabado preferidas? 
El caballero el diablo y la muerte de Alberto 

Durero, un autorretrato de Käte Kollwitz y 

El carrousel 

¿Cuál de sus grabados recuerda con 
más cariño y por qué? 

Viaje a la semilla por el enor-

¿Qué es lo que más le gusta de la do-
cencia? 

-

¿En qué proyecto está trabajando ac-
tualmente? 

¿Cuál es su máxima meta?  
-

jo cotidiano, la docencia y el apoyo a nue-

¿Si su vida fuera una obra artística, 
qué sería?   

 La últi-
ma película

Fotografías por Arturo Morán



SÍMBOLO  DE  
HERMETICIDAD  Y  

ROBUSTEZ

-

-

El  nuevo  GMT–MASTER  II

El  nuevo  disco  
CERACHROM  bicolor  
se  obtiene  por  un    
procedimiento  que  permite  
realizar  un  componente  de  
cerámica  de  dos  colores  
distintos  en  una  sola  pieza.  
El  disco  CERACHROM  
tiene  la  ventaja  de  ser  
prácticamente  imposible  de  
rayar,  altamente  resistente  
a  la  corrosión  e  insensible  a  
los  efectos  decolorantes  de  

pulida  de  diamante  le  

La  graduación  24  horas  
grabada  en  la  cerámica  está  

de  platino  por  depósito  PVD  
(Physical  Vapor  Deposition).

TEMPS

La  caja  OYSTER  de  40  mm  
garantiza  hermeticidad  

de  hasta  100  metros.  
Su  característica  carrura  
está  tallada  en  un  bloque  

macizo  de  acero  904L,  
particularmente  resistente  
a  la  corrosión.  La  corona  

cuenta  con  un  sistema  
de  triple  hermeticidad  

TRIPLOCK.  

BISEL  
CERACHROM  
BICOLOR  
EXCLUSIVO



CRONÓMETRO  
SUPERLATIVO

BRAZALETE  
MACIZO  Y  CIERRE  

DE  SEGURIDAD

Equipado  con  el  calibre  
3186,  movimiento  mecánico  
de  cuerda  automática  con  
visualización  de  la  fecha  y  
segundo  huso  horario.  Tiene  

Suizo,  título  reservado  a  
relojes  de  precisión  superior  
que  superaron  las    pruebas  

de  Cronómetros  (COSC).  
El  oscilador,  verdadero  
corazón  del  reloj,  tiene  
una  espiral  PARACHROM  
azul  patentada  y  fabricada  
por  Rolex  en  una  aleación  
exclusiva.  Insensible  a  
los  campos  magnéticos,  
ofrece  una  gran  estabilidad  
frente  a  las  variaciones  de  
temperatura  y  es  hasta  10  
veces  más  precisa  que  las  
convencionales  en  caso  de  
golpes.

Provisto  de  un  brazalete  
OYSTER  de  eslabones  

macizos  en  acero  904L  
con  cierre  de  seguridad  

OYSTERLOCK  que  
evita  cualquier  apertura  

accidental.  Además  cuenta  
con  extensión  rápida  

EASYLINK,  un  ingenioso  
sistema  patentado  por  

Rolex  que  permite  ajustar  
fácilmente  su  longitud  en  5  

mm  aproximadamente.  

Caja:  OYSTER  (carrura  monobloque,  
fondo  y  corona  enroscados)

Diametro:  40  mm
Material:  Superaleación  de  acero  

inoxidable  904L,  acabado  satinado  y  
pulido

Cristal
Hermticidad:  100  metros

Movimiento  calibre:  3186,  
manufactura  Rolex

Precisión:  

Reserva  de  marcha:  Aproximadamente  
48  horas

Esfera:  Color  negro  lacado
:  OYSTER  (tres  eslabones)  

EMWA
www.emwa.com.mx
MONTERREY:  (81)  8335-0177
CHIHUAHUA:  (614)  430-0486
LEÓN:  (477)  773-5686
QUERÉTARO:  (442)  242-2280



PROTOCOLO

Llamada
de negocios

A ESTADOS UNIDOS

-

nica continúa siendo uno 

de los medios más impor-

tantes para estar en contac-

to directo con un interlocu-

-

Por ello en esta ocasión presentamos 

Fuentes:
www.trabajosenus.com 

www.cnnexpansion.com
www.articles3k.comPor Montserrat Reyna

Antes  de  llamar,  mantenga  presente  que  se  comunicará  con  un  empresario  en  
busca  de  personas  interesadas  en  integrarse  a  un  proyecto  real  de  su  compañía.

mano  datos  como  el  nombre  completo  del  interlocutor  así  como  de  la  empresa,  

conseguir  resultados  efectivos.

Aunque  deber  realizar  cuidadosamente  estas  comunicaciones  telefónicas,  no  las  vea  
como  un  infortunio,  sino  como  una  oportunidad  de  hacer  negocios  provechosos.

El  sentido  fundamental  de  una  llamada  de  esta  clase  es  programar  una  cita  con  un  
cliente  potencial.

Para  mantener  la  atención  de  la  persona  debe  ser  directo,  genuino,  hablar  poco  y  
preguntar  mucho.

Nunca  comience  la  conversación  ofreciendo  o  describiendo  su  negocio.

Lo  primero  que  debe  saber  es  si  su  prospecto  está  interesado  en  la  posibilidad  de  
emprender  un  negocio,  o  si  al  menos  estará  abierto  a  considerar  la  posibilidad.

Dé  tiempo  a  su  interlocutor  de  expresarse  y  dependiendo  de  sus  respuestas,  elija  
la  dirección  de  la  conversación.  Cuente  dos  o  tres  segundos  después  de  que  la  otra  
persona  deje  de  hablar  para  comenzar  o  continuar.

Los  primeros  cinco  minutos  de  la  llamada  son  los  más  importantes,  así  que  prepa-
re  el  principio  para  sacar  el  mayor  provecho  del  poco  tiempo  de  que  dispone.

llamadas  en  espera.

Si  el  prospecto  usa  muchos  términos  técnicos  o  jergas  industriales,  usted  también  
recurra  a  ellos,  así  igualará  su  estilo.

Si  la  respuesta  a  su  llamada  es  positiva,  el  siguiente  paso  es  enviar  un  video  corto,  
de  no  más  de  15  minutos,  explicando  de  lo  que  trata  la  propuesta,  para  así  acordar  
una  reunión  en  persona  o  por  Skype.





ESTILO & GENTLEMAN

BEST COUPLE EVER
shirts

&ties
-

cuello y material, por ello siempre debemos encontrar a su compañera idónea: la 

-

CAMISA
DE CUELLO Y PUÑOS BLANCOS

COMBINACIÓN

Es  una  opción  ideal  para  crear  
un  mayor  contraste  con  los  
tonos  de  la  camisa  y  corbata.

Perfecta  para  combinar  tonos  azules,  
celestes  y  texturas  en  rayas  gruesas.

HUGO BOSS
Camisa Slim Fit
www.hugoboss.com

BURBERRY
Corbata a cuadros azules

www.burberry.com

MASSIMO DUTTI
Corbata tejida

www.massimodutti.com



CAMISA
BLANCA
Considerada  como  la  
BÁSICA,  es  perfecta  para  
cualquier  situación  o  
evento,  por  ello  no  debe  
faltar  en  tu  guardarropa.

COMBINACIÓN
Perfecta  para  cualquier  
corbata,  desde  la  más  

ostentosa  hasta  la  más  
sobria.

IKE BEHAR
Camisa de cuello longsleeve
www.ikebehar.com

THOMAS PINK
Camisa de cuello cutaway

www.thomaspink.com

THOMAS PINK
Camisa de cuello penny
www.thomaspink.com

ZARA
Corbata guinda con detalles en blanco

www.zara.com

BRIONI
Corbata en azul claro 

www.brioni.com

THOMAS PINK
Corbata en tonos grises
www.thomaspink.com

THOMAS PINK
Corbata en tonos grises
www.thomaspink.com

BURBERRY
Corbata a cuadros grises

www.burberry.com

ETRO
Corbata en tonos amarillos
www.etro.com



CAMISA

TIE TIPS

DE RAYAS

&TRICKS

Brindan  un  look  mucho  más  
fresco  y  atrevido;  siempre  

debe  diferenciarse  la  corbata  
de  la  camisa.

1.  El  largo  de  la  corbata  deberá  llegar  hasta  
el  primer  agujero  del  cinto.
2.  El  botón  superior  de  la  camisa  debe  estar  
oculto  por  el  nudo  de  la  corbata.
3.  El  nudo  debe  lucir  perfecto,  ni  demasiado  
suelto  ni  excesivamente  ajustado.
4.  La  parte  interior  de  la  corbata  debe  estar  
20  centímetros  por  arriba  de  la  exterior.
5.  No  guardar  las  corbatas  con  el  nudo  atado.

COMBINACIÓN
Corbata  lisa  o  estampada:  si  se  
opta  por  la  lisa  que  sea  de  un  tono  
contrastante;  de  preferirse  a  rayas,  que  
éstas  sean  de  mayor  tamaño  que  las  
de  la  camisa.

COMBINACIÓN
Puede  recurrirse  a  corbatas  
cuadriculadas,  siempre  
procurando  que  los  
elementos  sean  más  grandes  
que  los  de  la  camisa.

CAMISA
A CUADROS
Si  se  busca  un  look  
moderno  y  casual,  ésta  
será  la  opción  ideal  para  
atreverse  a  combinar  
elementos  y  convertirse  en  
un  icono  trendy.

GUCCI
Camisa skinny 
www.gucci.com

HUGO BOSS
Camisa slim fit
www.hugoboss.com

MASSIMO DUTTI
Camisa slim fit
www.massimodutti.com

ARMANI COLLEZIONI
Corbata roja con líneas en blanco
www.armani.com

ARMANI COLLEZIONI
Corbata a cuadros
y puntos
www.armani.com

ETRO
Corbata en tonos amarillos
www.etro.com

CALVIN KLEIN
Corbata a cuadros azules
www.calvinklein.com

ETRO
Corbata en tonos amarillos
www.etro.com

THOMAS PINK
Corbata en tonos grises
www.thomaspink.com





SPORT FASHION

TEN I S
e le reconoce como el más famoso de 

los deportes de raqueta, muchos asegu-

ran que nació en Francia y gracias a su 

aceptación se ha convertido en una de 

las prácticas con mayor número de fans 

a nivel mundial. Ha dado grandes iconos, entre 

ellos, el norteamericano Andre Agassi, el descen-

diente de griegos Pete Sampras, los contemporá-

neos Roger Federer de origen suizo y el español 

Rafael Nadal, quienes han sobrepasado los empa-

rrillados, situándose como embajadores de marcas 

de moda. Por ello, aquí te traemos una se lec ción 

que sin duda te hará lucir a la vanguardia mientras 

juegas.

Camisa  /  LACOSTE

                        Short  Barricade    /  ADIDAS

Tenis  AdipurePro  Lux  /  ADIDAS

  Raqueta  Juice  Pro  BLX2    /  WILSON

Un  look  europeo



Pelotas  de  tenis  Fort  Clay  Court  /    DUNLOP

Raqueta  Pro  Staff  95  /  WILSON

Raqueta  Pro  Staff  Six  /  WILSON

Swoosh  Bandana  /  NIKE

Polo  Barricade  Tradicional  /  ADIDAS

Short  stretch    /  NIKE

Tenis  Air  Max  Courtballistec  /  ADIDAS

  Raqueta  Pro  Staff  90  /  WILSON

www.lacoste.com  
www.adidas.com
www.dunlop.com

  www.nike.com
www.wilson.com



ste junio dale a papá el mejor regalo de su 

-

must, 

-

guidores de la tecnología, con grandes opciones para 

Great 
GIFTS 
FOR  DAD

 CARTIER
Cigarrera en madera de nogal

www.cartier.com

 NIKON
Cámara Coolpix

www.nixon.com

  CARTIER
Mancuernillas colección “Trinity”

www.cartier.com

  BANG & OLUFSEN
BeoPlay 8

www.bang-olufsen.com

  BMC 

Bicicleta Lamborghini Edición de 50 Aniversario 

www.bmc-racing.com

PLAYERS & GIFTS



 GIORGIO ARMANI
Gafas de sol

www.armani.com

NESPRESSO 
Gran Maestría

www.nespresso.com

 CLINIQUE
Tratamientos para mejorar la piel

www.clinique.com.mx

 GOOGLE
Chromebook 

www.play.google.com

SAMSUNG 
Cámara NX3

www.samsung.com

 SAMSUNG 
Galaxy S4

www.samsung.com

 VICTORINOX
Swiss Tool

www.victorinox.com



ROAD TOUR

SUperautos
-

En ese grupo se encuentran modelos de marcas de producción masi-

-

-

la historia automotriz, con el consabido grado de inmunidad ante los 

 Estos modelos generan un compromiso 
entre el auto y su propietario, nexo que 
perdura al tratarse de la conservación 
de una joya que amalgamará por siempre 
el deseo de posesión y podeR 

-

leciendo el crecimiento de un compromiso entre el 

-

-

Por René Galache Vega

Audi  A6  Black  Edition  2013  se  distingue  por  sus  llantas  exclusivas  
en  titanio  oscuro  de  20  pulgadas  y  cuenta  con  suspensión  
deportiva.  La  parrilla  tiene  acabado  en  negro  y  los  vidrios  traseros  
están  tintados.  En  su  interior  también  predomina  el  color  negro  en  
las  vestiduras  de  los  asientos  y  el  techo.





