
1PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



2 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



3PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



4 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



5PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



6 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



7PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



8 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



9PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



10 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



11PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



12 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



13PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



14 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



15PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



16 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



17PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



18 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016

CARTA EDITORIAL E D I C I Ó N  1 1 4  /  M A Y O  2 0 1 6

E
n la actualidad el impacto de la tecnología 
en nuestras vidas es innegable, lo experi
mentamos a cada paso, en lo sencillo y lo 
complejo. Precisamente en lo que a econo
mía y negocios se refiere, se ha convertido 

en factor decisivo, así que en esta oportunidad 
optamos por preparar para ustedes secciones que 
profundizan en tan crucial tema, desde distintos 
ángulos: Reyes del eCommerce, The New Age of  
Travels y Technology & The New Era (que agrupa 
Living Tech, Sofware, Tech Supplies, Telecomuni
caciones y Drones & Videos). Y de igual manera, 
es importante que se adentren en el estatus del uso 
de recursos digitales que prevalece en México, a 
través de nuestro análisis.

Nuestra portada la protagoniza el representante 
de una de las cadenas de tiendas de bricolaje más 
reconocidas del país y de Estados Unidos: The 
Home Depot. El Ingeniero Ricardo Saldívar cele
bra 15 años de ser el Director y Presidente de esta 
empresa en México. Mediante su liderazgo y com
promiso el regiomontano ha sabido encabezar po
sitivamente a la empresa de origen estadouniden
se. Aprovechando que esta edición se especializa 
en temas de tecnología y la nueva era digital, nos 
platica cómo The Home Depot México le apuesta 
a la parte al eCommerce con una respuesta favora
ble del mercado online.

Sin olvidar que mayo es un mes lleno de espí
ritu femenino, por el festejo del día de las madres, 
en esta ocasión dentro de nuestra sección Girls & 
Gifts les aportamos algunas excelentes opciones 
para obsequiar a las mujeres más importantes de 
sus vidas: mamá y esposa, que de seguro quedarán 
gratamente sorprendidas.

Finalmente aprovechamos para compartirles 
una reflexión: “Cuando el capital y la tecnología 
son accesibles a todos por igual, lo que marca la 
diferencia es la calidad del capital humano”, Tom 
Peters (reconocido especialista norteamericano en 
prácticas de gestión empresarial y autor de múlti
ples libros).

Además de todo lo anterior, también te ofrecemos las 
aportaciones de nuestros colaboradores expertos, 
que serán de tu interés para mantenerte actualizado y 
pasar agradables momentos de lectura. Convivamos 
a través de las páginas de PLAYERS of life, al 
igual que compartiendo los contenidos únicos que 
continuamente publicamos en nuestra web y toda el 
diálogo que generamos en las redes sociales.
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A
mor a la música y pasión por lo que 
realiza, son dos factores que han he
cho que Diego Núñez-Salais, Fun
dador de VIVO MUSIC, se haya 
posicionado rápidamente dentro del 

mercado de animación musical para eventos 
top en el país.

Vivo Music se cristalizó hace tres años 
con el objetivo de hacer espectáculos en 
grande, creando ambientes y momentos 
inolvidables para los clientes, especializán
dose en conocer la forma de adaptar los 
recursos para que todos los asistentes se di
viertan.

Cada evento en el que Vivo Music tiene 
la tarea de ambientar, conlleva una planea
ción, infraestructura y equipo profesional 
que se encarga de que todo quede de pri
mer nivel. Colabora con los mejores wedding 
planners de Monterrey y otras ciudades de la 
República, alianzas estratégicas que posibi
litan su presencia a nivel nacional.

Además de participar con los artistas que 
conforman la empresa, Diego ve personal
mente a detalle cada uno de los eventos en 
que la empresa es contratada, asegurándose 
de que todos los servicios que ofrece sean de 
la calidad esperada, y mejor aún, superen 
las expectativas de los anfitriones del evento 
y sus invitados.

