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EJECUTIVOS EN ASCENSO

Director de Normatividad de Price Shoes
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PLAYER DEL AYER

Fernando M. González Ruiz 
Licenciado en Comunicación

Creador y desarrollador de 
procesos de mercadotec-
nia. Ha publicado varios 
libros: 25 años Campestre 

Torreón (1992); La memo-

ria, 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 PLAY-

ERS of life desde hace 
tres años.

Experto en finanzas y pilar 

del ITESM Campus Laguna

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

Fuente: Datos y fotografía, Señora Connie Borrego Seco





FINISH
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Por René Galache

Contribución a la economía y el empleo

AUTOMOTRICES
EN  MÉXICO

CLÚSTERES  

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

ROAD TOUR

Baja  California

Mexicali

Sonora

Hermosillo

Chihuahua

Chihuahua
Coahuila

Saltillo

Jalisco

El Salto

EL ÉXITO DE
LOS CLÚSTERES VA 

AMALGAMADO CON
LA EFICIENCIA DE SUS

PROVEEDORES
Coahuila

Ramos Arizpe

Nuevo  León

Monterrey

Aguascalientes

Aguascalientes

Guanajuato

Sialo

San  Luis  Potosí

San Luis Potosí

Estado  de  México

Toluca
Cuautitlán

Lerma
Santiago Tianguistenco

Puebla

Puebla

Morelos

Cuernavaca

La  industria

automotriz  en  México
Fuente: Santander (Periódico La Jornada)





BMW X5
THE BOSS IS BACK
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 Su diseño moderno 
interior y exterior se enfoca 
en el lujo y la amplitud 

IN MOTION





GIRLS & GIFTS

TWENTY GIFTS
SHE WILL LOVE

 - BOLSO1

 - VESTIDO3
 - ADMIRAL’S CUP 

LEGEND 38 CHRONOGRAPH
7

 - CUFF FROM 
THE LOVE COLLECTION

8

 - CILS 
SCINTILLANTS

5

 - OMBRES 
MATELASSÉES 

9

 - ROUGE 
ALLURE VELVET

4

 - COAT2

 - 
NUCLEUS PEARL COLLECTION

10

 - 
RETRO TOURMALINE WITH A RUBY 
PENDANT AND EARRINGS

6



35DIC 2013 - ENE 2014

DIOR - EXQUISE
www.dior.com

13

ESTÉE LAUDER - 
PLEASURES EUA FRAICHE
www.esteelauder.com

14

FENDI - BOLSO
www.fendi.com

16

MARC JACOBS - 
EYEWEAR COLLECTION
www.marcjacobs.com

15

SALVATORE  
FERRAGAMO - BOLSO
www.ferragamo.com

19

SALVATORE 
FERRAGAMO - ZAPATOS
www.ferragamo.com

17

TOM FORD - 
JASMIN ROUGE
www.tomford.com

18

TOUS - COLECCIÓN 
DINAH COLLAR
www.tous.com

11

TOUS -  COLECCIÓN 
DINAH SORTIJA
www.tous.com

12

ELIE SAAB - BOLSO
www.eliesaab.com

20
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TRAVESÍA

Destinos MARAVILLOSOS
en méxico

ACAPULCO

Lleno de riqueza natural y cultural, nuestro país presenta una amplia variedad de opcio-
nes para divertirte, aprender y disfrutar la vida al máximo. desde las hermosas costas, 
los paisajes coloniales o los deportes extremos, México te invita a conocer tu propio 
entorno y disfrutar las maravillas que te ofrece. 

Destino turístico ideal para pasar unas magníficas vacaciones 
fuera del estrés y la rutina diaria. Es considerada la costa más 
grande y deslumbrante de México, gracias a sus bellezas naturales, 
acantilados y una gran variedad de playas con diferentes oleajes y 
rodeadas de una exótica vegetación tropical. 

A causa del crecimiento integral planificado, la infraestructura 
hotelera ofrece más de 18 mil cuartos en todas las categorías, desde 
hoteles exclusivos hasta pequeños recintos cercanos al mar. 

Acapulco cuenta con diversas actividades, que gracias a su clima 
y a sus características físicas, son ideales para practicar deportes 
acuáticos como la pesca deportiva, buceo, esnorkel, surfing o paseo 
en Kayaks. Mientras que las actividades fuera del mar involucran 
golf, tenis, boliche y bungy. El recinto vacacional cuenta con más 

de 160 restaurantes que ofrecen una espectacular vista a la bahía 
y gran oferta gastronómica, ya que cuenta con la influencia de la 
cocina indígena y española. Su vida nocturna se caracteriza por ser 
mundialmente reconocida por contar con las mejores discotecas 
y centros nocturnos. Además existen variedad de tiendas, centros 
comerciales y spas, la mayoría de ellos ubicados en la Zona Dia-
mante del puerto.

En definitiva, Acapulco es un destino turístico que se caracteriza 
por su belleza natural, clima excepcional y gran infraestructura.

MORELIA

thecitylovesyou.com

Fotografía por Ricardo Salazar H

hoyturismo.com

panoramio.com
metrotravel.mx
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Caracterizado por su fuerte carga cultural, es un hermoso destino 
lleno de historia, arte, música y fiesta. 

Con un pasado histórico sumamente enriquecedor, su arquitec-
tura se engalana con  zonas arqueológicas como Tajín, que alberga 
lo que alguna vez fue la capital totonaca y que cada año presencia 
las fiestas culturales de la Cumbre Tajín. Por otro lado, al ser el pri-
mer territorio en contacto con el Nuevo Mundo,  Veracruz conjuga 
su riqueza mexicana con monumentos y edificios de la Colonia, 
como el caso del Fuerte de San Juan de Ulúa, cuya creación está 
ligada a la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz.

Pero sin duda, algo que caracteriza a este estado es su alma de 
fiesta. Ya sea dedicadas a un patrono, fruta o fecha, a lo largo del 
año presenta diversos festivales que son una alternativa única para 
conocer el pasado mexicano y divertirse. Destaca el Carnaval de 
Veracruz, que se ha consolidado como el más importante de Mé-
xico por su folclor y gran cantidad de visitantes. Y qué decir de los 
Voladores de Papantla, espectáculo mundialmente famoso, y que 

VERACRUZ

para los habitantes del Totonocapan (centro mundial de la indus-
tria de la vainilla) es un testimonio vivo de sus antepasados.

Por si esto no fuera poco, aquí la naturaleza muestra su lado más 
extremo. Tirolesa, escalada y ciclismo de montaña son algunas de 
las atracciones al aire libre que ofrece Jalcomulco, un centro recrea-
tivo situado cerca de Xalapa, premiado a nivel internacional por 
sus estándares de seguridad y calidad de actividades. Mientras que 
para los amantes del montañismo, no hay desafío más gratificante 
que el Pico de Orizaba, la montaña más alta de todo México.

Sin duda, si deseas pasar un rato en familia atento a las tradicio-
nes mexicanas, divertirte en una noche llena de fiesta, o vivir una 
experiencia extrema, Veracruz es el espacio ideal. 

Ciudad considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO, gracias a su belleza natural y sus edificios creados en el 
siglo XVI, XVII Y XVIII, que hoy en día son hoteles boutique. La 
música, cinematografía, los exquisitos platillos y edificios de cante-
ra rosa, son los elementos que caracterizan a la ciudad.

Morelia es reconocida por poseer una exquisita gastronomía que 
fusiona los secretos culinarios ancestrales de la etnia purépecha con 
sabores y especias que fueron traídas por los españoles. Las delicias 
morelianas consisten en corundas y atapakuas, mientras que su be-
bida tradicional es la charanda.

Para dar a conocer su cocina, el destino turístico realiza el Festival 
Gastronómico Morelia en Boca, en donde es posible degustar pla-
tillos tradicionales, vinos y asistir a conferencias y talleres. Además 
existen otros festivales de magnitud internacional como el Festival In-
ternacional de Cine de Morelia, realizado durante el mes de octubre.

En Morelia se descubren majestuosas iglesias, edificios que anti-

guamente albergaban conventos, haciendas coloniales, mansiones 
y palacios españoles. 

Además durante los meses de noviembre a marzo recibe la visita 
de mariposas monarcas, quienes migran desde Norteamérica hasta 
los bosques de Michoacán. 

Puede encontrar diversos destinos a una corta distancia, como 
el pueblo mágico de Pátzcuaro, compuesto por maravillosas calles 
estrechas y empedradas; tanto el pueblo como sus alrededores son 
recintos tranquilos y encantadores. Otros destinos cercanos son 
Tzintzuntzan y Ucazanaztacua, en el primero se localiza el anti-
guo convento de San Francisco, que ofrece un magnífico entorno 
romántico, mientras que en el segundo se puede encontrar una 
maravillosa hacienda, ideal para un viaje romántico.