Systrom
Kevin

  Es  hijo  de  Diane,  
Ejecutiva  de  Marketing,  y  Douglas  Systrom,  Presidente  de  Recursos  Huma-
nos  en  la  compañía  donde  colabora.

Se  graduó  de  la     en  2006,  donde  realizó  la

También  estudió   ,  donde  aprendió  a  usar  distintos  

  la  propuesta  de  
en  el  2004.

  Odeo,  que  más  tarde  se  convirtió  en  la  red  social  
  y  asesoró  a  Google  en  la  generación  de  algunos  de  sus  productos  

como     y   .

,  HTML5  basado  en  la  ubicación  de  intercambio  de  servicios.

El  6  de  octubre  del  2010,  
,  para  compartir   fotos  en   los   teléfonos  con  

sistema  operativo   iOS.  
.

Con  este  éxito,  
,  que  alcanzó  

durante  el  primer  mes.

  le  otorgó  el   .

En  abril  del  2012  
y  acciones  de  la  popular  red  social.

Se trata de un emprendedor que ha conseguido el 
éxito al crear y fungir como CEO de la aplicación 

Instagram. Su visión lo coloca en la lista de los 
100 jóvenes más creativos del mundo.

STARS OF LIFE

Datos por Montserrat Reyna | Ilustración por Rogelio Nasaed Díaz





WINES & APPETIZERS

Conservar el vino en casa
Importancia del entorno

OTROS FACTORES
Debemos  considerar  que  la  ausencia  de  luz  es  básica  para  mante-
ner  los  vinos  por  más  tiempo.  Humedad  relativamente  alta,  mayor  a  
60%  es  deseable  para  la  humectación  del  corcho  natural.  Al  nuevo  
sistema  de  screw  cap  (taparrosca  evolucionada)  la  humedad  le  tiene  
sin  cuidado,  pues  fue  diseñado  para  evitar  a  toda  costa  la  oxidación  
de  los  vinos,  conservándolos  por  periodos  insospechados,  pero  sin  
brindar  maduración.

Escasa vocación de guarda
No   es   lo   mismo   conservar   vino   en   casa   que   buscar   su   evolución  
cuando  se  sabe  de  las  etiquetas  que  en  los  próximos  años  mejorarán  
considerablemente,   y   aunque  dependen  de   los  mismos   factores,   la  
gran  diferencia  es  la  necesidad  de  no  dejar  caer  lo  que  ya  está  bueno  o  
esperar  pacientemente  a  ver  lo  mejor  de  algunos  vinos.  Es  complica-

-

-

-

-

-

Al  elegir  un  lugar  fresco  para  colocar  la  cava  (en-
tiéndase  desde  un  rack  almacenador  hasta  un  es-

-
ción  de  temperatura  mínima,  pues  calentar  un  vino  
y  refrescarlo  constantemente  es  el  camino  más  se-

guro  para  estropearlo.  El  calor  hace  madurar  al  vino  
rápidamente  y  por  consiguiente,  morir  con  celeridad.

Por   el   contrario,   el   frío   los   conserva,   sin   embargo   un   refrigerador  
casero  es  agresivo  y  el  vino  respirará  a  través  del  corcho  todos  los  aro-
mas  que  circulan.  La  constancia  en  la  temperatura  será  nuestro  mayor  
aliado,  obviando  que  los  vinos  no  pueden  vivir  en  la  cocina,  sino  bajo  la  
escalera,  en  un  sótano  o  espacio  donde  el  sol  dé  menos  y  la  oscilación  
térmica  sea  de  media  a  baja  (es  necesario  un  termómetro  de  pared).

La  gran  opción  de  las  ciudades  hoy,  con  algo  de  presupuesto,  es  una  
cava  refrigerada  de  pequeña  capacidad,  para  cuatro,  12,  24  o   incluso  
más  botellas.  Lo  mejor  es  mantenerla  funcionado  entre  10°  y  16°C.

El sommelier recomienda algunos vinos buenos para beberse hoy 
y que lo mejor de ellos está por venir en los cuatro o cinco años 
inmediatos.

Perdriel Centenario

Morlanda VI de guarda

Penfolds Bin 128

Privada de Norton

Por Mauricio Jiménez, Sommelier





una de las bebidas predilectas 

remonta a Escocia, una tierra 

-

ser un antídoto contra las penas, el cual 

-

presentamos esta selección de grandes 

DELICATESSEN



  Escocia
Un  soberbio  y  perfecto  equilibrio  
entre  la  intensa  malta  y  aromas  
de  pera,  piña  y  manzana  verde.  
También  se  pueden  saborear  
sutiles  toques  de  miel  y  vainilla  
provenientes  de  los  largos  años  
de  maduración  en  barricas  de  
roble  americano  ex  bourbon.  Las  

combinadas  con  los  toques  de  

en  una  cálida  mezcla  suave  y  
duradera  que  permanece  en  el  
paladar.

STRATHISLA
  Escocia

Single  malt  whisky,  de  color  oro  
con  destellos  ámbar,  en  nariz  es  
ligero  y  está  marcado  con  madera  
y  jerez.  Al  paladar  es  lleno  y  seco,  
pero  muy  placentero.  Una  malta  
clásica  donde  la  boca  domina  la  
nariz.

  Escocia
Su  presentación  clásica  retrata  
la  pesca  y  la  herencia  marítima  
de  Wick,  puerto  más  ocupado  
de  Europa,  típico  de  aquellos  
tiempos.  La  forma  de  la  botella  
representa  el  alambique  donde  
se  destila.  De  mediano  a  fuerte  e  
intenso,  seco,  con  notas  a  brisa  

salado,  con  una  ligera  nota  de  
jerez.

  Escocia
La  destilería  de  Knockdhu,  
establecida  en  1984,  es  una  
de  las  más  pequeñas  y  la  más  
encantadora  de  toda  la  región  
de  Highlands  en  Escocia,  re-
conocida  en  el  mundo  por  los  

sola  malta,  que  hace  de  cada  día  
una  celebración.  Muy  aromático  
y  suave,  con  unas  tonalidades  
de  miel  y  limón  en  el  fondo,  en  
principio  dulce  y  fresco.

Julio Óscar Grinberg
Sommelier de Vinoteca México

Twitter: @juliogrinberg 
 www.vinoteca.com



GOURMET

Posgraduada en Medios 
Masivos, Lengua Inglesa y 
Letras Castellanas, y con 
Doctorado Honoris Causa 
por The World Academy 
of Arts and Culture de Los 
Ángeles, California. Dirigió 
la Casa de la Cultura de 
NL (1986-1989) y Cultura 
del Municipio de Monte-
rr ey (1989-1991). Fue 
Subsecretaria de Cultura 
de NL (1991-1993). Ha 
publicado Eterna disyun-
tiva, El oficio de Penélope, 
Historias que parecen 
cuentos, La balada del 
muñeco roto y Cocina 
de Bárbaras. Preside la 
Federación Mexicana de 
Amigos de los Museos 
Capítulo Norte.

Sonya Garza 
Rapport de Santos

Baked French Toast
Un fin de semana en Plymouth Massachusetts

 La historia

El nombre del lugar era Jesse Harlow House (en honor 

-

Kathy Barbato y Sonya Garza Rapport

 Ingredientes:
  1  barra  de  pan  francés  (baguete)
  8  huevos
  2  cucharadas  de  leche
  ½  cucharadas  de  crema  mitad  y  mitad  con  leche
  2  cucharadas  de  vainilla
  ¼  cucharada  de  canela
  ¾  cucharada  de  margarina  
  ½  cucharada  de  azúcar  morena
  3  cucharadas  de  miel  Karo

 Preparación
Batir  los  huevos  con  las  especias  y  cubrir  un  molde  de  9  x  13  cm  
con  mantequilla,  acomodando  en  él  el  pan.  Añadir  la  mezcla  del  
huevo  sobre  el  pan,  tapar  y  refrigerar  por  una  noche.  A  la  mañana  
siguiente  calentar  el  horno  a  350°.  En  una  cacerola  pequeña  cocinar  
¾  de  cucharada  de  margarina  con  ½  cucharada  de  azúcar  morena  
y  tres  cucharadas  de  miel  Karo  hasta  que  rompa  el  hervor.  Añadirlo  
por  encima  a  los  panes  con  la  mezcla  de  huevo  y  hornearlo  por  
60  minutos  o  hasta  que  esté  seco  y  dorado  en  la  parte  superior.  
Sacarlo,  cortarlo  y  servir  porciones  cubriéndolo  con  un  poco  de  

La receta





Abogado y Notario 
Público. Maestro en 
Derecho Europeo por 
la Complutense de 
Madrid. Tiene estudios 
en Derecho Corporativo 
por el ITAM. Ha sido 
catedrático y articulista. 
Actualmente asesora 
empresas fa mi lia  res 
en sus procesos de 
institucionalización.
www.ftr.mx

Fernando Todd
Rodríguez

TRASCENDER  
Sucesión generacional 
en la eMPRESA
“Y si ellos miran hacia atrás de lo que les toca empezar, y nos hallan a nosotros que 
formamos un lugar, que un buen día nos marcharemos y tal vez podrán decir: ¡En 
verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí!”, Hoy hace un buen 
día, Fernando Delgadillo.

-

-

los primeros humanos buscaron su trascen-

Es una gran responsabilidad para los es-

-

-

-



CEMEX
Construyendo el futuro

C
-

ciones a la industria de la construcción, 

actualmente cuenta con presencia en 

-

-

PLAYER

EMPRESA CEMENTERA

AYER HOY

FÁBRICA BAFARGANADERÍA A PRINCIPIOS DEL SIGLO PASADO

CERCA DE 44 MIL 
EMPLEADOS

www.cemex.com.mx

*Estado de Resultados Consolidados, 2012

INGRESOS ANUALES  
$138, 711 MDP*

Lorenzo Zambrano Treviño
Director General y Presidente del Con-

sejo de Cemex
Ingeniero Mecánico por el ITESM 

Monterrey, NL 1945

Lorenzo Zambrano Gutiérrez
Fundador

1888-1935



Soriana
El Súper Mexicano

C
-

-

ha desempeñado, siendo considerado uno de los em-

presarios contemporáneos más destacados, debido 

Don Armando Martín Borque (+)
Fundador Organización Soriana

Soria, España
1921-2011

Ricardo Martín Bringas
Director General y Presidente

Organización Soriana
Torreón, Coahuila
8 de mayo 1960

PLAYER

TIENDAS DE
AUTOSERVICIO

AYER HOY

SORIANA LINCOLNPRIMERAS SUCURSALES DE ORGANIZACIÓN SORIANA

INGRESOS ANUALES
$104, 611 MDP* 616 TIENDAS

www.soriana.com

Ejercicio Financiero 2012*

Don Francisco Martín Borque (+)
Fundador Organización Soriana

Soria, España
1917-1998

Organización



GRUPO 
BAFAR

E
mpresas de alimentos en México integra-

da desde la industrialización, distribución 

y comercialización de alimentos con una 

sólida participación dentro del mercado 

-

proveniente de Europa emigró hacia México, desde 

Eugenio Baeza Fares apostaron a la comercialización 

-

llosamente chihuahuense, actualmente sostiene una de-

rrama de alrededor de mil millones de pesos destinados 

a sus más de nueve mil empleados directos, además de 

-

Presidente y Director General de Grupo Bafar
Licenciado en Administración de Empresas por la 

Universidad de Harvard
Chihuahua, Chih.