El equipo de Vivo Music está conforma
do por 22 personas entre músicos, cantan
tes, staff y coordinación. Diego es guitarris
ta de flamenco, pianista y cantante princi

pal de la banda además de ser el Director 
General de la empresa y Director Musical. 
En cuanto a equipamiento, cuenta con 
ocho pantallas. Con esta infraestructura el 
regiomontano está seguro de que quienes 
organizan eventos no encontrarán algún 
otro proveedor de música y animación con 
el espectáculo y producción que su negocio 
ofrece. Está convencido de que a pesar de 
que existen otras empresas que ofertan el 
mismo servicio, el talento y la innovación a 
la que Vivo Music ha apostado son el gran 
diferenciador.

Desde hace poco más de 20 años, Die
go Núñez-Salais y Luis Carlos Valdes han 
compartido su gusto y pasión por la músi
ca, y todo lo que engloba este arte, así que 
como parte del colectivo de Vivo Music, 
Luis Carlos se encarga de Music Vox, este 
concepto se ha especializado en retomar la 
música que ha hecho historia, distinguién
dose por su estilo y elegancia en temas más 
artísticos. Cuenta con un equipo especial 
para convertir los eventos en un concierto 
personal, y al igual que Vivo Music, se ade
cua a todas las edades y tipos de público. 
Cada una de estas empresas es experta en 
su área, sin embargo Diego y Luis Carlos 
trabajan a la par, aconsejándose y apoyán
dose en los eventos.

Dentro de los planes a corto plazo de la 
empresa nos comenta Diego Núñez-Salais 
se encuentran extenderse en la industria de 
la música, actualmente se está trabajando 

“Algunas 
personas sueñan 

con hacer grandes 
cosas, mientras otras 

están despiertas y 
las hacen” es la 

filosofía con la que 
Diego vive día con 

día y la misma que su 
compañía lleva 

tatuada en la piel. 

Luis Carlos Valdes, Director de Music Vox

Diego Núñez-Salais, Director de Vivo Music

en el primer material discográfico donde 
participan todos los músicos, cantantes y 
bailarines de la compañía del cual ya se tie
nen las primeras fechas de 2016 programa
das para presentaciones en Monterrey y en 
la Ciudad de México.

    En su caso, el amor a lo que hace, el 
respeto hacia la música, la disciplina y la 
humildad, son cuatro elementos claves para 
alcanzar el éxito.



EJECUTIVOS EN ASCENSO
SPOTLIGHT

L
a carrera de Relaciones Internacio
nales tiene un amplio panorama. 
Antes de terminar sus estudios Arjan 
decidió aventurarse y realizar una 
especialización en Mediación, Nego

ciación y Resolución de conflictos en Holan
da, dándole un plus a su formación laboral. 
Gracias a esto empezó a trabajar y a desarro
llar lo aprendido, estando en diferentes em
presas que manejan temas para transformar 
la sociedad. Se dio cuenta de que existen dos 
mundos y que necesitaba conocerlos para se
guir ayudando a la comunidad.

Empezó su MBA y a la par buscó trabajo 
en diferentes empresas, el primero fue Fe
msa, compañía que en su momento tenía 

la unidad de Cerveza, KOF y Comercio, 
ingresó en el programa Talentos en De
sarrollo, en el que participo y quedó en el 
grupo de finalistas, por su perfil y talento 
rápidamente se le presentó la oportunidad 
de integrarse en el área de Comunicación 
y así fue como inició su trayectoria en Cer
vecería. 

Su primer puesto fue Jefe de Comunica
ción Institucional, en ese entonces de Uni
dad Cerveza, que formaba parte de Femsa. 
A los nueve meses entró a Planeación de 
Recursos Humanos, donde se abordaban 
temas de desarrollo ejecutivo, capacitación 
e inyección de talento.

Después de un tiempo volvió al área de 

DESARROLLO
CONSTANTE EN 
HEINEKEN MÉXICO

30 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



31PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016

ARJAN
SHAHANI

“Cada 
situación 

laboral que vivo 
es una oportunidad 
para desarrollarme 

como persona”

Retos y experiencias
Primeros 100 días escuchando, apren
diendo y asimilando “Cada buena o mala 
ex periencia me hace darme cuenta de que 
me encuentro en un laboratorio de apren
dizaje constante, en el que cada situación 
es una oportunidad para desarrollarme 
como persona”.

En cada uno de sus puestos, los prime
ros tres meses nunca tuvo miedo de pre
guntar,siendoeltiemposuficienteparair
sem bran do y generando los frutos espe
rados.