Morelia es el destino sin playa más visitado de todo México, ya 
que engloba un estilo arquitectónico especial como elocuente testi-
monio para la historia de la arquitectura de México.

Playa diamante y Playa Revolcadero

Fuerte de San Juan de Ulúa

La Reserva de la biósfera de la Mariposa 
Monarca

CIUDAD NO TE LO PUEDES PERDER PARA DIVERSIÓN FAMILIAR MEJOR TEMPORADA PARA VISITAR

ACAPULCO

VERACRUZ

MORELIA

Parques acuáticos y el Museo del Fuerte de San diego

Plaza Acuario Veracruz

Parque Zoológico benito Juárez

Semana Santa, julio, agosto y la segunda 
semana de diciembre

de noviembre a marzo

Otoño
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SPORT FASHION

OPEN

NOW 
EASON S

Look para esquiar

La temporada de invierno llegó y es momento de planear 
nuestras vacaciones. Qué mejor que visitar un resort don-
de podamos practicar nuestros conocimientos de esquí. Si 
eres aprendiz, no temas, desde Aspen hasta Vail, los mejo-
res lugares están preparados para recibir tanto amateurs 
como estrellas de este divertido deporte.
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ESTILO & GENTLEMAN

DAYS
OF THE

LUNES
Monday

WEEK

Ideal para un día casual en la oficina. 
Puedes optar por combinar un suéter y un 
chaleco, dándole un tono divertido. Si tu 
lugar de residencia tiene un clima no tan 
frío, entonces puedes elegir solo una de las 
dos piezas. Los pantalones kaki son una 
pieza básica que nunca puede faltar en tu 
guardarropa, son fáciles de combinar y le 
dan un look más formal que unos simples 
jeans. 

BRUNELLO 
CUCINELLI
Chaleco
www.brunellocucinelli.com

BROOKS 
BROTHERS
      Pantalón

      www.brookesbrothers.com

BROOKS BROTHERS
Suéter

www.brooksbrothers.com
BRUNELLO CUCINELLI
Zapatos
www.brunellocucinelli.com

BRUNELLO CUCINELLI
Camisa
www.brunellocucinelli.com

BRUNELLO CUCINELLI
Porta iPad
www.brunellocucinelli.com

CAROLINA 
HERRERA
Corbata
www.carolinaherrera.com

Si tienes alguna 
reunión importante 
el mismo día, 
incorpora una 
corbata y estarás 
más que listo.

!

Por Fernando Fernández Quintanilla
Asesor de Imagen & 
Instagram blogger

fernando.fernandez@playersoflife.com

 @ffdz87
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martes

MIÉRCOLES

Tuesday

Wednesday

Éste es un look más formal, perfecto para un día de junta 
de consejo durante la mañana y en la noche una cena con 
tu pareja. Un outfit sencillo pero clásico y elegante. En este 
caso aplica perfectamente el dicho: “menos es más”. 

Perfecto para un día de agenda apretada de 
reuniones. El traje claro es una pieza clave 

en el guardarropa, permitido para bodas de 
día o citas de negocios. Puedes optar por 

una corbata clásica o inclusive un moñito, la 
recomendación es que uses los accesorios 
en tonos sólidos para que contrasten con la 

camisa a rayas. de preferencia busca un traje 
de tres piezas (pantalón, saco y chaleco). 

PURIFICACIÓN 
GARCÍA
Pantalón
www.purificaciongarcia.com

M. DE PHOCAS
Mancuernillas

www.mdephocas.com 
TRICKERS PARA 

SILVER DEER
         bostonianos

        www.thesilverdeer.com

MASSIMO DUTTI
Corbata

www.massimodutti.com

PURIFICACIÓN 
GARCÍA

Traje
www.purificaciongarcia.com

BRUNELLO 
CUCINELLI
Moñito
www.brunellocucinelli.com

THOMAS PINK
         Camisa de rayas

         www.thomaspink.com

FENDI
Zapatos
www.fendi.com

H&M
Maletín
www.hm.com

H&M
Foulard
www.hm.com

GUCCI
Cinto
www.gucci.com

MASSIMO DUTTI
Camisa
www.massimodutti.com

TOMMY HILFIGER
       blazer

       www.tommyhilfiger.com

ALExANDER OLCH 
PARA SILVER DEER
Pocket square
www.thesilverdeer.com

No olvides agregar 
un accesorio que te 
haga lucir diferente, 
como un fourlard, 
un pin para el saco 
o un pañuelo.

Las mancuernillas 
le darán un toque 
más fresco, esta 

propuesta de 
Panditas de la 
marca M. De 

Phocas lucirán 
perfecto.

!

!
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Jueves

viernes

Thursday

Friday

Formal y elegante. Nunca debe faltar un traje 
oscuro en tu clóset, seguramente será lo que 
más utilices para tus eventos importantes. 
Puedes darle un toque divertido con una 
corbata de colores No olvides siempre llevar 
tus zapatos perfectamente boleados, el toque 
final para que tu look luzca perfecto.

Normalmente los viernes de oficina son un 
poco más relajados, aquí es donde puedes 

sacar un par de jeans y una tshirt juvenil, agré-
gale un suéter con print tribal que está muy 

de moda y una chamarra de piel. Si le quieres 
dar un toque más original a tu look añade un 

sombrero, un must de este invierno.

SUIT SUPPLY
Camisa
www.suitsupply.com

PURIFICACIÓN GARCÍA
Traje
www.purificaciongarcia.com

CUSTOM MADE PROJECTS
Lentes
www.custommadeprojects.com

H&M
Sombrero
www.hm.com

TRICKERS PARA SILVER DEER
botas
www.thesilverdeer.com

ZARA
        Portafolio

   www.zara.com

TOMMY HILFIGER
Suéter tribal
www.tommyhilfiger.com

MASSIMO DUTTI
Jeans
www.massimodutti.com 

MASSIMO DUTTI
Chamarra
www.massimodutti.com 

PURIFICACIÓN
GARCÍA
Playera

www.purificaciongarcia.com

THOM BROWNE PARA
SILVER DEER

Zapatos
www.thesilverdeer.com

THOMAS PINK 
Corbata

www.thomaspink.com

HOxTON LONDON
Mancuernillas
www.hoxtonlondon.co.uk
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DELICATESSEN

Vinos Genuinos y Diferentes

oviembre de 1992 marca la fecha del naci-
miento de Bodegas Alión. Con este nuevo reto 
la familia Álvarez deseaba demostrar que Vega 
Sicilia, la legendaria bodega de la Ribera del 
Duero, puede elaborar vinos del siglo XXI, 
que luzcan a la vez todas las características de 
sus compañeros de la Denominación de Ori-
gen. 

En 1995 salió al mercado el primer vino de Alión, en medio 
de una expectación extraordinaria; no en vano se trata de la 
primera novedad del grupo Vega Sicilia en muchas décadas, 
cuidadosamente meditada y fraguada desde 1986.

De hecho, éste había surgido antes de tener un lugar en el 
que reposar. Previendo de la inminente creación de la bodega, 
se elaboraron en Bodegas Vega Sicilia 32 mil 400 botellas de la 
cosecha de 1991, que se presentó cuatro años más tarde. Una 
cantidad pequeña pero suficiente, sin embargo, para dar un fir-
me testimonio de la rotundidad del vino que, ya con esta pri-
mera añada, gana un puesto en la lista de los Top 100 (los 100 
mejores vinos del año) de la influyente revista norteamericana 
Wine Spectator. La tarea de adecuación a los criterios de calidad 
y amor al detalle que caracterizan a esta familia es coronada en 
2000. Ese año se produjo la última gran modernización en las 
bodegas. El siglo XXI ha dado la bienvenida a los depósitos de 
madera para la fermentación, después de que la experiencia de 
recuperar este material en Vega Sicilia ha sido muy positiva.

Los suelos de Alión están formados con materiales cuya apor-
tación proviene el río Duero a lo largo de miles de años, for-
mando terrazas medias y bajas.

Son suelos con buen drenaje, profundos, con alternancia de 
materiales gruesos y finos junto a gravas cuarcíticas que arras-
tró el Duero. La textura franca y fracoarenosa permite una 

buena retención de agua que facilita la nutrición de la planta 
y los carbonatos en profundidad confieren a la uva un fino y 
maduro tanino que ayuda a conferir la personalidad de Alión.

Alión nació junto al Duero, en la estirpe de los Vega Sicilia, 
pero con vocación independiente y rompedora. De hecho, su 
filosofía y personalidad se define claramente desde el mismo 
momento de fundación de las bodegas.

Ya desde sus primeros pasos se empiezan a trazar los aro-
mas y sabores de un vino libre, moderno, atractivo, con fuerza 
y exuberancia, con la expresión exclusiva de la variedad tinto 
fino, un concepto radicalmente distinto al de la tradición ve-
gasiciliana. La uva tiene el carácter del Duero, la crianza se 
realiza exclusivamente en madera nueva francesa y además re-
curre a unas prácticas enológicas más modernas, por lo que el 
resultado es radicalmente distinto.