EMPRESA DE ALIMENTOS MÁS DE 9 MIL 
EMPLEADOSVENTAS NETAS $5,231 MDP*

AYER HOY

FÁBRICA BAFARGANADERÍA A PRINCIPIOS DEL SIGLO PASADO

GENERACIÓN
PLAYER



FLEXI

G
rupo industrial dedicado al diseño, 

de calzado casual, sport y de semi-

través de la cadena de Zapaterías 

Flexi y los puntos de venta de la red de distribuido-

res establecidos en todo México, Estados Unidos, 

-

-

poró a la empresa y bajo si batuta la ha llevado 

a consolidarse como una de las marcas mexicanas 

de mayor reconocimiento a nivel mundial con más 

Roberto Plascencia Gutiérrez
Fundador de Flexi

1917-1983

Roberto Plascencia Saldaña
Director General de 

Grupo Industrial Flexi 
León, Guanajuato 1950

EMPRESA MANUFACTURERA Y 
COMERCIALIZADORA DE CALZADO

MÁS DE 4 MIL 300 
EMPLEADOS

PRESENCIA EN MÉXICO, ESPAÑA, 
EU, JAPÓN, ENTRE OTROS

GENERACIÓN
PLAYER

ANTIGUA FÁBRICA DE CALZADO

AYER HOY

FLEXI EN LA ACTUALIDAD



MABE

L
a multinacional mexicana se 

comercializar productos elec-

trodomésticos con presencia 

-

-

los, empresario de segunda generación 

-

racterístico de liderazgo, ha conducido a 

la organización a su alto reconocimiento 

Egon Mabardi y Francisco 
Berrondo

Fundadores de Mabe

Luis Berrondo Ávalos
Presidente del Consejo 
Administrativo de Mabe

Ingeniero Mecánico por el ITESM 
Ciudad de México, DF

1950

EMPRESA PRODUCTORA DE 
ELECTRODOMÉSTICOS

15 PLANTAS PRODUCTORAS EN 
EL MUNDO

MÁS DE 23 MIL 
EMPLEADOS

FÁBRICA MABE EN LA ACTUALIDADGE-MABE EN SUS INICIOS

AYER HOY

GENERACIÓN
PLAYER



sociales
Redes

Impacto  actual  y
perspectiva  a  futuro

Por Bernardo Santos Saviñón

eguramente las redes sociales son el avance tecnoló-

-

-

portancia pudiera discutirse, sin embargo, resulta 

tra atención, opinamos, nos entretenemos, nos expresamos, dis-

cu ti mos nuestros propios temas de interés y nos acercamos a 

smartphones, la gente obtuvo la posibilidad de llevar esa 

-

-



El hecho de compartir un contenido novedoso a miles 

importantes tener presencia en las redes se ha convertido 

en un must -

-

y/o burla hacia contenidos pobres suelen ser muy duros 

likes

las marcas están intentando tener pre-

sencia relevante y positiva en las redes 

-

tivas, y además, solo es cuestión de 

-

Si consideramos las sumas de di-

en las redes sociales, y la can ti dad 

túan en ellas, podemos asegurar con toda 

-

-

 Las redes sociales han 
permitido que quienes tienen 

acceso a internet formen 
su propio círculo virtual de 

comunicación 

 Millones de 
usuarios globales de 

Facebook ,
Twitter y

Google+  

1,000
500

343



Experto en Mercadotecnia en Línea. Consultor de Marketing 
Digital en Headways Media, proporcionando servicios 
profesionales de consultoría en marketing digital.
www.headways.com.mx

 
LinkedIn y Yelp

son redes sociales 
que persiguen objetivos 

y beneficios específicos 
para sus usuarios 

 Los smartphones 
han acrecentado el 

número de usuarios de 
las redes sociales

Una encuesta realizada por Pew Re-

los usuarios ha llegado a un punto de 

hartazgo en la utilización de las redes 

-

dido dejar inactiva su cuenta, mientras 

el tiempo dedicado a esta red social, y 

-

Social Inc.: why business is the next social op-
portunity worth trillions -

pectativas de los usuarios han cambiado, 

-

-

-

Estar en contacto con ciertas comunidades virtuales no puede ser el objetivo último de los 

-

-

vivir en comunidad o estar en contacto con otras personas, y realizar actividades con un obje-

sociales son un medio top de alcanzar objetivos a través del contacto con otras personas, y 

Bob Zukis, autor de Social Inc.: 
why business is the next 
social opportunity worth 
trillions  señala que 
las expectativas de los 
usuarios han cambiado y 
las redes sociales deberán 
modificar su enfoque: en 
el futuro deberán tener un 
objetivo o beneficio específico 









-

trario, debemos hallar el camino a un mejor presente y un espe-

-

-

-

-

-

-

a la mano es la asesoría de especialistas y la voz de la experiencia 

Cuando  surge  la  inquietud  de  crear  una  
empresa,  lo  primero  es  tener  en  cuenta  que  el  
estudio  y  la  investigación  serán  la  principal  
guía  para  encontrar  el  camino  ideal

1
2
3

4
5
6
7

DEFINIR  EL  PERFIL  DE  LA  
EMPRESA
Describir  de  forma  concisa  
el  negocio,  incluyendo  su  
misión,  visión  y  objetivos,  así  
como  quién  es,  qué  ofrecerá,  
a  quién  va  dirigido  y  qué  
productos  o  servicios  pondrá  
al  alcance  de  los  clientes.

MERCADO  META  
(ANÁLISIS  DE  MERCADO)
Investigación  acerca  de  la  
situación  actual,  pasada  y  
futura  del  mercado  al  que  se  

geografía,  dimensiones  de  la  

del  comprador,  es  decir,  una  
radiografía  del  negocio  y  los  
consumidores  potenciales.

PERCEPCIÓN  DE  LA  
EMPRESA
Para  posicionar  un  negocio,  
debe  conocerse  cada  
movimiento  del  mercado  y  
la  competencia,  así  se  sabrá  
cómo  perciben  los  productos  
o  servicios  que  se  ofrecerán,  
y  podrán  incrementarse  sus  
cualidades,  minimizando  las  
debilidades  que  pudieran  
tener.

COMPETENCIA  (ANÁLISIS  DE  
COMPETENCIA)
Reconocer  si  lo  que  se  ofrece  
cubre  adecuadamente  la  
demanda;  esto  ayudará  a  
administrar  el  tiempo  y  buscar  
no  elegir  caminos  inciertos  o  
equívocos.  El  análisis  plasma  
las  razones  por  las  que  el  
negocio  cubre  las  necesidades  
del  mercado.

COSTOS  (CORRIDA  FINANCIERA)
Requiere  de  dotes  administrativos  o  bien  recurrir  a  

necesarios  para  operar:  tratándose  de  productos,  
incluye  gastos  de  diseño  de  prototipo  y  producción;  
si  son  servicios,  los  gastos  de  consultoría,  
capacitación,  elaboración  de  material  o  manuales,  
entre  otros.  La  mano  de  obra  o  participación  
del  recurso  humano  es  básica  en  la  planeación  
de  costos.  Se  recomienda  contar  con  un  plan  
emergente.

ESTRATEGIA  DE  VENTAS  Y  MERCADOTECNIA

las  ventas.  Si  no  se  organiza  adecuadamente,  
puede  debilitar  los  objetivos.  Se  recomienda  
reconocer  el  mercado,  trazar  una  ruta,  establecer  

en  mayor  medida  los  clientes  potenciales.  Mientras  
mayor  promoción  se  les  dé  a  los  productos  y  
servicios,  las  posibilidades  de  que  sean  adquiridos  
se  incrementan.

SOLIDEZ  EN  LA  DIRECCIÓN
Un  buen  líder  puede  llevar  al  éxito  una  idea.  Quien  
está  al  frente  de  la  empresa  debe  tener  clara  su  
misión  y  visión,  estudiar  a  fondo  cada  movimiento  
y  compartir  sus  ideales  con  el  equipo  contratado,  
para  que  todos  caminen  a  un  mismo  rumbo.  
Cada  persona  participante  en  la  empresa  tendrá  
que  cubrir  los  requisitos  necesarios  para  ocupar  
su  puesto,  pues  así  en  conjunto,  conducirán  a  la  
empresa  al  éxito.

-

Pasos de un 
plan ideal de 

negocios
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plan ideal de 

negocios



LO MÁS NUEVO

CEO  MÓVIL  (Consultas  
Ejecutivas  On  Line)
Sistema  en  plataforma  web  
que  te  permite  recibir  en  tu  
dispositivo  móvil  la  informa-
ción  más  importante  de  tu  
empresa,  donde  quiera  que  
te  encuentres,  como  ventas,  
saldos,  depósitos,  cartera,  
inventarios  y  proveedores,  
entre  otros.

El software confiable de México

Paseo  de  la  Rosita  780-2,  Col.  Campestre  
La  Rosita,  27250  Torreón,  Coah.
T.  (871)  720-0302
www.microsip.com
comunicacion@microsip.com

T.  @Microsip

MICROSIP

esde hace 27 años, Microsip se 

dedica a desarrollar y comer-

cializar sistemas computacio-

nales administrativos para las 

-

-

-

lizado, son implementados por consultores 

capacitados con amplios conocimientos 

ZONA EMPRENDEDOR

SERVICIOS

-Servicio de asesoría en la implantación de los 

GUÍA  PARA  
PYMES  /  PROVEEDORES:  SERVICIOS



Alberto Rosales, Mariana Ramírez, José Sánchez, Jorge Torres, Manuel Méndez y Andrea Navarro

Creemos que todo es posible

Av.  Eugenio  Garza  Sada  2501  sur,  Col.  Tecnológico  
64849  Monterrey,  NL
T.  01-800-439-3939
maestriasenlinea@itesm.mx

T.  @maestriaslinea                                                                          
YouTube.  
Linkedin.

MAESTRÍAS EN LÍNEA DEL 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

es una institución mexicana de educación 

-

net y es pionera en edu cación a distancia, 

-

imparten mediante un innovador modelo de apren-

ZONA EMPRENDEDOR

LO MÁS NUEVO

Red de apoyo para PYMES en los campus del Tec de Monterrey:

Aprendizaje Móvil

-

zar consultas a contenidos educativos, recibir mensajes al celular sobre 

-

SERVICIOS

GUÍA  PARA  
PYMES  /  PROVEEDORES:  SERVICIOS



Rentabilidad a través de la información

Calz.Cuauhtémoc  1334  nte.
Col.  Centro.  Torreón,  Coah.
T.  (871)  793-0101
jorge.reyes@aemeasesores.com
www.aemeasesores.com

MERCADOTECNIA
T.  @aemetorreon

AEME! ASESORES EN 
MERCADOTECNIA

DIRECTOR GENERAL

Licenciado  en  Mercadotecnia,  
ejerce  desde  el  2000.  Consultor  
en  estudios  de  mercado  para  
PYMES  por  la  Secretaría  de  
Economía  en  Monterrey,  Nuevo  
León,  tiene  una  especialización  en  
Estudios  Políticos  por  el  ITESO  
en  Guadalajara.  Docente  por  más  
de  11  años,  así  como  consultor  y  
expositor  de  temas  de  mercado-
tecnia  en  diferentes  universidades  
y  cámaras  empresariales.

Algunos miembros del equipo de AEME! Asesores

GUÍA  PARA  
PYMES  /  PROVEEDORES:  SERVICIOS

-

ces las empresas necesitan de la 

asesoría de un grupo de exper-

tos para tomar sus decisiones 

comerciales y de mercado nace 

-

la agencia continua ayudando a las em-

presas a tomar decisiones basadas no solo 

en la intuición, sino en conocimientos es-

pecializados en mercadotecnia, así como 

retroalimentación del pensar del merca-

do, todo esto con el apoyo de la red Rvox 

de agencias independientes de estudios de 

ZONA EMPRENDEDOR

 Desarrollo de estrategias para brindar

SERVICIOS



-

visión de Megacable 

-

luciones integrales de 

telecomunicaciones y 

sectores público y privado en el mer-

cado mexicano, así como a operado-

res de telecomunicaciones nacionales 

-

nectividad en más de 220 municipios 

-

ZONA EMPRENDEDOR

Hidalgo  2118  ote.
Col  Centro,  27000  Torreón,  Coah.
T.  (871)  690-6000
www.metrocarrier.com.mx

SERVICIOS

METRO-
CARRIER

LO MÁS NUEVO

Comunicamos

tu empresa

Ofrecen  una  amplia  red  
nacional  con  destino  en  220  
municipios  de  la  República.  
Están  participando  para  crear  
el  primer  Network  Access  
Point  en  México,  donde  se  
conectarán  los  principales  
proveedores  de  internet    en  
el  país  para  el  intercambio  de  

lanzando  servicios  de  Cloud  
como  facturación  electrónica  y  
servidores  virtuales.

  Internet  dedicado  de  2  Mb  hasta  1  Gb.

  Enlaces  locales,  nacionales  o  internacionales  a  

EU  desde  2  Mb.

  Internet  coaxial  de  2  y  hasta  100  Mb.

  Servicios  de  telefonia  con  líneas  análogas.

  Servicio  de  cable  digital  y  en  HD.

-Líneas  analogas/SIP,  conmutadores  análogos/

SIP,  telefonía  para  call  center,  líneas  privadas  
digitales  y  telefonía  pública.

-Internet  empresarial  y  premium,  web  hosting,  
internet  móvil,  soluciones  Wi-Fi,  internet  dedi-

cado  y  en  demanda.