Planes a futuro
Cada una de las etapas que fue experi
mentando, la vivió con pasión. Actual
mente se encuentra enfocado en el mun
do de la mercadotecnia, aunque es poco 
el tiempo que lleva desarrollándose en 
el puesto, se siente seguro y con ganas 
de seguir fortaleciéndose, y desea crear 
nuevas habilidades para ser el mejor en 
el tema.

Organización
Las grandes organizaciones enfren
tan grandes retos, ya que cuentan con 
cinco generaciones distintas trabajan
do en el mismo espacio, cada uno con 
mo ti va ciones diferentes, por lo tanto, 
como señala el Ejecutivo, es fundamen
tal“serunacompañíalosuficientemen
te dinámica y flexible para atender los 
mo ti va do res de cada una de ellas”.

Comunicación como Gerente de Comuni
cación Institucional, cargó que ejerció du
rante tres años. Cuando Arjan comenzó en 
el puesto, Cervecería CM fue adquirida por 
Grupo Heineken, así que su tarea consistió 
en generar una transformación dentro del 
área, comunicar todo acerca de la adquisi
ción y promover la evolución que implica
ba una nueva cultura. Llegó a  diseñar la 
estrategia de comunicación estratégica del 
Director General de la compañía, intere
sante fusión que le permitió conocer más a 
fondo la empresa.

“Puedes aprender las cuestiones funcio
nales de un rol conforme lo vas ejerciendo, 
pero también son muy importantes las ca
pacidades y cualidades de liderazgo que de
muestras, creando un perfil adaptable para 
cualquier área”.

Se le dio la oportunidad de ser Gerente 
de Mercadotecnia, responsabilidad en la 
que ha estado por dos años. Inició con la 
marca de cerveza Coors Light, y posterior
mente se le invitó como como Gerente Se
nior de Marca de Heineken.

Nos comparte que fue una experiencia in
creíble, ya que conoció a fondo dos elementos 
muy distintas: saber a qué mercado y en dón
de se consume. Las estrategias de marketing 
que se realizan para obtener la atención del 
consumidor, pues son mundos diferentes.
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FINISH
SPOTLIGHT

Y
vonne siempre ha luchado por 
cumplir cada una de sus metas. 
Sabe que los obstáculos existen, 
pero está convencida de que siem
pre hay oportunidades para seguir 

avanzando. Es muy optimista, sociable y 
tenaz, y precisamente gracias a ello, con el 
paso del tiempo, siempre ha permanecido 
en el deporte, con una creciente inquietud 
de desarrollo profesional y personal.

El deporte llegó a su vida desde muy tem
prana edad, en el colegio donde estudiaba 
empezó a practicar atletismo. Su entrena
dora la inscribió en varias pruebas, logran
do romper el récord en salto de longitud a 
los 8 años de edad.

Entrenar no fue un impedimento para 
vivir una niñez tranquila, pues todo se dio 
gradualmente. Al principio por su edad lo 
tomaba más como un juego, pero con los 
años fue enfocándose, creando una gran 
pasión y entrega en la práctica, aspectos 
fundamentales para que después de 18 años 
participara en unos Juegos Olímpicos.

“En la vida no 
podemos detenernos
 por los obstáculos; 
los seres humanos
 siempre debemos 
estar reinventándonos”

Atleta de 
largo alcance
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FINISH
SPOTLIGHT

Trayectoria
En el 2011 estuvo en Juegos Centroamericanos, 
donde ganó su primera medalla internacional. Tam
bién participó en los Panamericanos de Guadalajara 
y después ha sido varias veces Campeona Nacional y 
Campeona Nacional de Universidad. Impuso un nue
vo récord en salto de longitud bajo techo, con marca 
de 6.37 metros, en el evento denominado Leonald 
Hilton Memorial Invitational, en Houston, Texas.

Experiencia más significativa
Representar a su país en los Juegos Centroameri
canos y regresar a casa con una medalla. “Fueron 

días de esfuerzo y sacrificio. Competir con atletas de 
otros países e ir representando a México es un senti

miento inexplicable”.