En definitiva, Alión es un vino excelente, adaptado al gusto 
internacional del fin de milenio; cortado por el patrón de una 
calidad que no entiende de fronteras, pero marcado siempre 
por el carácter y la personalidad de la región que le ve nacer.

La empresa elabora y comercializa un tipo de vino: Alión. 
Por que es sólido, máxima expresión de la uva tinto fino madu-
rada al sol y vinificada con inteligencia. El color es concentrado 
y oscuro, pero con el borde luminoso y seductor, propio de sus 
pocos años de juventud, pero sazonado en la madera. El aro-
ma se revela con una intensidad poco frecuente en los vinos 
de la Denominación Ribera del Duero. Aparecen los matices 
torrefactados de la uva y los tostados de maderas de lujo. Al pa-
ladar, los taninos dulcificados de la fruta negra concentrada se 
combinan con los taninos dulces y cremosos del roble francés. 
Es sabroso, potente y carnoso, con un despliegue de matices en 
verdad sugestivo.
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Twitter:@Vinoteca_Mexico
www.vinoteca.com
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WINES & APPETIZERS

La mejor elección
Para cada momento

Por Mauricio Jiménez (Sommelier)          /       Productos Exclusivos de La Castellana

H
ay que admitirlo, escoger un vino no es fácil, ni si-
quiera para el experto. Siempre asalta la duda de si 
les gustará a los convidados. ¿Muy seco, muy dulce, 
muy ligero o muy pesado? Ante todo calma, vale pen-
sar que algunos vinos son clásicos y tienen un lugar 

para cada ocasión, lo que facilita mucho las cosas.
La elección debe contemplar si el vino es para una cena o regalo 

personal. En una cena en casa imperan los platillos poco pesados, 
de preparaciones laboriosas y de lenta cocción, por ello encajan 
muy bien una gran variedad de vinos de cuerpo medio, con algo de 
madurez. Están por ejemplo los de la uva pinot noir, ya sean de la 
borgoña francesa, de California y hasta los de Oregón en Estados 
Unidos. El Tempranillo español con algo de barrica es una maravi-
lla, ya sea un buen Rioja crianza y ni qué decir de un Rioja Reserva.

Aquí usted sentirá algo de duda sobre no olvidar al famoso 
Chianti de las colinas de la Toscana, un favorito de la buena mesa 
incluso si hay pescado en el plato principal, y eso que en este ma-
ridaje tienen un lugar privilegiado los vinos blancos de la noble 
chardonnay de la increíble uva riesling.

Cuando de hacer un regalo se trata, muchas veces el presu-
puesto es importante y queremos lo mejor a un buen precio, así 
que es necesario considerar que los precios del vino aumentan 
normalmente de acuerdo al grado de elaboración y calidad, pero 
también de acuerdo a la rareza de su origen y la cantidad limi-
tada en la producción. Cuanto más fino o exclusivo sea el vino, 

éste costará más. Sin que eso implique que vinos de medio precio 
sean mediocres.

Al vino espumoso se le mide su fineza, en parte, por el método 
de elaboración. Al ser Champagne podemos estar seguros de que 
la calidad es muy alta por ser método de doble fermentación, 
lo mismo ocurre para el Cava español, que afortunadamente 
tiende a ser más económico. En todos ellos se marca el azúcar 
que tiene al gusto con la palabra brut, que equivale a seco, muy 
poca azúcar, mientras que demisec y semidulce presentan vinos 
avocados, de ligeramente secos a delicadamente dulces. En este 
estilo son muy populares los espumosos de la uva moscato en la 
región del Asti en Italia, los distingue un escudo con la silueta de 
un caballero negro en el frente de la botella, son declaradamente 
nosecos, de azúcar muy perceptible, pero aún lejos de los vinos 
dulces para postre.

Si persiste la preocupación al decidir, queda recurrir al más di-
plomático y encantador de los vinos, el Oporto, que con su estilo 
dulce y licoroso es gratamente recibido en toda mesa de buen co-
mer. Se elige según la categoría, básicos son los Ruby que tienen 
tres años de envejecimiento y se les considera “jóvenes”, luego 
siguen los clásicos Tawny’s y los Reserve, un poco más allá está 
la serie de Old Tawny’s, de 10, 20, 30 y hasta 40 años de edad.

Al final queda saber que el vino en sí aviva el espíritu y trae ale-
gría a la mesa, y que lo importante en un regalo es envolverlo con 
paciencia y dedicación personal para hacer la elección correcta.

 El vino en sí aviva el 
espíritu y trae alegría 
a la mesa 

Castello di Brolio

Graham’s 10 Years 

Kendall Jackson Pinot Noir
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STARS OF LIFE

Ilustración por Benjamín Trelles

Según el Santoral de la Iglesia Católica, 
San Nicolás es el patrono de los presos 
y personas acusadas injustamente. 
Su nombre significa “protector y 
defensor de pueblos”.

Se dice que los holandeses llevaron 
su tradición a Nueva York con 
el nombre de Sinter Klass, que 
supuestamente fue mal traducido por los 
norteamericanos como Santa Claus.

En 1809 Washington Irving publicó 
una versión satírica de las tradiciones 
holandesas, incluyendo un relato de cómo 
volaba a través del cielo en un vagón y 
arrojaba regalos en las chimeneas a las 
niñas y niños buenos.

Tal vez el color rojo y botas negras del traje 
de Santa Claus son fruto de una exitosa 
campaña publicitaria navideña 
de Coca Cola en 1931. Al parecer 
originalmente el vestuario era verde.

La tradición de las medias en la 
chimenea proviene de que Nicolás lanzó 
bolsas con oro por la chimenea y cayeron 
en unas medias colgadas ahí para secarse.

En el siglo xIII monjas francesas 
celebraban la fiesta de San Nicolás 
dejando comida en las puertas de 
los pobres, luego la costumbre hizo que 
se convirtiera en un día de dar regalos en 
Alemania y Holanda.

En algunas regiones la Navidad se 
celebraba el 6 de diciembre, fecha de 
la muerte de San Nicolás.

Sacerdotes llevaron el cuento de 
San Nicolás a Italia y se convirtió en el 
santo patrón de Rusia y Grecia.

En los primeros retratos pintados en 
Holanda, Santa Claus montaba un 
burro en lugar de desplazarse en 
trineo y sustituía el tradicional saco por 
una enorme cesta llena de juguetes.

También es patrono de los 
marineros, pues según la leyenda atendió 
la invocación de los tripulantes de una 
embarcación en medio de una terrible 
tempestad.

Sus reliquias están en la Basílica 
de Nicolás, en Bari, Italia. Fueron 
robadas de Myria siglos atrás, por eso se le 
conoce como Nicolás de bari o de Myria.

El pErsonajE más navidEño
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TEMPS

¿Cómo comenzó el EMWA Fest?
Desde hace seis años empezó en nuestro 
país el Salón de la Alta Relojería, nosotros 
viendo esa oportunidad en la que varias 
marcas del mundo venían a exponer a la 
ciudad de México decidimos subirnos al 
tren, si ya hay ese esfuerzo de las casas re-
lojeras de traer piezas increíbles en forma 
de importación temporal para participar en 
el evento, por qué no hacer esto en Mon-
terrey. Inicialmente pensamos en que iban 
a ser solo tres marcas participantes y final-
mente desde el primer EMWA Fest estuvie-
ron presentes 17,  lo cual ha significado un 
esfuerzo por desarrollar la cultura relojera 
en nuestra generación.

¿Qué aprendizaje obtienen las personas que 
disfrutan del evento?
Inclusive para quien no le gusten los relojes, 
venir aquí y observar las maravillas de la re-
lojería, el arte y tecnología de las casas relo-
jeras es sorprendente, la industria suiza se ha 
venido desarrollando cada vez más y gracias 
a este evento se consigue un acercamiento 
profundo de los avances y novedades.

¿Cuál es la diferencia entre la alta relojería y 
la relojería convencional?
La primera tiene un elevado componente de 
manufactura y la convencional es una pro-
ducción masiva; se afirma que las casas re-
lojeras más prestigiadas a nivel global produ-

cen únicamente entre 30 y 40 mil relojes por 
año que son distribuidos por todo el mundo. 

¿Cuántas piezas llegan a este evento?
En esta exhibición hay alrededor de 100 re-
lojes entre todas las marcas, están de visita 
junto a sus proveedores, lo interesante de un 
evento de esta magnitud es que permite a las 
casas conocer de cerca a sus clientes y a su 
vez, a los clientes tener contacto directo con 
los representantes. 