-Cable  empresarial,  HD/VoD/PPV/DVR/música,  

publicidad,  tiempo  aire  de  televisión  y  líneas  

privadas  de  video

GUÍA  PARA  
PYMES  /  PROVEEDORES:  SERVICIOS



on el objetivo de asesorar en la constitución de 

todo tipo de sociedades mercantiles y civiles, nace 

se pueden realizar los trámites y la obtención del 

permiso otorgado por la SE, la inscripción ante el 

Lex est quod notamus (“Ley es lo que escribimos”)

NOTARÍA
PÚBLICA 21

GUÍA  PARA  
PYMES  /  PROVEEDORES:  SERVICIOS



ZONA EMPRENDEDOR

SERVICIOS

-Asesoría integral a las PYMES en los trámites y obtención de créditos ante todos los 

NOTARIO

Ernesto  Eduardo

Notario  desde  1993.  
Licenciado  en  Derecho  
y  Ciencias  Sociales,  
Diplomado  en  Derecho  
Notarial  por  la  Asociación  
Nacional  del  Notariado  
Mexicano,  AC  y  por  la  
Academia  Mexicana  
de  Derecho  Notarial,  y  
Diplomado  en  Contratos  
por  la  Universidad  
Iberoamericana  de  Torreón.

Av.  Morelos  607  pte.
Col.  Centro,  27000  Torreón,  Coah.    

T.  (871)  716-6594  y  95
(871)  712-1939

notariapública21@prodigy.net.mx
Horarios  de  atención:

De  lunes  a  viernes  de  9.00  am  a  
2:00  pm  y  de  4:00  a  7:00  pm

Modernas instalaciones en el Centro Histórico

Lic. Alma Leticia Jaramillo, Lic. Ernesto E. Sánchez Viesca López y Lic. Luis Alberto Ontiveros Goytia





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

s común enterarnos a través de los medios de comunicación o de las 

-

-

-

-

-

-

brero y admirar el desempeño de un personaje público, y al mismo tiempo, 

Enmarcando lo anterior bajo el rubro “relaciones públicas” el manejo y la 

-

-

dores, donde además del concepto mencionado combinarán el razonamiento 

¿LAS  FALTAS  QUE  COMETEN  LOS  PERSONAJES  PÚBLICOS,  O  QUIENES  ASPIRAN  A  
SERLO,  AFECTAN  LA  IMAGEN  QUE  HAN  CONSTRUIDO  CON  SUS  SEGUIDORES?  

LA  REPUTACION  DE  LAS

FIGURAS  PUBLICAS



 

 

 Me he reunido 

-

todas las áreas a elementos de la marina en activo, y se capacitó a los 

elementos de nuevo ingreso, dando como resultado policías con una 

CHUY
de León

LA PROPUESTA

“Ya  no  más  de  
lo  mismo”

Regresar a los torreoneses el bienestar 
que tuvieron años atrás, Torreón no 
es como lo vivimos hoy, siempre fue 

el municipio más pujante de Coahuila 
y La Laguna, con un desarrollo 

económico muy importante, seguridad 

Voy a retomar el camino que la ciudad 
llevaba y del que desgraciadamente lo 
sacaron, para que vuelva a ser la Perla 

de La Laguna.

EL RETO

LA PROPUESTA DE

ELECCIONES  2013
ALCALDÍAS



  Nombre  completo
 Jesús de León Tello

Alcalde de Torreón

  Lema  central  de  su  campaña
“Ya no más de lo mismo”

www.chuydeleon.mx

   @@ChuydeLeón

CONTACTO

@

Todo  es  cuestión  de  aplicar  el  dinero  
en  la  ciudad  de  una  manera  ordenada  y  
responsable,  pero  sobre  todo,  honesta

-
  

Soy  un  torreonense  que  siempre  ha  estado  
interesado  por  la  administración  pública  desde  
sus  diferentes  áreas.  Empecé  mi  carrera  desde  
los  22  años,  he  tenido  la  oportunidad  de  ser  
electo  por  los  torreoneses  como  Síndico  de  
Torreón,  como  Diputado  Local  y  Federal;  he  sido  
Presidente  de  mi  partido  y  funcionario  federal.  
Desde  todos  estos  puestos  me  he  entregado  por  
completo  para  conseguir  resultados  favorables  
en  mi  ciudad.  Aquí  vive  mi  familia  y  crecen  mis  
hijos,  quiero  que  cuando  sean  mayores  tengan  
el  orgullo  de  vivir  y  disfrutar  de  una  ciudad  
exitosa  y  ordenada,  sabiendo  que  su  padre  ha  
trabajado  siempre  por  que  así  sea.

EL CANDIDATO

 

de hoy con el mayor presupuesto de su historia, con menos dinero 

las anteriores administraciones hicieron mucho más, todo es cues-

tión de aplicar el dinero de una manera ordenada y responsable, 

 

 

ha dedicado casi cuatro años a dar despensas y gastar dinero en 

-

 

Aumentar la seguridad en cada sector de 

la ciudad, brindar servicios públicos de primera, detonar la eco-



“Una persona que proviene de una familia 
amorosa y unida, actúa de buena fe”

EN  
PRIVADO

DE  LEON

CHUY

TELLO
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FICHA

LO QUE BIEN SE APRENDE

HERENCIA

CONTACTO

RETRATO FAMILIAR

Yo recibí las principales enseñanzas de mis padres, ellos 

constante se pueden cumplir todas las metas y llegar a donde 

Mi padre y yo llevamos el mismo nombre, mi apellido me gusta 

W.  www.chuydeleon.mx     F.   T. @ChuydeLeón

-La familia de un servidor público. 

mi esposa y nuestros hijos sea aprovechado al máximo, nos 

-Razón y fuerza de la unidad familiar. 

-Amigos. 

de mantenernos en contacto es a través de las redes sociales 

EL candidato conviviendo con los comerciantes

Campaña de Diego Fernández de Ceballos

-Lugar y fecha de nacimiento. Torreón,  Coah.,  20  de  mayo  de  
1974.
-Nombre de los padres. Jesús  de  León  y  Carmela  Tello.
-Número y nombre de los hermanos en orden de nacimiento. 
Dos:  Adriana  y  Francisco  de  León  Tello.
-Estado cívil. Casado.
-Nombre del cónyuge. Maribel  de  de  León.
-Número y nombre de los hijos. Tres:  Jesús,  Regina  y  Álvaro.
-Religión que profesa. Católica.
-Pasatiempo favorito. Jugar  con  mis  hijos.
-Clave del éxito. Constancia,  dedicación  y  esfuerzo.
-Formación profesional. Licenciatura  en  Derecho  por  la  Univer-
sidad  Autónoma  de  Coahuila,  Maestría  en  Derecho  Corporativo  y  
Posgrado  en  Especialización  Judicial.
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-Nombre completo:

-Lugar y fecha de nacimiento:

-Estado civil:

-Formación profesional:
Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma 

-Carrera política:
Síndico de Torreón, Diputado Local y Federal, Presidente 

-Tiempo de militancia en el partido al que pertenece:

-Líder al que admira:

-Características de su gestión
Mi gestión se caracterizará por dedicación, transparencia 

-Manejo de la seguridad en el próximo periodo

-Inversión extranjera en el municipio
Si ordenamos los gastos, le cerramos la llave al derroche 

de recursos en burocracia y corrupción, y lo invertimos en 

-Finanzas públicas y privadas
La primer estrategia es no robarse el dinero, como lo han 

las plantillas laborales, Torreón cuenta hoy con la nómina 

Temas prioritarios
Fomentar la cultura y el desarrollo humano de los ciuda-

PUNTO DE VISTA

RADIOGRAFÍA PERSONAL

PERFIL
PUBLICO

ELECCIONES  2013
ALCALDÍAS





 -

-

llo, sensible a las necesidades de la gente de Torreón, responsable de 

 

 Articular es-

-

 -
El trabajo coordinado de todos hacia un mismo 

 

LA PROPUESTA

“Todos  juntos
sí  podemos”

Asumir el liderazgo, abrazar las aspi-
raciones de todos los torreonenses y 
ser un Presidente Municipal que dé 

los resultados que demanda la comu-
nidad, en tiempo y en forma.

EL RETO

ELECCIONES  2013
ALCALDÍAS

Miguel
Riquelme

LA PROPUESTA DE



 Transitamos una 

  Nombre  completo

Presidente Municipal de Torreón

  Lema  central  de  su  campaña
“Todos juntos sí podemos” CONTACTO

@

Desde  el  Gobierno  debemos  asumir  la  
responsabilidad  de  conducir  el  desarrollo  

general  de  la  sociedad

EL CANDIDATO

www.riquelmepresidente.mx  
  

@mrikelme

-
  

Soy  un  hombre  trabajador,  serio  y  de  decisiones  

sido  en  el  servicio  público  y  mi  familia,  que  es  
mi   principal   cariño.   Soy   torreonense   de   cora-
zón,  lagunero  de  pies  a  cabeza.  En  mis  ratos  li-
bres  ando  en  cuatrimoto,  cocino,  veo  películas,  
leo  y  paso  un  rato  con  mis  amigos.  

 

Un Torreón unido y en paz con una so-



RIQUELME

"La importancia de que la familia permanezca 
unida radica en la comunicación, los valores 

internos y el desarrollo personal"
El candidato acompañado de su esposa e hijas

ELECCIONES  2013
ALCALDÍAS

SOLÍS

EN  
PRIVADO
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FICHA

LO QUE BIEN SE APRENDE

HERENCIA

CONTACTO

RETRATO FAMILIAR

-Lugar y fecha de nacimiento. Torreón,  Coah.,  18  de  septiembre  
de  1970.
-Nombre de los padres. Miguel  Ángel  Riquelme  Zúñiga  y  María  
de  Lourdes  Solís  Morales.
-Número y nombre de los hermanos en orden de nacimiento. 
Ivann  Riquelme  Solís.
-Estado cívil. Casado.
-Nombre del cónyuge. Blanca  Marcela  Gorgón  Carrillo.
-Número y nombre de los hijos. Dos  hijas:  Marcela  Alejandra  y  
Graciela.
-Religión que profesa. Católica.
-Pasatiempo favorito. Cuatrimoto.
-Clave del éxito. Constancia  y  preparación.
-Formación profesional. Ingeniería  en  Sistemas  por  el  Instituto  
Tecnológico  de  La  Laguna.

Las principales enseñanzas las aprendí de mis padres, por 

la necesidad de una madre con un niño con discapacidad, 

Mi abuelo, mi papá y yo llevamos el mismo nombre, es una 

importante ser ejemplo para mis hijas de alcanzar metas, de 
-La familia de un servidor público. Debido a la carga de 

llamadas, aprovechando la hora del desayuno y procurando 

-Razón y fuerza de la unidad familiar. Para mí es muy 

una convivencia de mejor calidad tratamos de apoyarnos 

en nuestras actividades, sin perder la comunicación y 

-Amigos. 

Rueda de prensa del candidato y su familia

El candidato como miembro de la sociedad de alumnos

F. Miguel  Angel  Riquelme  Solis            T. @mrikelme
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-Nombre completo:

-Lugar y fecha de nacimiento:

-Estado civil:

-Formación profesional:

-Carrera política:

Secretario de Desarrollo Regional de La Laguna del 

-Tiempo de militancia en el partido al que pertenece:

-Líder al que admira:

-Características de su gestión
De planeación, por lo tanto, de objetivos claros y de 

-Manejo de la seguridad en el próximo periodo

-Inversión extranjera en el Municipio

internacional, buscando la participación de la iniciativa 

-Finanzas públicas y privadas
Debemos contar con una programación presupuestal 

orientada a resultados con base en una cuidadosa 

-Temas prioritarios
Mis prioridades para el próximo periodo son lograr un 

PUNTO DE VISTA

RADIOGRAFÍA PERSONAL

PERFIL
PUBLICO

ELECCIONES  2013
ALCALDÍAS





AUGUSTO
Ávalos

LA PROPUESTA

“De  una  vez
el  cambio”

Dar mi mayor esfuerzo para 
ayudar a los gomezpalatinos a salir 
adelante y lograr que esos rostros 

que hoy miran con tristeza vuelvan 
a tener motivos para sonreír, soñar, 

creer y salir adelante. 

EL RETO

LA PROPUESTA DE

ELECCIONES  2013
ALCALDÍAS

 Un Al-

 

 Hay dos pala-

pero hay un elemento donde puede ser el principal protagonista: la 

 -



  Nombre  completo
Augusto Ávalos Longoria

  Lema  central  de  su  campaña
“De una vez el cambio”

www.deunavez.com.mx
   @

avalos_2013

CONTACTO

@

La  política  es  el  arte  de  servir  a  los  
demás  y  de  encontrar  coincidencias  

con  quienes  no  piensan  igual

-
  

Una  persona  perseverante  e  intensa,  que  lucha  
y  se  esfuerza  por  alcanzar  sus  objetivos  y  el  
bien  común.