Retos
“Como persona y deportista el obstáculo más grande 
que he vivido fue después de los Centroamericanos 
en Morelia, preparándome para mi siguiente tempo
rada en Monterrey, pues me lastimé los tres ligamen
tos de la rodilla. Estuve seis meses en rehabilitación 
y reposo para evitar una cirugía”.

Considera muy importante permanecer en equipo, 
porque sin su familia, su esposo, amigas, terapistas 
y entrenadores, no podría seguir generando y logran
do cada uno de sus sueños.
SuprincipalobjetivoesclasificaralosJuegosOlím

picos de Río de Janeiro, y con todo lo que ha aprendido 
espera lograr el salto para representar a México.

Vida personal
Yvonne entrena todo el día, pero siempre busca un 

balance gracias al apoyo de esposo. “Cuando me en
cuentro en la pista imagino que es el mundo y cada 

situación que puede existir en nuestra vida diaria, 
sea buena o mala, hay que dejarla atrás sin voltear, 

se trata de ver solo hacia adelante”.
Nunca pensó llegar a donde está ahora, aunque en el 
trayecto sí visualizó cada logro que fue generando, a 

partir de su dedicación, sorprendiéndose. Al encon
trarse en una competencia, dándose cuenta de su 

importancia y de lo que estaba representando, supo 
que era parte de su destino.

Fotografías cortesía de Sofía Valderrama
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COMPROMISO SOCIAL
SPOTLIGHT

PLAYERS OF LIFE34

E
n el 2002 Cordelia Elizondo de Présta
mo inició su servicio social y prácticas 
profesionales por parte de la UDEM 
en esta institución, y actualmente está 
cumpliendo cuatro años como Presi

denta del Taller de Expresión y Desarrollo In
tegral, AC (TEDI).

La regiomontana nos platica cómo pre
sidir esta fundación es solo regresarle a la 
vida y a la sociedad la felicidad y fortuna 
que ha tenido la oportunidad de vivir. Des
de hace varios años ha trabajado con per
sonas con síndrome de Down y para ella es 
una satisfacción ver que gracias a su trabajo 
y el de muchas personas más pueden ofre
cer una mejor calidad de vida a las personas 
que padecen de esta discapacidad y a sus 
familias. 

Con la convicción de que no existen limi
tantes para alcanzar los sueños y metas que 
nos proponemos, Cordelia lidera TEDI y 
nos platica acerca de la labor que realizan.

Hace 27 años la Señora Catalina Roel 
inició TEDI con el propósito de crear para 
su hija Catalina un espacio que brindara 
apoyo a niños con síndrome de Down, ya 
que en ese tiempo no existía una opción así 
en el área metropolitana.

Actualmente TEDI cuenta con 90 alum
nos dentro de la institución y brinda aten
ción a 200 alumnos más fuera de ella a tra
vés de diferentes estrategias. 

“Nuestra idea es que en TEDI reciban una 
formación integral con el objetivo de pre
pararlos para que adquieran las habilidades 
necesarias que hagan posible su integración a 
una escuela regular, o en caso de que los pa
dres así lo decidan, sus hijos pueden perma
necer en TEDI para completar sus estudios”.

En otras partes del mundo, por ejemplo 
España, Estados Unidos e Inglaterra, des
de hace muchos años existe la integración 
educativa de niños con síndrome de Down. 
En México necesitamos ponernos a la van
guardia con los programas de integración 
que han tenido éxito en otros países, se han 
hecho esfuerzos por conseguirlos a través de 
leyes diversas pero todavía falta mucho por 
hacer.

TEDI está conformado por personal 
administrativo y docente, equipo de recau
dación de fondos, área de mercadotecnia 
, voluntariado y servicio social de las más 
prestigiadas universidades de la localidad. 
“Nuestro equipo docente cuenta con capa
citación continua en temas especializados y 
de actualidad para brindar un servicio de 
calidad a nuestros alumnos y sus familias”. 

Gracias a los donativos de las personas y 
de varias instancias gubernamentales que 
nos apoyan, tenemos la oportunidad de be
car a las personas que lo necesitan. Además 
de realizar eventos privados y concursar en 
convocatorias de diferentes organizaciones 
para ser apoyados económicamente y brin
dar lo mejor para los alumnos, pues más de 
50% son becados.