¿Qué plus o beneficios tienen los clientes ac-
tuales o en potencia?
Para EMWA es muy importante refrendar 
la autenticidad de las piezas que ponemos 

Por quinto año consecutivo, EMWA se vistió de manteles largos para presentar las últimas novedades del mundo relojero. La cita fue 
del 8 al 10 de octubre en su tienda Matriz ubicada en Valle. EMWA, que a través de los años ha ido a la vanguardia ofreciendo las más 

prestigiosas marcas relojeras suizas, vuelve a organizar el evento privado más importante del ramo.

EMWA FEST 2013
ÚLTIMAS NOVEDADES DE LA ALTA RELOJERÍA
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¿Cuál   fue   la   propuesta   del   EMWA   Fest   este  

-

-

-

-
-
-

¿Se   presenta   el   EMWA   Fest   en   alguna   otra  

¿Qué  se  ve  en  el  EMWA  Fest  que  no  se  vea  en  

-

Señora Rebeca de Wapinski e Ing. Mauricio Wapinski

Ing.  Mauricio  Wapinski,  Director  General  EMWA

La alta relojería es sinónimo 
de arte e ingeniería”

EMWA
www.emwa.com.mx
Facebbok:  /emwamx

Monterrey
(81)  8335-0177

Chihuahua
(614)  430-0486

León
(477)  773-5686

Querétaro
(442)  242-2280



Industria,  negocio  y  auge  en  México
Eduardo Contreras López y Ricardo Guerra Pérez, Asesores Financieros

PARA  LA
SECTORES

INVERSIÓN



D
Razones  para  invertir  en  México

-

-
-

-
-



Opciones  para  invertir,  top  to  bottom

-

know how 

-

-
-

Benjamin Franklin

El camino hacia la riqueza 
depende fundamentalmente de 
dos palabras: trabajo y ahorro

Alsea
2013:    52.47

12  meses:    84.57

Maseca
2013:    55.20

12  meses:    53.05

Alfa
2013:    25.09

12  meses:    37.81

Bio  Pappel
2013:    110.61

12  meses:    128.98

RENDIMIENTO  EN  PORCENTAJE
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-

LA VOZ DE 

LOS EXPERTOS

BANREGIO
Tu mundo más fácil

LA  BANCA

-

-

LAS  MEJORES  HERRAMIENTAS  DE  CRÉDITO 

-
Lic.  Jorge  Alberto  Landeros  Regis

Subdirector  Regional

CONTACTO
Blvd  Independencia  1031  ote.
Col.  Granjas  San  Isidro,  Torreón,  Coah.
T.  (871)  747-6600

www.banregio.com
T.  @banregio





-

-

-

-
-

BANORTE

LA VOZ DE 

LOS EXPERTOS

Confianza y solidez que 

fortalecen su patrimonio

LA  BANCA

-
-

LAS  MEJORES  HERRAMIENTAS  DE  CRÉDITO 
-

-
Lic.  Jorge  Cepeda  Rubalcava

Director  de  Banca  Patrimonial  y  Privada  
Banorte  -  IXE  Torreón

CONTACTO
Blvd  Independencia  1600  ote.
Col.  Granjas  San  Isidro,  Torreón,  Coah.
T.  (871)  717-9404

jorge.cepeda@banorte.com
www.banorte.com
F.  /Banorte



-
-

-

-

 Expansión

-

The Banker

SCOTIABANK

LA VOZ DE 

LOS EXPERTOS

No importa qué 

puerta quieras abrir, 

abrámosla juntos

LA  BANCA

-

LAS  MEJORES  HERRAMIENTAS  DE  CRÉDITO 

-
-

-

CONTACTO
Cepeda  330  Piso  1
Col.  Centro,  27200  Torreón,  Coah.
T.  (871)  749-0657  y  749-0654    ext.  35688    

www.scotiabank.com.mx
F.  /Scotiabank  México
T.  @ScotiabankMX

María  Luisa  Marroquín  Lavín
Directora  Ejecutiva  Banca  Empresarial  

Territorio  Norte-Sur

Suc. Centro (Plaza de Armas), Torreón, Coahuila



-

-

-

-

-

MONEX

LA VOZ DE 

LOS EXPERTOS

Trabajamos para que tu 

dinero trabaje

LA  BANCA

-

LAS  MEJORES  HERRAMIENTAS  DE  CRÉDITO 
-

-
-

Mary  Carmen  Barrientos
Director  Sucursal  Torreón

CONTACTO
Blvd.  Independencia  3545  ote.,  Plaza  Real  Local  4,
Fracc.  El  Fresno,  27018  Torreón,  Coah.
T.  (871)  747-4851  y  747-4859

mbarrientos@monex.com.mx
www.monex.com.mx  
T.  @monexanalis





ASEGURADORAS

AUN
SEGUROS

Nosotros  somos  los  que  
sabemos  de  seguros

-

-
-

-

-

¿CUÁL  ES  LA  MEJOR  MANERA  DE  

No  existe  una  clave,  lo  que  existe  son  
las  herramientas.  Con  los  elementos  
correctos  se  puede  garantizar  un  futuro  
estable  en  todos  los  aspectos.  Una  de  
esas  herramientas  son  los  seguros,  que  
nos  ofrecen  protección  y  prevención.

Manejo  de  información
Se  distinguen  por  ser  siempre  claros  
y  hablar  con  la  verdad.  Se  interesan  
mucho  en  la  relación  con  sus  clientes,  
ellos  son  la  prioridad,  y  por  ello,  siempre  
se  aseguran  de  que  sepan  lo  que  están  
comprando.

Objetivo
El  objetivo  de  su  organización  es  
siempre  buscar  la  mejor  protección  
para  sus  asegurados,  haciéndoles  ver  
las  bondades  que  tiene  el  plan  que  
están  contratando.  Se  trata  de  que  los  
conozcan,  y  se  relacionen  con  lo  que  
están  comprando,  para  que  lo  aprovechen  
al  máximo.  La  gente  debe  saber  que  
adquirir  un  seguro  no  es  complicado.

Recomendación
Cuando  adquieran  un  seguro  observen  
las  cláusulas  de  lo  que  no  está  cubierto,  
y  a  partir  de  ahí  adáptenlo  a  sus  
necesidades.  También  es  necesario  
que  los  clientes  conozcan  los  cambios  
continuos  que  las  leyes  mueven  día  con  
día.

Cualquier  persona  que  

se  acerque  a  nosotros,  

tiene  el  respaldo  total  

de  una  empresa  con  

más  de  40  años  en  el  

mercado

Francisco  Javier  Barba  Pastrana
Director  Comercial  AUN  Seguros

CONTACTO
Tel:  (871)  711-0001

E:  jbseguros@yahoo.com
W:  www.aunseguros.com





CONTACTO
Ámsterdam  10  Esq.  Blvd.  Independencia
Col.  San  Isidro,  27100  Torreón,  Coah.
T.  (871)  299-0250

-

-

-

-

-

ACTINVER

CASAS  DE
BOLSA

Jorge  A.  Villarreal  C.
DIRECTOR  DE  PLAZA

LA  MEJOR  FORMA  DE  INVERTIR  
Constituyendo  un  portafolio  de  inversión,  

-
cieros  que  elige  un  inversionista,  buscando  
el  mejor  rendimiento  posible  de  acuerdo  a  

portafolio  exitoso,  un  inversionista  debe  
optar  por  una  mezcla  de  instrumentos  y  

-
ner  el  más  alto  rendimiento  y  al  mismo  

tiempo  minimizar  lo  más  posible  el  riesgo.  
El  secreto  para  lograr  ambas  cosas  es  la  

Asesoría:  servicio  profesional  
que  conoce  a  fondo  las  necesi-
dades  de  sus  clientes

Experiencia:  la  excelencia  en  el  
servicio,  transparencia,  solidez  y  
facilidad  en  la  operación

  gran  gama  de  
productos  de  inversión  que  se  

Seguridad:  supervisada  y  re-
gulada    por  la  CNBV,  Actinver  
cuenta  con  uno  de  los  índices  
de  capitalización  más  altos  del  
sistema

VENTAJAS  COMPETITIVAS

W.  www.actinver.com.mx
C.  jvillarreal@actinver.com.mx



PRINCIPAL  
FINANCIAL  GROUP

Especialistas  en  ahorro  e  
inversión  a  largo  plazo

-

-

-
-

SERVICIOS  DE  ASESORÍA

Principal  Afore
Administra  planes  individuales  de  retiro  a  
través  del  sistema  de  retiro  obligatorio.  Se  ha  
ganado  un  lugar  dentro  de  las  cinco  primeras  
compañías  del  mercado  de  Afore

Principal  Fondos  de  Inversión
Una  de  las  operadoras  de  fondos  de  inversión  
independiente  más  grandes  del  mercado  
mexicano.  Desde  hace  cuatro  años  adoptó  
los  estándares  GIPS®  que  proporcionan  
transparencia  y  uniformidad  en  la  publicación  
de  rendimientos  de  fondos.  Ofrece  productos  
innovadores  y  especializados,  siendo  líder  en  
rentabilidad