EL CANDIDATO

 El  municipio se 

encuentra deteriorado en muchos aspectos, pero principalmente 

una deuda pendiente con todos los gomezpalatinos, en especial 

 



El candidato acompañado de su esposa e hijos

ELECCIONES  2013
ALCALDÍAS

EN  
PRIVADO

AVALOS

“La unidad familiar fortalece los lazos 
entre los miembros, permitiendo 

afrontar los retos de la vida”
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FICHA

LO QUE BIEN SE APRENDE

HERENCIA

CONTACTO

RETRATO FAMILIAR

padres aprendí a conducirme con valor y honestidad, a saber 

W. www.deunavez.com.mx    F. augustoavalos2013     T. @avalos_2013

-La familia de un servidor público. Aproximadamente paso dos 

es básica para mantenernos unidos, cuando tengo más tiempo 

para convivir con ellos comemos juntos, compartimos juegos 

-Razón y fuerza de la unidad familiar. 

-Amigos. Sí es posible hacer amigos en la política, pero es 

El candidato conviviendo con la gente

El candidato con su madre y hermanos

-Lugar y fecha de nacimiento. Gómez   Palacio,   Dgo.,   17   de  
agosto  de  1968.
-Nombre de los padres. Augusto   Fernando   Ávalos   Reyna   y  
Leticia  Angélica  Longoria  Dávila  (+).
-Número y nombre de los hermanos en orden de nacimiento. 
Tres:  Arturo  Francisco,  Migue  Ángel  y  Adolfo  Benjamín.
-Estado cívil. Casado.
-Nombre del cónyuge. Lorena  Félix  Bracamontes.
-Número y nombre de los hijos. Tres:  Natalia,  Augusto  Fernando  
y  Diego.
-Religión que profesa. Católica.
-Pasatiempo favorito. Leer  y  ver  TV.
-Clave del éxito. Perseverancia.  
-Formación profesional. Ingeniero  Civil  por  el  ITESM  Campus  
Monterrey,   Maestría   en   Estructuras   por   la   Universidad   La  
Salle,   Maestría   en   Políticas   Públicas   por   la   Universidad  
Iberoamericana   y   Diplomado   en   Alta   Dirección   de   Empresas  
por  el  IPADE  Campus  Torreón.
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-Nombre completo:

-Lugar y fecha de nacimiento:

-Estado civil:

-Formación profesional:

Maestría en Estructuras por la Universidad La Salle, 

Maestría en Políticas Públicas  por la Universidad 

-Carrera política:

-Tiempo de militancia en el partido al que pertenece:

-Líder al que admira:

-Características de su gestión
Mi mayor desempeño ha sido en el ámbito empresarial, 

generar empleos, contribuir al desarrollo de la ciudad 

-Manejo de la seguridad en el próximo periodo
Trabajar en las colonias, en los ejidos y muy de cerca con 

-Inversión extranjera en el municipio

esté libre de riesgos y les genere remuneraciones, con ello 

-

-Finanzas públicas y privadas
Se deberá gobernar con honestidad,  transparencia y 

cuentas claras, acabar con los dispendios, generar ahorros 

-Temas prioritarios
Proveer de buenos servicios y brindar el mayor número de 

PUNTO DE VISTA

RADIOGRAFÍA PERSONAL

PERFIL
PUBLICO

ELECCIONES  2013
ALCALDÍAS





 Un Pre-

sidente de puertas abiertas, dispuesto en todo momento al diálogo y 

-

 

 Uno de sus 

LA PROPUESTA

“Creciendo  con
ganas”

Un Gómez Palacio próspero y en paz.

EL RETO

ELECCIONES  2013
ALCALDÍAS

PEPE
Campillo

LA PROPUESTA DE



 

-

titividad regional, detonar la generación de empleos, y por otro 

-

nistas y centros educativos, impulsar estratégicamente acciones 

 

-

es el transporte público, sus condiciones no son las adecuadas, por 

-

 

Principalmente por el desarrollo económico, 

la prosperidad y el empleo, la convivencia y la paz social, obra 

pública de calidad, servicios y desarrollo urbano sustentable, in-

  Nombre  completo

  Lema  central  de  su  campaña CONTACTO

@

Me  gustaría  pasar  a  la  historia  de  
Gómez  Palacio  como  un  Alcalde  que  

hizo  mucho  y  lo  hizo  bien

EL CANDIDATO

www.pepecampillo.mx

@Pepe_Campillo

-
  

Me  considero  una  persona  muy  familiar,  amiga-
ble  y  sensible  en  todos  los  sentidos;  de  carácter  
sencillo,  alegre  y  con  una  actitud  entusiasta  ante  



CAMPILLO

PEPE

“Mi familia es el principal motor 
de mi vida, fuente de inspiración 

El candidato acompañado de su esposa e hijos

ELECCIONES  2013
ALCALDÍAS

CARRETE

EN  
PRIVADO
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FICHA

LO QUE BIEN SE APRENDE

HERENCIA

CONTACTO

RETRATO FAMILIAR

-Lugar y fecha de nacimiento. Gómez  Palacio,  Dgo.,  23  de  mayo  
de  1968.
-Nombre de los padres. José  Miguel  Campillo  Rincón  y  María  
Mercedes  Carrete.
-Número y nombre de los hermanos en orden de nacimiento. 
Tres:  Mercedes,  Gerardo  y  Carlos.
-Estado cívil. Casado.
-Nombre del cónyuge. Ana  Isabel  Mexsen  López.
-Número y nombre de los hijos. Tres:  Ana  Isabel,  José  Miguel  y  
Víctor  Andrés.
-Religión que profesa. Católica.
-Pasatiempo favorito. Convivir  con  mi  familia  y  estar  en  el  campo.
-Clave del éxito. Disciplina,  trabajo  y  paciencia.
-Formación profesional. Licenciatura  en  Administración  de  Em-
presas.

Mi padre me enseñó a honrar a mi ciudad, y por supuesto a mi 

La mejor herencia de mis padres es sin duda, el trabajo 

dejó nuestro padre, todo ello producto del trabajo de muchos -La familia de un servidor público. 

-Razón y fuerza de la unidad familiar. 

con ellos, ayudando a mis hijos con sus tareas o jugando, 

-Amigos. 
política, son parte importante de mi vida, su amistad me 

permite intercambiar experiencias y recibir un apoyo, y 

El candidato conviviendo con la gente

El candidato con su hermano en la infancia

W. www.pepecampillo.mx            F. ppcampillo            T. @Pepe_Campillo
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-Nombre completo:

-Lugar y fecha de nacimiento:

-Estado civil:

-Formación profesional:

-Carrera política:

Empresariales del ramo agrícola y ganadero, Director 

-Tiempo de militancia en el partido al que pertenece:

-Líder al que admira:

-Características de su gestión

estar comprometido con la ciudad y con su gente, con una 

-Manejo de la seguridad en el próximo periodo

-Inversión extranjera en el Municipio

-Finanzas públicas y privadas

Standar&Poors
de manera gradual el rezago social y la pobreza con 

-Temas prioritarios

el desarrollo económico, la prosperidad, empleo, 

PUNTO DE VISTA

RADIOGRAFÍA PERSONAL

PERFIL
PUBLICO

ELECCIONES  2013
ALCALDÍAS



´



ADVANCE

ELLA
EL ESTADO DE LA LAGUNA

on la intención de concretar la crea-

ción del Estado de La Laguna, ELLA, 

-

-

-

-

Los laguneros podrán contribuir con ELLA sola-

cada municipio, donde cada lagunero mayor de 

edad, interesado en participar, deberá llenar un 

creación del Estado de La Laguna, si será el primer 

-

to la unión y solidaridad existente entre el pueblo 

ESTADO DE LA LAGUNA
  20  Municipios:

-6  Coahuila
-14  Durango
  Estado  33  de  la  

República  mexicana

COAHUILA
  Francisco  I.  Madero
  Matamoros
  Parras
  San  Pedro
  Torreón
  Viesca

DURANGO
  Cuencamé
  General  Simón  Bolívar
  Gómez  Palacio
  Hidalgo  
  Indé
  Lerdo
  Mapimí
  Nazas  
  Rodeo
  San  Juan  de  

Guadalupe
  San  Luis  del  Cordero
  San  Pedro  del  Gallo
  Santa  Clara
  Tlahualilo

 Los laguneros 
podrán contribuir 

con ELLA dando 
su firma, la 

que otorgará 
legitimidad y 

demostrará al 
país que la gente 

quiere unirse en el 
nuevo Estado de La 

Laguna 





ADVANCE

El Barómetro
ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA

on el objetivo de ser la princi-

pal herramienta para conocer 

el estado de la opinión públi-

ca actual, nació el Barómetro, 

estudio de opinión pública del 

cual es un instrumento ampliamente usado 

y rigurosamente la situación de la opinión 

pública social respecto a temas de interés 

En México Avanza están convencidos 

-

ción clara, rigurosa y contundente sobre la 

la construcción de una sociedad tomadora 

imaginario colectivo se construye a cada 

El Barómetro es el primer “producto” de 

México Avanza y a corto plazo pretende 

dotar a los tomadores de decisiones locales 

la opinión pública, su valoración y evalua-

ción respecto a su vida pública, así como de 

su opinión publicada, además de construir 

-

-

cadores en una muestra representativa de 

la población, con la adecuada ponderación 

de grupos de edad, género, sector y nivel 

-

metro debe ser de carácter público, por ello 

cada bimestre se dará a conocer, a través 

de los medios de comunicación masiva, sus 

El Barómetro mide la situación de la 
opinión pública respecto a:
  Temas  sociales  prioritarios
  Temas  coyunturales  de  la  realidad  política,  

social  y  económica
  Valoración  de  instituciones  y  procesos
  Valoración  de  servicios  y  satisfacción

de  vida
  Valoración  de  actores  políticos
  Indicadores  electorales

-

dano interesado en el tema, podrá descargar 

El barómetro de opinión es un ejercicio  

sociedad y realizar una toma de decisiones 

 OBJETIVO FUNDAMENTAL: BRINDAR INFORMACIÓN CLARA, RIGUROSA Y CONTUNDENTE 
SOBRE LA REALIDAD, IMPACTANDO BENÉFICAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

SOCIEDAD TOMADORA DE DECISIONES 





ADVANCE

NUTRICIÓN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

a idea surge de la necesidad de darle a la 

persona un resultado impreso mediante 

-

ca detalladamente, con el uso de tecnolo-

gía de punta, de una manera innovadora 

un consultorio nutricional donde por medio de un 

-

como porcentaje de grasa, masa muscular, meta-

Este estudio le sirve como herramienta al nutrió-

logo para realizar el programa de alimentación y 

ejercicio, y mes a mes ir viendo los cambios a través 

se  realiza un análisis completo de la composición 

corporal y con base en los resultados, se asigna una 

Servicios y productos que ofrece

  Análisis  de  la  composición  física  (%  grasa,  masa  
muscular,  metabolismo  basal,  agua  corporal,  etc.)
  Asesoría  por  parte  del  experto  en  el  área
  Dieta  y  rutina  de  ejercicios  personalizada
  Suplementos  alimenticios  para  complementar  la  

dieta  y  el  ejercicio

Juan  Carlos  Graham
T.  (871)  187-8156
C.  871-347-9787
Blvd.  Independencia  3438
3er  piso  Col.  El  Fresno
(dentro  del  gimnasio  Evolution  Fitness)

 mes con mes 
el cliente puede 
ver el avance y 

notar los logros 
alcanzados 





TRABAJO

La pregunta
CONTINUANDO EL PROCESO DE COACHING

-

ración “Ajuste de modelos mentales”, como 

se mostró la intervención de Coaching

-

parecía estar en su rigidez al interpretar y juzgar ciertos 

acontecimientos, textualmente mencionó: “en cuestión 

de hacer bien las cosas, y de respeto por otros, no de-

el proceso de coaching no pretendía hacer un cambio 

-

-

Coaching trata de 

mejor, encontremos nuevas maneras de hacer las co-

stand 
by

 Disciplina, constancia y más que 
nada, convicción, son los
medios que abren nuevas posibili-
dades de acción 

  “Estoy  desesperado,  por  más  que  trabajo  en  apoyar  a  mis  
colaboradores,  e  incluso  a  mis  colegas,  me  tachan  de  una  
persona  autoritaria.  Se  supone  que  hay  reglas,  políticas  
en  la  empresa  que  deben  cumplirse,  y  parece  que  al  único  
que  le  importa  seguirlas  es  a  mí,  es  increíble  que  dando  
todo  para  que  las  cosas  salgan  bien,  aún  así  me  juzguen  de  
esta  manera”.  ¿Cómo  te  juzgan,  qué  dicen?  “Que  soy  muy  
poco  tolerante  y  que  siempre  quiero  hacer  las  cosas  a  mi  
manera”.  Y  ¿siempre  quieres  hacer  las  cosas  a  tu  manera?  
“¡Claro  que  no!,  solo  expongo  mis  ideas  basándome  en  lo  
que  se  debe  hacer  y  lo  que  busca  la  empresa”.  José,  dame  
un  ejemplo  donde  expusiste  tus  ideas.  El  ejemplo  que  me  da  
José  deja  ver  que  el  problema  no  radica  en  que  él  pudiera  
estar  en  desacuerdo  en  algo,  sino  en  su  forma  de  estar  en  
desacuerdo.  Al  mencionar  su  ejemplo,  su  corporalidad,  
incluyendo  sus  gestos,  el  movimiento  de  sus  manos  y  su  

emocional.  Hice  un  ejercicio  de  intercambio  de  roles  con  
él  y  me  preguntó:  “¿Así  me  veo  Pilar?”  (frunció  el  ceño  
y  dejó  entrever  un  rostro  de  preocupación).  ¿Qué  viste  
José?  “Vi  a  una  persona  que  puede  que  no  la  escuchen,  
no  porque  lo  que  dice  esté  mal,  sino  porque  la  forma  de  
decirlo  hace  parecer  que  no  vale  la  pena  escucharlo”.  Hubo  
unos  minutos  de  silencio…  José  ha  comenzado  su  proceso  

Este ejercicio puede continuar, pero ahora personi-

José desarrolle procesos cognitivos de alto nivel para 

¿Qué te pasa actualmente José?

Coach certificada. 
Doctora en Inno-
vación Educativa 
con especialidad 
en Aprendizaje 
Organizacional. Ase-
sora del Centro de 
Formación Docente 
e Incubadoras de 
Negocios. Contacto: 
@pgonzalezcoach





PROFESIONALES

Fernando Calderón
DIRECTOR DE MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS EN OCCMUNDIAL

de horas por diversas em-

presas, hoy en día, la odisea 

se ha sustituido por unos 

-

-

cadotecnia y Relaciones Públicas, nos 

revela la historia y planes del sitio web 

-

¿Cómo nace OCCMundial?

-

-

¿De qué manera la OCCMundial revolucionó la diná-

mica de las empresas?

El uso de la tecnología por parte de las áreas de recursos hu-

se ha dado a la tarea de desarrollar una serie de reportes y de 

¿Cuáles retos han enfrentado en el desarrollo de esta 

nueva plataforma?

-

el crecimiento y penetración del internet en el país, éste es el 

todas las empresas medianas de este país utilizan nuestros servi-

¿Cuál es el fututo de OCCMundial?

usuarios, candidatos y reclutadores, con el objetivo de tener 

cada vez más herramientas a su alcance, por ejemplo, la im-

 Actualmente contamos 
con más de ocho millones de 
usuarios en nuestra página, la 
utilizan más de 16 mil empresas 
y tiene más de siete millones de 
visitas mensuales   





-

ductiva actividades económicas de alto ries-

-

se especializan en el área industrial, bien podrían ase-

trabajo deben someter a su cuerpo a alturas superiores 

a los 200 metros, captando cultivos, minas, océanos, to-

-

estudiar los casos viven en constante riesgo, es evidente 

-

como el de un procurador de justicia, un secretario de 

-

-

-

El sector asegurador maneja criterios diversos para 

como alguna de las mencionadas, se somete a un análi-

sis detallado por parte de la aseguradora, dependiendo 

del caso y las circunstancias, se determina aplicar un 

costo extra por el riesgo considerado como “anormal”, 

-

-

-

rir un seguro lo mejor es declarar el riesgo, pues su ase-

guradora está diseñada para pagar y cumplir, sencilla-

traspáselo sin preocupación alguna a su agente y asegu-

.

INSURANCE

Extra prima
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

Miembro del Consejo 
de GNP por más de 20 
años. Ha obtenido dos 
campeonatos nacionales 
como formador y desar-
rollador de agentes. 
Cuenta con 26 años 
ininterrumpidos entre 
los 15 primeros lugares 
a nivel nacional en una 
base superior a cinco mil 
competidores.
Twitter: @osomenduett
editorial@playersoflife.com

Adrián López 
Menduett

  Cuando se desea suscribir una 
actividad de alto riesgo, se somete a 
un análisis detallado por parte de la 
aseguradora y se determina aplicar un 
costo extra por el riesgo considerado 
anormal, proceso al que se denomina 
extra prima 





PLANEACIÓN

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

CRÉDITO, COMPETENCIA Y SOLIDEZ FINANCIERA

en coordinación con diversos partidos políticos, está 

-

Objetivos de la Reforma Financiera
I. Fomentar el crédito a través de la Banca de Desarrollo

II.
III. 
IV. 
conjunto

-

para hacer valer nuestros derechos como consu-

de las diversas instituciones  y de las obligacio-

-

¿Qué significa para el usuario de crédito la 
Reforma Financiera?

   Debería   haber   mejor   oferta   de   crédito   y   más  
barata.   El   cambio   en   las   garantías   y   la   ejecución  
es  importante,  porque  entonces  el  tema  del  riesgo  
disminuye   y   sí   deberían   prestar   más   y   a   menor  
costo.  Se  acaba  el  pretexto.

  Necesitamos  ser  más  cautelosos,  analizar  mejor  
y  asegurarnos  de  que  si  pedimos  o  aceptamos  un  
crédito,  realmente  podamos  solventarlo,  ya  que  será  
más  fácil  para  los  otorgantes  de  crédito  exigir  de  una  
manera  más  ágil  y  sencilla  el  pago.

  Debemos  familiarizarnos  más  con  el  costo  actual  
del  crédito  para  vigilar  que  realmente  baje  y  si  no,  
exigirlo.  Pueden  empezar  por  revisar  en  sus  estados  
de  cuenta  de  la  tarjeta,  pero  también  ver  en  cuánto  

Banxico.

-

los bancos presten más cobrando menos intere-

de interés no disminuyen por decreto, sino por-

crédito y/o disminuir el riesgo de incobrabilidad 

por medio de la creación de sistemas de cobranza 





COACHING

LEY MINERA

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

representantes de los tres prin-

cipales partidos políticos en 

México y el Presidente de la 

Pacto por 
México, cuya idea es establecer un acuer-

se compromete a tomar algunas acciones 

partidos políticos, en conjunto, promo-

incluso aprobarán y promulgarán nuevas 

Respecto de la industria minera, se esta-

-

-

tados la iniciativa con proyecto de Decreto 

-

sas disposiciones de la Ley Minera, cuyo 

  Ley del Seguro Social

-

la integración del salario base de cotización con 

prestan servicios personales subordinados, debido a 

-

-

dores, evalúen el incremento en las cuotas obrero-

-

sus trabajos correspondientes al Segundo Periodo 

esperaba, se propuso para para el próximo periodo 

Dentro de los principales aspectos 
que contempla dicha reforma se 
encuentran:

  1.  Siguiendo  la  tendencia  mundial,  
implementar  el  pago  de  una  compensación  
minera  a  las  actividades  de  extracción  de  
sustancias  minerales,  que  hasta  el  momento  
no  se  causa  en  nuestro  país.
  2.  Este  pago  será  determinable  a  partir  

de  un  porcentaje  de  5%  sobre  la  diferencia  
positiva  que  resulte  de  disminuir  de  los  
ingresos  derivados  de  la  enajenación  o  venta  
de  la  actividad  extractiva  las  deducciones  
autorizadas.  Se  señala  que  no  se  

considerarían  como  ingresos  acumulables,  
entre  otros,  los  intereses  devengados  a  favor  

Por  otra  parte,  no  se  considerarían  
deducciones  autorizadas  las  inversiones,  
intereses  devengados  a  cargo,  ajuste  anual  

y  aprovechamientos  pagados  por  dicha  
actividad.
  3.  Los  titulares  de  concesiones  mineras  

pagarían  un  derecho  adicional  sobre  
minería  en  concesiones  no  exploradas  o  no  
explotadas,  en  función  del  número  de  años  
que  transcurran  sin  llevar  a  cabo  trabajos  en  
ese  sentido.

 La reforma propues-
ta pretende homolo-
gar  la integración 
del salario base de 
cotización con la base 
gravable del ISR para 
personas físicas 





TEACHING

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

Alberto Cordero Valdez

UN EMPLEADO BIEN INFORMADO ES UN EMPLEADO MOTIVADO

-

tario surgen cuestionamientos 

generó el impacto deseado, a 

-

do horas de planeación, así como recursos 

nuestro producto o el medio de comunica-

-

biante como las tendencias de los consu-

midores, y precisamente por ello, la bús-

concretar y lograr, si no se cuenta con una 

los consumidores la marca o producto de 

allá de grandes campañas de publicidad: 

representa un arduo trabajo en ambos 

Es imposible crear un posicionamiento 

al exterior, si al interior no se comunica y 

 Es imposible 
crear un 

posicionamiento 
empresarial 

fuerte, dinámico 
e innovador 

al exterior, si 
al interior no 
se comunica y 

trabaja 

la misión y visión, y sobre todo, vivan la 

Es notorio cuando un empleado se 

empresa, pues en su actitud imprime un 

traducido en un adecuado servicio hacia 

-

po y dinero posicionar, es derribado en 

-

tidad empresarial congruente hacia el 



Alberto Cordero Valdez



MONEY & MORE

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

Sergio Aguirre Reyna

EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

¿Qué riesgos suponen la amenaza más importante para su empresa? ¿La estruc-
tura de su planta física es segura? ¿Las medidas de seguridad para prevenir acci-

dentes son las adecuadas?

os riesgos no desaparecen 

originan pueden presen-

-

prevenirlos o mitigarlos a niveles 

-

responsabilidad, de interrupción de 

negocios y administrativos pueden 

gestionarse internamente, en tanto 

-

tales son riesgos migratorios y rara 

Si nos ocupamos del primer 

tipo de riesgos podríamos preve-

nir o reducir la vulnerabilidad de 

la organización en sus áreas más 

de seguridad perimetral o mante-

este grupo de acciones pueden ser 

parte de una estrategia de protec-

Para dar inicio a una estrategia 

de esta naturaleza primero tie-

la operación para cada proceso de 

-

-

nocidos estos elementos, deberá 

determinarse el nivel de control o 

vulnerabilidades existente, así como la probabilidad y el impacto en el activo, y 

riesgo, para implementar medidas o acciones preventivas y planes de emergencia 

-

ba de los planes y su mantenimiento periódico debido a la naturaleza dinámica 

El último punto incluye acciones clave como prevención, protección, control, 

-

ra y capacitación, robusteciendo los controles existentes, desarrollando manua-

crisis y la oportuna recuperación o mitigación de daños, y estamos conscientes 

-

zarán la respuesta y los costos asociados, por eso tenemos un área de Manejo de 

en la administración de riesgos y el diseño de las distintas etapas del proceso, 

ALgunas acciones clave del mapeo:
1.

proteger
2.  Distinguir  las  amenazas  más  relevantes
3.  

4.  Determinar  los  niveles  de  control  
existentes
5.  Estimar  la  probabilidad  e  impacto  del  
evento  en  el  peor  escenario
6.  Determinar  el  nivel  de  riesgo,  así  como  
medidas  preventivas  y  de  reacción  (planes  
de  emergencia,  contingencia  o  continuidad  
del  negocio)





ECONOMÍA GLOBAL

Socio Director 
Región Noreste 
de Ernst & Young 
México.

Víctor Soulé

SAM
CÓMO COSECHAR SUS BENEFICIOS

n un panorama dinámico y glo-

bal como el nuestro, donde es 

imperativo contar con un mejor 

-

ministración de activos de soft-
ware
tener un considerable impacto positivo en 

las organizaciones, al disminuir los gastos 

relacionados con las licencias, administrar 

mejor los riesgos vinculados con el cumpli-

-

Alrededor del mundo los directores de 

los activos de software puede ser una ven-

-

-

necesarios para una administración, con-

Debido a la naturaleza compleja de los 

activos de software
-

-

-

debe abarcar los activos de software en todas 

las áreas de la compañía y considerar su ci-

-

ción de las bases de datos existentes en la 

maduras, como la Base de Datos de Ad-

-

software

En los casos donde las licencias pueden reutilizarse, las empresas 

de software podrán ser eliminados, vendidos o donados si el contrato 

y mantener un entendimiento amplio de los activos de software y las 

compañías a evitar el riesgo 
y reducir los costos, optimi-
zando los activos actuales y 
mejorando el desempeño de 
toda la corporación.