Soluciones  de  Inversión
Una  familia  de  productos  que  ayudan  a  
alcanzar  las  metas  de  una  forma  sencilla  
y  ordenada,  con  esquemas  para  apoyar  
con  disciplina  el  ahorro  recurrente  a  largo  
plazo.  Brindan  soluciones  que  permiten  

entre  otros

Principal  Seguros  y  Principal  Pensiones
Servicios  de  protección,  ahorro  y  rentas  
vitalicias  a  individuos  y  empresas

EXPERTOS  
MULTIDISCIPLINARIOS

Fortalecemos  la  cultura  del  

ahorro  para  que  las  personas  

puedan  cumplir  sus  metas  

y  retirarse  tranquilamente,  

utilizando  nuestros  

productos  de  inversión  con  

una  asesoría  especialmente  

diseñada  de  acuerdo  a  sus  

necesidades  e  ingresos

CONTACTO
Tel:  (81)  8389-9700

E-mail:  servicioaclientes@principal.com
W:  www.principal.com.mx

T.  @Principal_mx

Alejandro  Elizondo  Rodríguez
Country  Head  de  Principal  Financial  Group  en  México

Miembro  de  Principal  Financial  desde  1997

e  inversión  a  largo  plazo



EXPERTOS  
MULTIDISCIPLINARIOS

CALTIC
CONSULTORES

Hacemos  que
suceda.  Juntos.

-

-
-

-

SERVICIOS  DE  ASESORÍA
Diagnóstico  (tres  a  cuatro  semanas)
Se  analizan  las  áreas  de  oportunidad  que  
tiene  la  empresa  y  sus  causas  raíz,  a  través  
de  una  metodología  propia  y  de  una  serie  de  

de  esas  áreas  de  oportunidad  y  se  evalúa  
la  viabilidad  de  un  proyecto  de  solución.  
Las  iniciativas  que  se  tienen  que  hacer  para  
solucionar  las  propuesta  de  proyecto

Proyecto  (seis  a  ocho  meses)
Se  solucionan  las  áreas  de  oportunidad  
a  través  de  la  implementación  de  
sus  prácticas  de  negocio,  una  vez  
implementadas,  se  mide  el  impacto  o  

un  método  de  evaluación.  Los  proyectos  
pueden  ser  estratégicos  y  de  operaciones

Seguimiento  (una  a  dos  semanas)
Ya  terminado  el  proyecto,  se  acuerda  la  
frecuencia  e  intensidad  con  la  que  se  le  dará  
seguimiento  a  lo  implementado.  Aplicando  
evaluaciones  del  grado  de  cumplimiento  
a  lo  documentado  en  los  manuales  de  
operación  para  asegurar  la  permanencia  de  
la  implementación

Iván  Gutiérrez  Leal
Director  General

Los  socios  de  CALTIC  cuentan  con  más  de  15  años  de  experiencia  en  una  gran  variedad  de  
industrias,  países,  áreas  y  procesos  de  empresas,  tanto  proyectos  de  estrategia  como  de  
ejecución  y  operación

Enfoque  a  resultados,  

crecemos  a  través  

de  los  resultados  de  

nuestros  clientes.  

Hacemos  que  

suceda.  Juntos
CONTACTO

Blvd.  Independencia  1885  ote.
Col.  San  Isidro,  Torreón,  Coah.

Tel:  (871)  204-0135
E-mail:  ivan.gutierrez@calticconsultores.com

W:  www.calticconsultores.com
F:  /Caltic  Consultores

T:  @calticconsultor





EXPERTOS  
MULTIDISCIPLINARIOS

DELOITTE
MÉXICO asesores  de  negocios

-
-
-

-
-

-
-

entiende  los  problemas  de  

negocios  desde  diversas  

perspectivas,  ofreciendo  a  

nuestros  clientes  soluciones  

con  enfoque  de  360  grados

César  Garza

CONTACTO
Blvd.  Independencia  1819-B  ote.

Col.  San  Isidro,  27100  Torreón,  Coah.
Tel:  (871)  747-4400

E-mail:  itziarlira@deloittemx.com
W:  www.deloitte.com.mx

F.  /DeloitteMexico
T.  @DeloitteMX

SERVICIOS  DE  ASESORÍA

Áreas  de  servicio
-Auditoría
-Impuestos  y  servicios  legales
-Consultoría  (estrategia  y  operaciones,  
tecnología,  capital  humano)
-Riesgo  empresarial

Reconocimientos
-Empresa  Socialmente  Responsable,  
reconocida  como  una  de  las  10  mejores  
empresas  para  trabajar  en  México  por  el  
Great  Place  to  Work®  Institute  (2012)

México  en  el  nivel  más  alto  de  servicios  

-Galardón  global  de  Most  Admired  
Knowledge  Enterprises  de  Knowledge  
Business,  reconociendo  la  habilidad  para  
transformar  el  conocimiento  corporativo  
en  capital  intelectual  y  riqueza  para  los  
stakeholders  (2009)
-Distinción  otorgada  de  Firma  Contable  del  
año,  por  parte  del  International  Securitisation  
Report

servicios  contables  más  sólidas  en  el  país  
(2007)

Principales  industrias  atendidas

-Consumo
-Construcción  y  bienes  raíces
-Energía  y  recursos  naturales
-Manufactura
-Ciencias  de  la  vida  y  cuidado  de  la  salud
-Sector  público
-Tecnología  y  medios  de  comunicación



PwC  
MÉXICO

Un  verdadero  aliado  
estratégico  para  su  negocio

-

-

-
-

-

En  PwC  México  sabemos  bien  que  el  

entorno  actual  de  los  negocios  demanda  

una  nueva  forma  de  actuar  para  construir  

el  futuro.  Hoy  las  organizaciones  asumen  

como  uno  de  sus  principales  retos  

consolidar  la  lealtad  de  sus  clientes.  

En  PwC  México  lo  entendemos  bien  y  

trabajamos  para  ello.  Nos  anticipamos  a  

sus  necesidades,  ofrecemos  un  servicio  

de  calidad  y  nos  convertimos  así  en  su  

verdadero  aliado  estratégico  de  negocio  

donde  cada  uno  de  sus  objetivos  de  

desarrollo  y  consolidación  son  parte  de  

nuestro  compromiso

CONTACTO
Paseo  de  la  Rosita  780-1

Col.  Campestre  La  Rosita,
27250  Torreón,  Coah.

Tel:  (871)  721-9611
E-mail:  claudia.elizabeth.rodriguez@mx.pwc.com

W:  www.pwc.com/mx
F.  /PwCMexico

T.  @PwC_Mexico

José  Luis  Cuervo

SERVICIOS

Auditoría

decisiones  oportunas  del  inversionista  y  pautas  más  
certeras  para  medir  y  conocer  los  riesgos
Asesoría  en  Impuestos  y  Servicios  Legales
Comprende  un  enfoque  por  industrias,  productos  

transparencia  total
Consultoría
Entender  de  raíz  el  problema  del  cliente  y  conformar  
una  solución  con  equipos  multidisciplinarios
Servicios  de  Sustentabilidad
Un  componente  integral  de  la  agenda  ejecutiva,  que  
surge  a  partir  de  la  necesidad  de  las  empresas  de  
afrontar  con  mayor  frecuencia  los  requerimientos  y  
expectativas  de  sus  grupos  de  interés
Consultoría  Hispanoamericana
Las  Firmas  de  PwC  Estados  Unidos,  Canadá,  
España,  México  y  Sudamérica  (excepto  Brasil),  
constituyen  una  Alianza  Estratégica  para  la  región  
hispanoamericana
Centro  Internacional  de  Negocios  
Es  la  única  unidad  de  negocios  e  innovación  de  
PwC  México  y  el  principal  soporte  a  ejecutivos  y  
compañías  extranjeras  para  operar  exitosamente  en  
el  mercado  mexicano
Capacitación  y  consultas  contables  online
Plan  integral  de  capacitación  y  actualización  online  
constante,  incluyendo  temas  contables  y  de  
valuación  bajo  NIF,  IFRS  y  US  GAAP,  así  como  temas  

Protección  de  datos  personales

publicación  de  aviso(s)  de  privacidad,  designación  
de  responsable  del  tratamiento  de  datos  y  
establecimiento  de  mecanismos  para  el  ejercicio  de  
los  derechos  ARCO
Soluciones  Estratégicas  Integrales
Ofrecer  soluciones  en  áreas  que  son  de  soporte  
evitando  incurrir  en  posibles  prácticas  que  pongan  
en  riesgo  la  operación  y  continuidad  del  negocio

EXPERTOS  
MULTIDISCIPLINARIOS



-

-

-
-
-

-

-
-

-

-

Licenciado en Administración 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 maq-
uiladora. Desde hace cinco años ha brindado asesoría a empresas enfocadas a recursos 
humanos. Es Socio Consultor de Estrategias Empresariales (www.estrategiasempresari-
ales.com.mx) y colabora en Grupo Milenio con la columna Humanos y Valores.

Alberto Cordero ValdezUn sillón ejecutivo no hará, por arte 
de magia, más productivos a los 

empleados, pero sí generará un mayor 
lazo entre ambos entes laborales





¡Tu oficina lista al instante! 

ESPACIOS
DE  OFICINA  /  INMOBILIARIA

-

-
-

CUBÍCULO  CERRADO
-

COWORKING OFICINA  VIRTUAL
-
-

-
-

SERVICIOS  (incluidos)

ESPACIOS  DISPONIBLES
OFICINA  ABIERTA

RENT

CENTRO  DE  NEGOCIOS  GÓMEZ  PALACIO

CENTRO  DE  NEGOCIOS  TORREÓN

SALA  DE  JUNTAS

ZARAGOZA
Centro de Negocios

CONTACTO:
Zaragoza  110  sur,  esquina  con  Matamoros

Col.  Centro,  27000  Torreón,  Coah.
T.  (871)  711-1818

www.zaragozacn.com
info@zaragozacn.com

T.  @zaragozacn





HISTORIAS DE ÉXITO



FERNANDO
MARROQUÍN  LAVÍN

En el sector bursátil, bancario o empresarial, pero siempre con gran pasión por la academia

-
cias  que  lo  han  hecho  crecer  profesional  y  personalmente,  compartiendo  sus  conocimientos  
de  generación  en  generación  a  sus  alumnos  en  el  Tecnológico  de  Monterrey  y  asesorando  
a  grandes  empresas  de  diferentes  ámbitos,  como  lo  son  el  mercado  bursátil,  los  sistemas  

bancarios  y  la  planeación  empresarial.

Entrevista por Yolanda Trasfí | Fotografías por Morán Fotografía



HISTORIAS DE ÉXITO

  ¿Cómo  inició  su  aventura  en  el  mundo  de  

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

  ¿Cómo  es  el  proceso  cuando  una  empre-

-
-
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-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-



HISTORIAS DE ÉXITO

  ¿Cuáles  han  sido  los  principales  retos  

-

-

  ¿Qué  consejo  le  daría  a  las  personas  
que  tienen  la  inquietud  de  participar  en  

-

-

-
-
-

-

-

-

-

  Si  pudiera   repetir  un  día  de  su  vida,  





COACHING

Al ojo del amo...
ENGORDA EL CABALLO

 La implementación de un 
Gobierno Corporativo es 

fundamental, pues uno de 
sus cometidos es trascender 

el esfuerzo inicial de los 
fundadores y propietarios 

de los negocios    

-

-
-

-

-
-

-

-
-

Cuatro preguntas clave para gobernar 
un negocio
1.  ¿Estamos  haciendo  las  cosas  correctas?
2.  ¿Las  estamos  haciendo  de  la  manera  
correcta?
3.  ¿Las  estamos  entregando  bien?
4.  ¿Estamos  obteniendo  los  resultados?

Roadmap  hacia la institucionalización
  Contar  con  un  Consejo  de  Administración
  Tener  un  plan  de  sucesión
  Mantener  un  control  interno  saludable
  Conservar  registros  contables  claros

  Establecer  un  programa  de  denuncia  
anónima
  Tercerizar  los  procesos  de  soporte

Sergio Villarreal
Socio de Enterprise Risk Services en Deloitte

-

-
-

-

-
-

-





PUNTO DE VISTA

Ser-hacer-tener
con mi comunidad

Licenciada en Comunicación 
con Maestría en Consejería 
Profesional y Salud Mental 
por la St. Mary’s Univer-
sity en San Antonio, Texas. 
Directora General y Socia 
de Ilumina, Consejería y 
Formación, dedicada al
coaching empresarial y 
humano. Ha colaborado en 
el área de comunicación de 
diversas instituciones como 
las Universidades Interamer-
icana para del Desarrollo y 
Tec Milenio, el Instituto de la 
Juventud de Nuevo León, la 
Confederación de Jóvenes 
Mexicanos y la Fundación 
Monterrey 2007, AC.

Por María José 
César

-

-

-

-

-

-

Una persona que trasciende, intenta:

  Ser  positiva  y  alegre  (deja  de  quejarte  públicamente  y  en  
voz  alta)

  Comprometerse  en  sus  acciones
  Ejercitar  su  capacidad  de  perdón  y  no  mantener  rencores  

(trabaja  en  la  virtud  de  la  compasión  no  juzgando  a  los  
demás)

  Mejorar  su  comunicación  (conéctate  con  tus  emociones  y  
siempre  inspirarás  paz)

  Ser  más  sencilla  en  su  actuar  para  gozar  de  mayor  libertad
  Hacer  las  cosas  en  tiempo  presente  (valora  las  bendiciones  

que  hoy  posees)

de  lo  que  damos.  Cuando  somos  generosos  y  buscamos  
dar  a  los  demás,  vibramos  esa  energía.  Al  hacer  cosas  por  
los  demás,  trabajamos  la  energía  de  dar  con  esa  pureza  
de  intención  y  ésta  se  nos  multiplica  en  las  bendiciones  
recibidas.

Tips para trascender y hacer el bien a tu comunidad

  Saluda  alegremente  a  todos  mirando  a  los  ojos
  Sé  atento  y  humano  ante  las  necesidades  de  los  demás,  

eso  es  amar
  Inscríbete  como  voluntario  en  alguna  organización  o  dona

intenta  mejorar  un  hábito
  En  lugar  de  hablar  sobre  los  problemas,  enfócate  en  las  

soluciones
  Piensa  que  la  vida  es  un  regalo,  no  una  obligación
  Agradece:  a  tu  colega,  tu  jardinero,  el  policía,  el  mesero…  

a  todos

las  que  convives
  Escucha  a  los  demás,  no  des  consejos  si  no  te  los  piden
  Deja  a  un  lado  el  drama

de  sus  empleados:  “Las  personas  pueden  olvidar  lo  que  les  
dijiste,  pueden  olvidar  lo  que  les  hiciste,  pero  nunca  olvidarán  
cómo  los  hiciste  sentir”.  La  realidad  es  que  para  construir  
una  vida  valiosa,  debemos  ser  personas  valiosas.  Para  
tener  paz  interior  y  sentirnos  bien  con  nosotros  mismos,  
debemos  trabajar  en  ser  y  hacer  el  bien  a  los  demás.  Baden  
Powell  dice  que  la  bandera  para  conseguir  la  felicidad  es  
haciendo  felices  a  los  demás.  Y  tú,  ¿de  qué  forma  estás  
trascendiendo?

 La felicidad 
consiste en hacer el bien 

Aristóteles





Fusiones y
LOS NÚMEROS NO MIENTEN

-

-

-

expertise

boom
-
-

-

-

-

EL DIVÁN

Si  estás  considerando  un  proceso  de  M&A,  toma  en  cuenta:
  ¿Qué  tan  alineado  está  el  M&A  con  mi  estrategia  

Tener  la  claridad  del  objetivo  organizacional  guiará  sus  
decisiones  de  forma  más  efectiva.
  ¿Qué  tan  compatible  es  la  cultura  organizacional  de  

Simples  cuestiones  como  la  alineación  de  valores,  la  forma  
de  trabajar  y  los  estilos  de  gestión,  pueden  ser  la  clave.
  

Ejecutivos  saturados  o  con  cargas  de  trabajo  considerables  
no  podrán  agregar  un  proceso  de  M&A  a  sus  agendas.  Se  
necesita  contar  con  el  equipo,  los  recursos  y  el  tiempo.
  ¿Cuál  es  mi  capacidad  (en  términos  humanos)  para  

Es  importante  observar  hacia  adentro  y  analizar  cuatro  
simples  factores:  ¿Cuál  es  el  clima  de  mi  organización?  
¿Qué  tan  preparado  está  mi  personal?  ¿Cómo  sería  
comunicado?  ¿Quiénes  serían  los    líderes  informales?  A  
veces  nuestra  gente  simplemente  no  está  lista.

Máster en Desarrollo de 
Capital Humano, Di-
rector de BASE Human 
Capital con operaciones 
en México y Brasil. Es 
Faculty Member de la 
American Management 
Association para Latín 
América. Cuenta con 
experiencia en más de 
27 organizaciones a 
nivel mundial.





Un lugar
HALLAZGOS PARA MÉXICO DE LA DOCEAVA ENCUESTA GLOBAL DE FRAUDE

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

ECONOMÍA GLOBAL

De  los  encuestados  en  México:
  60%  informa  que  las  prácticas  de  soborno/corrupción  ocurren  de  manera  

común  en  sus  empresas
  38%  considera  que  el  soborno  es  una  práctica  usual  utilizada  para  obtener  

contratos
  44%  señala  que  han  aumentado  las  prácticas  de  soborno/corrupción  

debido  a  la  crisis  económica

Socio Director Región 
Noreste de EY México.