1.  Planear.  Actividades  antes  de  la  adquisición  de  software:  evaluar  los  requisitos  técnicos  y  
organizacionales  para  el  activo,  planear  la  cantidad  y  calidad  requeridas  (afecta  la  escala  de  descuento),  
así  como  las  decisiones  de  hacer  o  comprar  y  revisar  el  inventario.  También  implica  la  racionalización  de  la  
cartera  de  software.

2.  

bienes  recibidos  en  el  inventario  de  activos  de  software.

3.   Comienza  cuando  el  activo  de  software
adecuadamente  en  la  base  de  datos  como  fundamento  para  muchos  procedimientos  del  SAM.

4.  Administrar.
sustentar  la  satisfacción  del  usuario.  Puede  establecerse  una  mayor  transparencia  al  administrar  la  
distribución  de  los  activos  de  software,  el  inventario  de  licencias,  las  actualizaciones  y  las  actividades  

monitoreen  el  uso  del  software,  revocándolo  donde  no  se  utiliza  y  reasignándolo  para  un  empleo  futuro.

5.  Retirar.  Planear  y  ejecutar  la  eliminación  de  los  activos  de  software  con  orden,  cerrar  los  contratos  y  
licencias,  y  desinstalar  adecuadamente  los  programas.

La  forma  en  que  las  compañías  visualizan  los  activos  de  software  puede  describirse  mediante  un  modelo  
de  ciclo  de  vida  de  cinco  etapas,  las  cuales  dan  cuenta  del  estado  del  activo  conforme  avanza  la  planeación  
y  adquisición  hacia  el  uso,  administración  y  retiro.  Al  entender  este  ciclo  las  empresas  comprenderán  
mejor  la  forma  en  que  utilizan  y  administran  estos  recursos.

CICLO  DE  VIDA  DE  LOS  ACTIVOS  DE  SOFTWARE





BIENESTAR

Salud en hombres
¿CARRERA PROFESIONAL O SALUD?

Por Press-Club Pfizer

os hombres generalmente se concentran en 

el trabajo o desarrollo de su carrera pro-

-

rriendo a los médicos únicamente cuando 

el malestar ha llegado a ser insoportable o 

-

En materia de salud la prevención no distingue gé-

 La buena 
salud de los 
hombres 
comienza en 
casa, con pasos 
individuales 
y familiares 
para una vida 
más segura y 
saludable 

Enfermedades más comunes y cómo detectarlas

 Andropausia.  Cuando  un  hombre  llega  a  los  40  años  sufre  una  baja  de  testostero-
na,  lo  que  provoca  cambios  de  actitud,  estado  de  ánimo,  fatiga,  pérdida  de  energía,  
impulso  sexual,  agilidad  física  y,  lo  más  grave,  cardiopatías.

 Hipertensión.  Los  hombres  mayores  de  35  años  con  sobrepeso,  antecedentes  
familiares  de  presión  alta  y  elevado  grado  de  sedentarismo,  tienen  mayor  riesgo  de  
padecerla.

 Hipercolesterolemia.  Cuando  el  colesterol  está  elevado,  el  riesgo  de  sufrir  un  in-
farto  cerebrovascular  o  un  ataque  cardiaco  se  incrementa.

 Diabetes.  Con  el  aumento  paulatino  del  sobrepeso  y  la   inactividad  cada  vez  se  
diagnostican  más  casos  de  diabetes  tipo  2  en  jóvenes  adultos  y  niños.

 .  De  acuerdo  con  los  especialistas,  todos  los  varones,  en  par-
ticular  a  partir  de  los  40  años,  están  en  riesgo  de  desarrollar  hiperplasia  prostática  
benigna,  que  de  no  detectarse  a  tiempo  puede  convertirse  en  cáncer.  Por  ello  es  de  
suma  importancia  realizarse  un  antígeno  prostático  y  ultrasonido.

 .  Sus  síntomas  son  tos  que  nunca  se  quita,  la  cual  puede  acom-

cuello  y  cara,  fatiga,  pérdida  de  peso  y  falta  de  apetito.

 Problemas  gastrointestinales.  Gastritis,  indigestión,  acidez,  dolor  e  infecciones  
son  algunos  de  los  que  con  mayor  frecuencia  atacan  a  los  hombres.  La  dieta  y  los  
cambios  de  hábitos  alimenticios  son  parte  fundamental  del  tratamiento.

 .  55%  de  los  hombres  entre  40  y  70  años  puede  padecerla  en  
algún  grado.  Las  causas  van  desde  las  psicológicas  hasta  las  físicas.  En  muchas  
ocasiones  es  síntoma  de  otras  enfermedades.

 Gota.  Se  caracteriza  por  ser  un  dolor  repentino  en  una  articulación,  que  general-
mente  aparece  en  el  dedo  gordo  del  pie.  No  obstante,  también  ocurre  en  tobillos,  
rodillas,  manos  y  muñecas.

Fuente: www.inegi.org.mx / Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos

Algunas recomendaciones preventivas

 Dormir.  
crónicas  como  la  diabetes,  enfermedades  cardiovasculares,  obesidad  y  depresión.

 No  fumar.  Además,  debe  evitarse  el  humo  secundario,  causante  de  problemas  
similares  a  los  de  los  propios  fumadores.

   Realizar  actividad  física  al  menos  dos  horas  y  media  a  la  
semana.  Incluye  actividades  que  aumenten  el  ritmo  cardiaco  y  fortalezcan  los  mús-
culos.

 Comer  bien.  Una  dieta  balanceada  evitando  excesos  de  sal,  azúcar,  grasa  y  alco-
hol,  hace  una  diferencia  a  corto  y  largo  plazo.

 Poner  atención  a  los  síntomas:
-Los  hombres  no  están  exentos  de  padecer  cáncer  de  mama.  Si  se  alcanzan  a  ver  
hoyuelos  o  arrugas  en  el  área  del  pecho,  o  enrojecimiento  en  el  contorno  del  pezón,  
deben  acudir  con  un  especialista.
-Si  de  un  momento  a  otro,  y  sin  razón  alguna  (como  resfriado  o  infección  estoma-

ser  causa  de  cáncer  en  la  sangre,  como  la  leucemia.
-La  pérdida  de  peso  inexplicable  (de  más  de  10%)  en  un  corto  periodo.
-Dolores  abdominales  persistentes  y  depresión  deben  atenderse,  pues  de  acuerdo  

 
se  requieren  revisiones  anuales.  Algunas  enfermedades  y  afecciones  pueden  no  
presentar  síntomas.

 Vacunarse.  Aún  cuando  lo  haya  hecho  de  niño,  la  inmunidad  puede  disminuir  con  
-

tanos,  difteria,  tos  ferina,  herpes  zóster,  enfermedad  neumocócica,  infección  por  el  
virus  de  papiloma  humano,  hepatitis  A  o  B,  varicela,  sarampión,  paperas  y  rubéola.
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SALUD

¿QUÉ PASA CUANDO EL HOMBRE ENVEJECE?

ucho se habla, publica y 

debido a las repercusiones 

sin embargo, también los hombres tenemos 

 ¿Qué es?
Técnicamente se conoce con el nombre 

-

gresiva, pero no total, de la producción de 

-

nes clínicas y de calidad de vida en los hom-

menopáusicas

La testosterona en el hombre, así como 

los estrógenos en la mujer, tiene múltiples 

los genitales masculinos en niños y adoles-

desarrollo muscular correcto, producción 

-

-

den verse alteradas cuando disminuye su 

 ¿Qué caracteriza clínicamente a la 
andropausia?
Típicamente son hombres mayores a los 

irritabilidad, alteraciones del estado de áni-

mo, mal humor, disminución progresiva 

eréctil, pérdida de masa muscular, aumen-

to de la grasa corporal a nivel del tronco, y 

-

gular y realizar determinación de antígeno prostático y testosterona al menos una vez por 

año, si se tiene alguno de los síntomas antes mencionados debe buscarse consejo con un 

Por Dr. Felipe de Jesús Tabares García
Urólogo en Hospital Ángeles Torreón

 Lo importante 
de envejecer, no es 

ser longevo, sino 
envejecer con buena 

calidad de vida 





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.

mejor” reza el popular dicho mexicano y 

-

-

a su madre…” En términos reales y prácticos 

no siempre es posible por diversas razones re-

Desde el punto de vista cronológico y so-

nuevo núcleo y de donde se viene ocupa el 

se maneje un vínculo más prioritario con el 

Es precisamente esta situación de sensa-

ción de desplazamiento, dolor emocional y 

-

-

-

-

cho es muy incómodo un encuentro sabien-

comunicación en general, a las diversiones, 

-

¿QUÉ PASA CUANDO LOS PAPÁS VIVEN CON LAS
FAMILIAS DE SUS HIJOS?

PAREJA

puntos de apoyo
  Vivir  con  los  hijos  y  su  familia  no  es  lo  más  adecuado
  Si  ha  de  ser  así,  practiquen  la  prudencia  y  tolerancia
  Cuidado  con  fomentar  dependencias  por  estar  en  una  zona  de  confort
  Respeto  es  el  valor  que  más  debe  practicarse

ideas, aportaciones son bienvenidas, pero cuando se convierten en  

cuando los abuelos viven en casa, debe haber una disposición de lími-

-

-

-





NUTRICIÓN

El estrés
ALIMENTACIÓN PARA EVITARLO

Licenciada en Nutrición 
y Ciencias de los 
Alimentos por la Univer-
sidad Iberoamericana. 
Diplomado en Alta 
Dirección por el IPADE, 
Maestría en Terapia 
Breve Sistemática 
por el Instituto Milton 
Erikson y curso de Edu-
cadores en Obesidad 
Infantil por la Univer-
sidad de Barcelona. 
Creadora de la Dieta de 
los Asteriscos.
editorial@playersoflife.com

Patricia Rivera

bajo presión, el exceso de trabajo y los problemas 

cotidianos van minando nuestras reservas de vitami-

nas, sobre todo las del complejo B, responsables de 

Estos nutrientes están involucradas en la producción de 

noticia, el organismo agota sus reservas energéticas y en conse-

cuencia, las reservas de vitamina B, esto nos vuelve vulnerables 

Para  evitar  los  efectos  nocivos  y  la  baja  
de  defensas  inmunológicas,  consecuencia  
del  estrés,  se  requiere  del  consumo  de  
una  dieta  rica  en  vitamina  B.  Los  vegetales  
verde  oscuro  como  el  brócoli,  acelgas  
y  espinacas,  así  como  los  cereales  y  
leguminosas  contienen  porcentajes  
adecuados.
Algunos  alimentos  estimulan  el  buen  
funcionamiento  de  las  células  nerviosas  
ayudando  al  organismo  a  mantenerse  
relajado,  mientras  que  otros  favorecen  la  
irritabilidad.  Entre  los  alimentos  que  nos  
brindan  relajación  podemos  encontrar:  
plátano,  almendras,  germen  de  trigo,  
levadura  de  cerveza  y  semillas  de  girasol.  
En  cambio,  el  alcohol  reduce  los  niveles  
de  vitamina  B  en  la  sangre  provocando  
irritabilidad.  El  consumo  excesivo  de  café,  
refrescos  de  cola,  alimentos  enlatados  y  
el  uso  de  anticonceptivos  hacen  decrecer  
estos  niveles,  generando  agresividad,  
depresión,  cansancio  o  insomnio.
Varias  vitaminas  forman  este  complejo,  
todas  ellas  favorecen  la  salud  de  las  células  
nerviosas  mejorando  nuestra  calidad  de  
vida,  manteniéndonos  alertas,  relajados,  
con  vitalidad  y  energía,  listos  para  enfrentar  
la  carga  de  actividades  que  exige  la  vida  
moderna  de  una  forma  natural,  evitando  
las  consecuencias  adictivas  que  producen  
algunos  fármacos  utilizados  para  evitar  la  
depresión  o  irritabilidad.

en  hígado,  leche,  huevos,  aguacate,  
vegetales  verdes  y  amarillos,  granos  

ojos  irritados,  anemia  y  dermatitis.

 El complejo B es esencial para la 
salud del sistema nervioso. Su deficiencia 
provoca irritabilidad, depresión, dolor 
de cabeza, ansiedad, insomnio y dificultad 
para concentrarse 

EL  ESTRÉS:





Desventajas:
No  se  reinvierten  las  utilidades  para  mejorar  el  equipo  y  las  técnicas  de  producción.
Es  difícil  contratar  personal  especializado  y  capacitado  por  no  poder  pagar  salarios  competitivos.

mínimos  o  inexistentes.
No  pueden  absorber  los  gastos  de  capacitación  y  actualización  del  personal,  y  cuando  lo  hacen,  
enfrentan  el  problema  de  la  fuga  de  personal  capacitado.