Víctor Soulé





SUSTENTABILIDAD

Finanzas 
PERSONALES Y CAPITALISMO SOCIAL

Biólogo Marino (UABCS) 
y Maestro en Ciencias 
(CIBNOR). Ha migrado 
desde la investigación en 
ecología marina hasta la 
consultoría en sustenta-
bilidad integral, pasando 
por la conservación y res-
tauración de ecosistemas, 
la economía de la pesca 
y el ordenamiento territo-
rial, entre otras áreas de 
investigación.

Carlos Viesca

-

-

-

-

-

  Tú y tu dinero pueden volverse agentes de cambio
1.  Reduce  y  optimiza  tu  consumo.  Estoy  seguro  de  que  si  revisas  tus  
gastos  encontrarás  que  al  menos  una  tercera  parte  de  lo  que  compras  no  las  
necesitas.  Además,  asegúrate  de  que  lo  que  adquieres  cubra  los  impactos  

como  sustentables  o  de  comercio  justo  o  que  comuniquen  las  acciones  que  
toman  para  atender  sus  externalidades  socio-ambientales.
2.  Ajusta  tu  altruismo.  Asegúrate  de  que  el  dinero  que  donas  se  destine  
a  cubrir  las  necesidades  de  personas  que  realmente  no  pueden  valerse  

paternalismo  que  evitan  que  las  personas  salgan  adelante  por  sí  mismas.  
Es  evidente  que  ciertos  grupos  vulnerables  realmente  son  incapaces  de  
cuidar  de  sí,  pero  fuera  de  ellos,  la  mayoría  de  los  grupos  que  dependen  de  
donaciones,  bien  podrían  desarrollar  capacidades  para  la  vida.
3.  Conviértete  en  un  inversionista  social.  
esfuerzo  merece  ser  apoyado.  Recompensa  la  productividad  de  tus  
empleados  que  trabajan  con  mayor  esfuerzo  y  compromiso.  Conviértete  en  
socio  de  quienes  luchan  por  salir  adelante,  invierte  tus  recursos  y  talentos  
en  ayudar  a  emprendedores  de  escasos  recursos  para  lanzar  su  negocio.  
Acércate  a  organizaciones  como  Ashoka  México  (ashoka.org),  New  Ventures  
(nwm.org)  o  ANDE  (aspenistitute.org)  para  que  te  orienten  sobre  iniciativas  
de  inversión  de  impacto  en  las  que  puedas  participar  como  inversionista.

-

 ¿Podríamos decir que 
el incremento en nuestra 
riqueza personal nos ha 

hecho más felices? 





MONEY & MORE

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

Sergio Aguirre Reyna

Turismo
VISIÓN CUALITATIVA

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

 El reto del turismo está planteado en términos 
generales en la Política Nacional Turística, pero en 
los siguientes meses la tarea se multiplica por los 

efectos de los fenómenos climatológicos, lo que puede 
representar una oportunidad para recomenzar desde la 
óptica cualitativa, con un enfoque de sustentabilidad    

-

-
-

-
-

-

-





ADVANCE

Takata
OCHO AÑOS EN LA LAGUNA

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

 Desde su apertura en 2005, todas las 
expectativas de la compañía se han cumplido    



Reforma Fiscal 
2014

DE LA APROBACIÓN A LA APLICACIÓN

-

-

-

-
-

-

-
-

-

PETRÓLEO

DÓLARES
POR  BARRIL

85PIB
3.9%

INFLACIÓN

3%

TIPO
DE  CAMBIO

PESOS
POR  DÓLAR  
AMERICANO

12.90$

Se  prentende  que  con  las  reformas  aplicadas  en  el  Código  Fiscal  2014  se  logre:

ADVANCE



ADVANCE

La Red Telcel 
4GLTE

LLEGA A TORREÓN

-

-
-

-

-
-

machine tu machine

-

 La evolución de la Red 
de Telcel ha sido posible 
gracias al compromiso 
de la empresa de seguir 
invirtiendo para traer a 
México la red de mayor 
vanguardia a nivel 
mundial, que incremente 
las capacidades 
de productividad y 
entretenimiento de 
nuestros usuarios 





ADVANCE

AR Médica
10 AÑOS DE IMPECABLE TRAYECTORIA EN LA LAGUNA

SERVICIO
  Atención  inmediata  a  emergencias  

médicas  las  24  horas,  los  365  días  del  año.
  Consultas  a  domicilio  y  asesoría  médica  

telefónica.

socios.
  Servicio  integral  para  empresas:  Asesoría  

en  Salud  Ocupacional  y  outsourcing  médico  
empresarial.
  CAMI  (Centro  de  Atención  Médica  

Inmediata),  que  ofrece  servicios  adicionales  
de  atención  a  Urgencias,  Laboratorio  y  
Rayos  X.

VENTAJAS
  Unidades  móviles  de  última  generación  

para  terapia  intensiva.
  Sin  costos  adicionales  por  medicamento,  

materiales  o  traslado  derivado  de  la  
atención.
  Ahorro  en  el  gasto  médico  de  su  empresa  

o  familia.
  El  personal  más  capacitado  y  con  mayor  

experiencia  en  La  Laguna.  Más  de  100  
profesionales  de  diversas  especialidades,  
con  amplia  experiencia  en  atención  a  
urgencias  médicas  en  el  momento  y  el  lugar  
del  incidente.
  10  años  de  experiencia  atendiendo  miles  

de  casos  y  salvando  vidas  de  adultos  
mayores,  adultos,  jóvenes  y  niños.

-

-
-

-

-
outsourcing

-

-

-
-

-

-

.  





ADVANCE

Punto Colorines
ABRE SUS PUERTAS

-

-
-

-

-

 Definitivamente esta plaza es el 
nuevo lugar para ir a disfrutar    





ADVANCE

Las Alitas
NUEVA SUCURSAL

-

-

Interior  

nueva  sucursal

Exterior

nueva  sucursal

Ven por las buenas



-

-

-

-

-

-

ISUZU
SIEMPRE ADELANTE

-

-

-

pick up

-

 La presencia de Isuzu en 
La Laguna inició en 2008, con 
Surman Trucks, SA de CV 

ADVANCE
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-

-

-
-

-
-

-

-
-

Mi Súper Diario
El De-

fensor

ADVANCE

Jade Display
RENUEVA PANTALLA DE INNOVADORA TECNOLOGÍA

 A UNA DÉCADA DE OFRECER 
SUS SERVICIOS, ES UNA 

EMPRESA CARACTERIZADA POR 
SU CONSTANTE INNOVACIÓN EN 

PRO DE SUS CLIENTES    





Activismo
OTRA FORMA DE LUCHAR POR MÉXICO

-
-

-

-

MÉXICO HOY

Licenciado en Derecho (UAC) 
y Maestro en Educación 
(UIA). Profesor en varias 
instituciones de educación 
superior de la región. 
Especialista en Análisis de la 
Realidad.

Raúl Blackaller Velázquez

-

-

-
-

-

-

Jesús León Santos recibiendo el Premio Ambiental Goldman

 LA SOCIEDAD CIVIL DEBE RECONOCER 
ESTOS LIDERAZGOS, EVITANDO QUE SEAN 

ACALLADOS POR IR EN CONTRA DE LOS 
INTERESES ECONÓMICOS PRIVADOS O 

GUBERNAMENTALES; MIEnTRAS TANTO, HAY 
QUE APOYAR LAS HISTORIAS DE ÉXITO    

-

-





POLÍTICA LOCAL

Abogado y Perito Valuador. 
Catedrático en la Universi-
dad Iberoamericana Torreón. 
Cuenta con Maestría en 
Administración Pública y 
especialidad en Valuación 
Inmobiliaria e Industrial. 
Twitter: @cgramir

Carlos Gregorio 
Ramírez

¿Qué es el
FACTOR PARA LA CONVIVENCIA Y ARMONÍA CIUDADANA

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-





BIENESTAR

 decembrinas?
COLESTEROL

-
-
-

Por Press-Club Pfizer

-

-
-

-

-

COLESTEROL:  BUENO  Y  MALO
No  todo  el  colesterol  presente  en  la  sangre  daña  
la  salud.  Hay  tres  tipos:  lipoproteína  de  alta  den-
sidad  (HDL,  por  sus  siglas  en  inglés)  o  colesterol  
“bueno”;  lipoproteína  de  baja  densidad  (LDL,  
por  sus  siglas  en  inglés)  o  colesterol  “malo”;  y  
triglicéridos.