Ventajas:
Son  un  importante  motor  de  desarrollo  del  país,  además  tienen  una  gran  movilidad,  
permitiéndoles  ampliar  o  disminuir  el  tamaño  de  la  planta,  así  como  cambiar  los  procesos  técnicos  
necesarios.  
Tienen  posibilidad  de  crecimiento  y  de  llegar  a  convertirse  en  una  empresa  grande.
Absorben  una  porción  importante  de  la  población  económicamente  activa,  debido  a  su  gran  
capacidad  de  generar  empleos.    
Asimilan  y  adaptan  nuevas  tecnologías  con  relativa  facilidad.  
Se  establecen  en  diversas  regiones  del  país,  y  contribuyen  al  desarrollo  local  y  regional  por  sus  
efectos  multiplicadores.  

personal  de  los  dueños  del  negocio.

Existen  dos  tipos  de  pyme:  
Origen  empresarial.  En  ellas  puede  distinguirse  correctamente  una  organización  y  estructura  

En  su  mayoría  son  capital  multinacional  y  se  desarrollaron  dentro  del  sector  formal  de  la  
economía.  
Origen  familiar.  Caracterizadas  por  una  gestión  con  base  en  su  supervivencia,  sin  prestar  
demasiada  atención  al  costo  de  oportunidad  del  capital,  o  la  inversión  que  permite  el  crecimiento.

Las pymes 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

MÉXICO HOY

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

panistas, en el balance económico 

décadas donde las crisis sexenales 

alimentaban el desencanto y las 

cuya macroeconomía vive su mejor momento 

Tenemos la oportunidad de comenzar a 

planear el crecimiento de las unidades eco-

debemos seguir proponiendo nuevos nego-

nos permite hacerlo con créditos y estabilidad 

cambio una mal planeada obstaculiza el desa-

-

Por la importancia de las pymes, es menes-

ter instrumentar acciones para mejorar el en-

torno económico y apoyarlas directamente, 

contribuyan a su establecimiento, crecimien-

-

do, debemos aprovecharla para hacerla una 

ventaja real en la atracción de nuevas inver-

-

 en México existen 
aproximadamente 

cuatro millones 15 
mil unidades empresa-

riales, de las cuales 
99.8% son pymes 





as redes sociales son espa-

cios públicos, de carácter 

son jóvenes los principales 

sus cualidades, pueden llegar a utili-

zar los datos de manera desmedida, o 

Se empieza a acostumbrar hacer 

crean páginas o se envían mensajes 

o a llamadas de emergencia respec-

cabo en determinado lugar, alertan-

En principio, los avisos a través de 

las redes son medidas positivas en 

se dan cuando están sucediendo los 

hechos o una vez ocurridos, situa-

ocasiona una psicosis colectiva, lle-

a través de las alertas ciudadanas se 

podrían vulnerar derechos como el 

de la privacidad, la intimidad y la in-

sociales se pueda tener una expe-

riencia positiva y comunicativa con 

-

zón, pues la misma sociedad se en-

carga de hacer correr las noticias en 

-

nación para hacer del conocimiento 

tanto de las instituciones de seguri-

dad como de la misma ciudadanía 

los hechos violentos: “código rojo”, 

llegando al grado de nombrar así 

a algunas páginas virtuales de las 

-

-

damental para brindar certeza en el 

manejo de la comunicación, pues se 

desventaja de constituir la versión de 

El acceso a las redes sociales es 

-

-

lo más objetivo y serio posible, divul-

le haya constado o, en su caso, úni-

POLÍTICA LOCAL

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

¿MEDIO EFECTIVO PARA INFORMAR Y PREVENIR
LA INSEGURIDAD?

 se ha 
abusado del 

concepto código 
rojo, generando 

confusión al 
momento de

dar avisos 





En el marco de los festejos del 450 aniversario de la ciudad Durango, el pasado viernes 17 
de Mayo de 2013 en el auditorio bicentenario de la capital del Estado, con la asistencia del 
Gobernador Constitucional de esta Entidad, el C.P. Jorge Herrera Caldera y su distinguida 
esposa la Sra. Teresa Alvarez del Castillo de Herrera, se realizó la presentación oficial del bote 
conmemorativo de la cerveza Modelo  Especial, con motivo de esta especial celebración.

Entre los principales Asistentes estuvieron:
 Sra. Teresa Álvarez Del Castillo de Herrera, Presidenta del DIF Estatal
 Salvador Escobar Cornejo, Gerente General Grupo Modelo
 Alfredo Hoyos Sanchez, Gerente de Relaciones Públicas
 Salvador Sergio Acuña, Gerente Cedis Durango
 César Noé Magallanes, Gerente de ventas Durango
 Diputada local Karla Alejandra Zamora
 Apolonio Betancourt Ruíz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura
 Lourdes Salas Cuellar, Directora Municipal de Turismo
 Manuel Rodríguez Rocha, Coordinador General del Comité Ciudadano del 450 Aniversario de 

la Fundación de Durango
 Maximiliano Silerio Díaz, Coordinador Operativo del Comité Ciudadano del 450 Aniversario 

de la Fundación de Durango
 Estefanía Rosas Castañeda, Reina de los Festejos del 450 Aniversario de la Fundación de 

Durango
 Hanna De la Madrid, coordinadora nacional de becas de la Secretaría de Educación
 José Alberto Aguilar Iñárritu, coordinador técnico de la Comisión para la Reforma del Estado 

de la CONAGO
 Vladimir Galena, presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión
 Empresarios y Funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

El Lic. Salvador Escobar Cornejo, Gerente General de Grupo Modelo, fue el encargado de dar 
la bienvenida a todos los asistentes, con un emotivo mensaje donde agradeció al Gobernador 
del Estado de Durango, la oportunidad de participar de manera activa, en los festejos del 450 
aniversario de la ciudad de Durango, al contribuir con la edición conmemorativa de uno de los 
productos más importantes para esta gran empresa como lo es la cerveza Modelo Especial, 
alineada a su filosofía de promover un Consumo Responsable entre los Duranguenses.
“Estamos viviendo un año diferente para todos, para Grupo Modelo es un honor ser parte de 
los festejos de esta entidad, pilar de la historia de la formación de México, cuna de mujeres y 
hombres ilustres que con su legado han nutrido la diversidad cultural en Durango.”

El Gobernador del Estado Jorge Herrera Caldera, agradeció a Salvador Escobar Cornejo, 
gerente general de Grupo Modelo, por compartir con los duranguenses la celebración de 
nuestro 450 Aniversario de Fundación y sumarse a los festejos de este importante evento.
Asimismo, comentó que este 2013, estamos celebrando la grandeza de Durango, el valor 
de su gente y todo lo que nos define como hombres y mujeres orgullosos de su tierra e 
identidad, de su cultura e historia, de lo que hemos avanzado y de lo que juntos podemos 
lograr.
“Desde el inicio proyectamos que este año festejaríamos por todo lo alto y hoy lo dejamos de 
manifiesto una vez más con este diseño exclusivo de Modelo, la cerveza líder en México y de 
las más importadas por otros países”, indicó.
Con esta presentación Grupo Modelo, reafirma su compromiso con la sociedad y el Gobierno 
del Estado de Durango, sumándose a tan importante festejo del pueblo Duranguense.

SOCIALITÉ



Rueda de prensa Raúl Velasco, Daniel Valencia, Carlos Batiz e Ignacio Romero

Juan Carlos Meléndez y Martín Amarante

José Sánchez y Ernesto Tomhe

Eduardo Soto y Jorge Velazco

SEGUNDO ENCUENTRO

Esteban Rosas, Carlos Villanueva, Carlos Gallegos, Carlos Galindo 
y Alberto Sánchez

mayo se llevó a cabo el se-

gundo encuentro “Excelen-

cia Tyson” en las instalacio-

a través de una rueda de 

prensa se dieron a conocer 

los nuevos planes, estrategias, 

valores y reconocimientos 

a los aliados estratégicos de 

Antonio Aguilera, Jorge Martínez y Lucero Carlos
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes

Sonia Gómez y Agustín Gómez

Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

adit voluptatur modis post 

magnamet omnis exerro es 

-

pero de omnima corepudia 

aborporenia nem vit latur, 

omnihil est, consedit prem 

dandit inis as atis porro es-

SOCIALITÉ

Luis Ramírez, Manuel Díaz y Manuel Cuerda

Moisés Méndez, Víctor Campos y Jorge Darwich Rafael Hernández, David Vallejo, Jaime Guerrero, Jesús Viesca y Eugenio Morales

Gerardo De Nigris y Guillermo Navarro

Juan José, Tomás, Florencio y Alfredo

Alberto Mota, Dr. Edgar Aguilar, Hilda Sarmiento y Andrés Venegas

INAUGURA NUEVO EQUIPO
Sanatorio Español

Claudia Lozano, Dr. Buenaventura De Nigris y
Dr. Francisco Valderrama

El Sanatorio Español inau-

guró sus nuevas instalacio-

magnética situadas en el área 

de imagenología, el pasado 

se llevó a cabo en el jardín 

asistieron socios, personal y 
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes

Sonia Gómez y Agustín Gómez

Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

adit voluptatur modis post 

magnamet omnis exerro es 

-

pero de omnima corepudia 

aborporenia nem vit latur, 

omnihil est, consedit prem 

dandit inis as atis porro es-
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Leilani Chaidez y Enrique Salas Mónica Guerrero, Verónica Avelarde y Brenda Villareal

Iñaki Isuzi, Héctor Aragón y John Klein

Sebastián González

Carlos Córdova y Paco Aguilar

APERTURA OFICIAL

Jorge y Nelly López Willie, Laura y Yussef Mansur
Gustavo Gallegos, Tony Nohra, Rafa Flores,  Alejandro Cano y 
Oscar Soto

marca Harley Davidson acu-

dieron a la inauguración de 

este establecimiento ubicado 

-

Mansur, dealer principal de la 

marca en Torreón, así como 
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes

Alicia Cervantes y José Cervantes

Sonia Gómez y Agustín Gómez

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

-

voluptatur modis 

post magnamet 

omnis exerro es 

eiundi repero de 

omnima corepudia 

a necus abor-

porenia nem vit 

latur, omnihil est, 

bla volorepel ip-

dandit inis as atis 

dolupta tinverum 

Eugenio Madera y Jorge Sifuentes
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Luis y Alejandro

Mónica y Gerardo Neto, Ricardo, Carlos y Ana Isabel

Fernando y Luis

Anabel, Carlos Kasuga y Mauricio

Humberto y Susana

EN LA LAGUNA
Carlos Kasuga

Marla y Débora

El Presidente del 

Kasuga, visitó 

la ciudad  para 

-

productividad al 

evento, organizado 

por RH Laguna, 

de Torreón y con-

tó con la asistencia 

de decenas de 

Pablo, Paco, Miguel y Gustavo
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

-

SOCIALITÉ

Eglantina Canales, Claudia Morales y compañeras de trabajo

Cristóbal Marrufo, Eliseo Mendoza, Armando Luna, Gregorio Pérez, Jorge Abdala, 
Homero Ramos y Fernando Olivas Carlos Rangel y Félix Pérez

Rubén Moreira en el corte del listón Rafael Rebollar González y Leopoldo López Rodríguez

INAUGURACIÓN
Bosque Urbano Torreón

José Merced Serrano y Jaime González Lobo

representantes de cámaras, el pasado lunes 27 de mayo se inauguró 

SOCIALITÉ
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SPORTING SHOTS

 1.La FIFA publicó en su portal web el ranking mensual de selecciones; la mexicana se ubicó en el sitio 16  2. Después de 26 años con el Manchester 

United, Alex Ferguson se retiró al final de la temporada  3. Se anunció que David Moyes será el nuevo técnico del Manchester United  4. Jerome 

Valcke, Secretario General de la FIFA, advirtió que Sao Paulo podría ser removida como sede del Mundial 2014 por atrasos a la construcción de su 

estadio  5. Roger Federer fue derrotado por el japonés Kei Nishikori en el Torneo de Madrid  6. David Beckham se retiró tras dos décadas de jugar 

futbol  7. El piloto Sergio Pérez se ubicó entre el top ten de los mejor pagados en la Fórmula 1, según cifras de Business Book GP  8. La arquera Ana 

Gabriela Bayardo ganó medalla de oro en la Olimpiada Nacional 2013   9. Se dio a conocer que Usain Bolt, seis veces campeón olímpico, competirá 

en agosto por sexta vez en la reunión de Zúrich, una de las más prestigiosas de la Liga de Diamante   10. Chelsea se coronó en la Europa League 

al vencer a Benfica  11. La final de la Liga MX se jugó entre América y Cruz Azul, resultando triunfadores las águilas  12. Anunciaron que Chávez 

Jr. peleará en el DF a finales de julio  13. Los sultanes de Monterrey superaron a Vaqueros Laguna por 7 a 3   14. La directiva del Santos Laguna 

dio a conocer la salida de sus filas de Iván Guty Estrada  15. Los rumores sobre la venta del Club Santos Laguna al empresario Carlos Slim fueron 

desmentidos