FACTORES  DE  RIESGO:
Ser  hombre  mayor  de  45  años  /  mujer  mayor  de  
55  años
Ser  mujer  y  tener  menopausia  prematura
Tener  antecedentes  familiares  de  enfermedad  arte-
rial  coronaria  prematura  (padre  o  hermano  menor  
de  55  años,  o  madre  o  hermana  menor  de  65  años  
que  la  padece)
Fumar
Presión  alta

de  alta  densidad  o  HDL)

ESTILO  DE  VIDA  Y  NIVELES  DE  COLESTEROL  
ADECUADOS
Comer  alimentos  naturalmente  bajos  en  grasa,  como  
granos  enteros,  frutas  y  verduras.  Usar  cubiertas,  
salsas  y  aderezos  bajos  en  grasa  ayuda.
Revisar  las  etiquetas  de  los  alimentos,  evitando  los  
que  sean  ricos  en  grasa  saturada,  pues  su  exceso  
puede  causar  cardiopatía.
Selecciona  alimentos  de  proteína  magra:  soya,  pes-
cado,  pollo  sin  piel,  carne  y  productos  lácteos  libres  
de  grasa.
Buscar  las  palabras  “hidrogenadas”,  “parcialmente  
hidrogenadas”  o  “grasas  trans”  en  las  etiquetas  de  
los  alimentos,  para  NO  comer  los  que  las  contengan.
Reducir  el  consumo  y  cantidad  de  alimentos  fritos.
Hacer  ejercicio,  mínimo  30  minutos,  si  es  posible,  
todos  los  días.
Reducir  el  consumo  y  cantidad  de  productos  hornea-
dos  preparados  (donas,  pastelitos  y  galletas),  ya  que  
pueden  contener  demasiada  grasa  saturada.

Comer  menos  quesos  duros,  leche  entera,  crema,  
helado,  mantequilla  y  carnes  grasosas.  Consumir  
porciones  de  carne  más  pequeñas.
Utilizar  formas  saludables  de  cocinar  pescado,  pollo  
y  carnes  magras,  como  asarlos  a  la  parrilla,  hervirlos  
u  hornearlos.

lentejas,  frijoles,  algunos  cereales  y  arroz  integral).
Aprender  a  comprar  y  cocinar  alimentos  cardiosa-
ludables.
Aprender  a  leer  las  etiquetas  de  los  alimentos  para  
escoger  los  saludables.
Mantenerse  alejado  de  restaurantes  de  comida  
rápida,  donde  las  opciones  saludables  pueden  ser  
difíciles  de  encontrar.

PREVENCIÓN
Acudir  a  una  prueba  de  laboratorio  para  conocer  
sus  niveles  de  colesterol.  Preguntar  a  su  médico  si  
necesita  medicamentos  para  reducirlos.

No  todo  el  colesterol  presente  
en  la  sangre  daña  la  salud

Síntomas  que  avisan  sobre  un  
nivel  elevado  de  colesterol

La  mayoría  de  la  gente  no  presen-

ta  síntomas.  A  veces  el  colesterol  

puede  acumularse  en  los  vasos  

sanguíneos  del  corazón  y  causar  

dolor  en  el  pecho.





SALUD

¿Estás enojado?
MANEJA TU EMOCIÓN ADECUADAMENTE

Por Dra. Osiris Pazarán Galicia
Psiquiatra y Psicoterapeuta en Hospital Ángeles Torreón

-

-
-

-
-

Las  personas  utilizamos  una  diversidad  de  procesos  conscientes  e  in-
conscientes  para  lidiar  con  el  enojo.  Las  tres  reacciones  principales  son:

   Ésta  es  la  mane-
ra  más  sana  de  manejarlo,  según  la  Sociedad  Americana  de  Psicología.  
Para  hacerlo  debemos  aprender  a  dejar  en  claro  nuestras  necesidades  y  

prepotente  ni  exigente;  implica  conocerse,  respetarse  a  sí  mismo  y  a  los  
demás.

  Reprimir  el  enojo  y  después  convertirlo  o  redirigirlo.  El  peligro  en  
esta  respuesta  es  que  no  se  exterioriza,  pudiendo  causar  hipertensión  
arterial,  ansiedad  y  depresión.  El  enojo  no  expresado  puede  conducir  a  

una  actitud  cínica  y  hostil  duradera.  Las  personas  que  están  constante-
mente  menospreciando  a  los  demás,  criticando  y  haciendo  comentarios  
negativos,  no  han  aprendido  a  expresar  su  enojo  constructivamente,  te-
niendo  relaciones  interpersonales  difíciles.

  Calmarse  interiormente.  Esto  se  logra  mediante  el  control  de  la  con-
ducta  externa  e  interna,  inhalando  y  exhalando  profundamente  para  re-
ducir  el  ritmo  cardiaco  y  tranquilizarse.

El primer paso 
para manejar 

adecuadamente 
el enojo es 

reconocerlo 
como una 
emoción 

esperada
   





PAREJA

Psicólogo Clínico y 
Psicoterapeuta. 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 gubernamentales 
impartiendo diversas 
pláticas y cursos.
Facebook: Humberto 
Guajardo Acuña
Twitter: @hguajardoa

Humberto Guajardo 
Acuña

Desempleo
CÓMO SOBRELLEVARLO EN EL MATRIMONIO

-

-

-

-

-

Puntos de apoyo
  La  crisis  no  destruye,  cómo  la  enfren-

tamos  sí
-

talece  a  la  pareja
  A  veces  las  actitudes  ayudan  más  que  

el  dinero
  El  apoyo  no  cuesta,  pero  vale  mucho
  La  comunicación  es  clave  en  las  crisis

 EL APOYO NO CUESTA, 
PERO VALE MUCHO    

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-





César, Gerardo, Alberto, Miguel y Juan

Juan Ruiz y Enrique Guerra Organizadores

Francisco Carreón, Germán Orrantia y Gerardo Corrales Felipe Villalobos y Carmen Villalobos

PRESENTACIÓN
Red Telcel 4GLTE

Invitados y organizadores

-

SOCIALITÉ

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 4047 
en playersoflife.com



115DIC 2013 - ENE 2014

Mauricio, Claudia, Miriam y Adolfo

Ricardo Saravia y Maribel ArreolaRicardo, Ernesto, Miriam y José

Leonardo, Miguel, Edna y Pedro Ernesto Ramírez y Gabriela López

PREVENTA NAVIDEÑA
Nissan Alameda

David y Magaly

Nissan organizó una Preventa Navideña exclusiva para sus clien-
tes. El evento tuvo lugar en la sucursal Alameda, donde se disfru-
tó la exhibición de los nuevos modelos.

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3823 
en playersoflife.com 

SOCIALITÉ



INAUGURACIÓN
XX Juegos Lasallistas

SOCIALITÉ

Autoridades Universitarias, Gubernamentales y Funcionarios del Deporte

Jesús Mena y Luis Arturo Dávila Manuel Portilla, Alberto Canedo, Jesús Mena y Arturo Dávila

Actividades de inauguración Noel Schajris

Javier Ramos y Gustavo Ramírez

-

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3955 
en playersoflife.com





Marco, Sandra, Paty y David

Amigos Pamela, Iván y Any

Liz de los Santos, Erika Pedraza, Cardiel, Cinthia y Ale Alfredo, Denisse, Efraín y Ana Cecy

INAUGURACIÓN
The Golden Age

Mariana Rodríguez, David García, Mario Cruz y Salvador Gutiérrez

-

SOCIALITÉ

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 4056 
en playersoflife.com 



Dani y Ángel

Anuar, Mey y BereniceEduardo, Carlos, Roberto y Joaquín

Lucero Aguirre y Alejandro de la Peña

Valeria y Adrián

Paty y Mey

EXHIBICIÓN
BMW

Maty, Margarita e Ileana

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3754
en playersoflife.com 

SOCIALITÉ



Cecy, Motin, Lucía y Moni

José y Alejandro Miriam, Florilú y Paco

Lety y Alejandro Maricarmen y Pedro

Gerardo y Mariana

SOCIALITÉ

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3969 
en playersoflife.com 

FISH & BEER
Báltico



Zaira Yáñez, Elide Acosta y Ana Cristina González

Ricardo Zurita, Cristi Sesma y Diego Berlanga Margarita Nahle y Karla Martínez

Caro y Sofía Villarreal

Erick Escareño, Beatriz Salas y Romina Caderón

Iliana Méndez, Leslie Cano y Maribel Hernández

Javier de la Torre y Debora Lochala

-

NOCHE DE HALLOWEEN

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3721 
en playersoflife.com 

SOCIALITÉ



SOCIALITÉ

En la premiación Momento de la salida

Ganadores categoría Avanzados Máster 40Ganadores categoría Intermedios Máster 40

Alcalde de Lerdo Luis de Villa en el arranque Participantes en el evento

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3970 
en playersoflife.com 

Laguna 2013
MARATÓN CARDENCHE