“Siempre hay alguna forma de apoyar. 
En TEDI buscamos personas comprome
tidas con nuestra comunidad que partici
pen en nuestro programa de voluntariado 
y programas como Pandilla al Rescate, el 
cual consiste en aportar un donativo men
sual con el fin de asegurar la permanencia 
de un alumno que atraviesa un problema 
económico”.

PLASMANDO SU VOCACIÓN EN TEDI

“Durante mi juventud, 
trabajé múltiples veranos 

en UNIDOS, donde tuve 
mi primer acercamiento 

con el síndrome de 
Down. A partir de ahí 

descubrí mi vocación, 
estudié la Licenciatura 

en Educación Especial en 
la UDEM para dedicarme 

a trabajar en este 
ámbito que me llena de 

satisfacción”

CORDELIA
ELIZONDO 
DE PRÉSTAMO

 T. (81) 8401-6690
    T. (81) 8401-6691

 www.tedi.org.mx
 /tedisindromedown
 @tedi_sind_down



Se imparten por la mañana:
Atención Temprana
Preescolar
Primaria Especial Montessori
Secundaria Práctica

Se imparten por la tarde:
Grupo de Jóvenes
Comunicación, Lenguaje y Habla
Programa de Apoyo a la Integración
Tiempo libre

“Contamos con un programa de educación único en el 
estado de Nuevo León, dirigido a alumnos con síndrome 
de Down integrados escolarmente y que asistan a los 
niveles de preescolar, primaria o secundaria del sistema 
educativo regular, en instituciones públicas o privadas 
del área metropolitana”.

El objetivo es fomentar la participación activa del 
padre de familia como factor principal del proceso de 
integración de su hijo a través de la atención y orien
tación continúa, su finalidad es integrar alumnos con 
síndrome de Down en instituciones educativas regula
res, favoreciendo en ellos el desarrollo de habilidades 
sociales y académicas de acuerdo a sus capacidades y 
características.

TEDI busca estar siempre a la vanguardia, 
porloqueofreceelprogramaPROMPT
 A través de ciertas maniobras específica
mente establecidas proporciona informa
ción, táctil, auditiva y visual que ayuda a 
adquirir el control fonatorio, mandibular, la
biofacial y lingual para desarrollar un habla 
clara y de movimientos armónicos. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN PROMPT
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PERFILES
SPOTLIGHT

A
rtista plástico mexicano egresado de Artes Visuales y Escul
tura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la 
UNAM. Continuó su formación en la Escuela de Diseño del 
INBA, con acentuación en Diseño Gráfico. Gracias a la fusión 
de estas dos carreras desde muy joven comenzó su interés y 

pasión por esculpir, y así empezó a dejar plasmado su trabajo por el 
mundo.

La primera vez que estuvo en Nuevo León fue en el Forum Mon
terrey 2007, donde presentó a la marioneta gigante Luca. Del 7 
de septiembre al 7 de diciembre de ese mismo año, estuvieron reu
niéndose entre siete y 12 mil personas por noche. Luca se convirtió 
en el rostro del Forum, evento cultural que contó con la presencia 
de diferentes y renombradas personalidades. Gracias a este éxito 
Juan empezó a ser visto y solicitado por varias empresas del sector 
privado en nuestro Estado, siendo otro de los motivos por los cuales 
visita tierras regias.

Sus obras han sido expuestas para distintas entidades públicas y 
privadas de amplio reconocimiento, como universidades e institu
ciones. Se encuentran en lugares como Nuevo León, Oaxaca, Esta
do de México, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Morelos 
y la Ciudad de México, entre otros. Fuera del país sus creaciones 
están en Suiza, China, Texas, Argentina, Nueva Zelanda, Indonesia 
e Inglaterra.

En el 2013 vivía en Buenos Aires. Fue contactado por Jesús Ancer, 
ex Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
para participar en la competencia nacional de escultura cuyo objeti
vo era realizar el monumento conmemorativo del 80 aniversario del 
nacimiento de la institución.

Durante esta competencia Canfield plasmó sus ideas con fuerza y 
pasión, logrando el triunfo con su obra titulada El Tigre: estructura 

de acero muy bien balanceada, en la que plasmó lo mejor de su 
técnica y sensibilidad.

Con anterioridad su taller se ubicaba en Cuernavaca, Morelos, 
pero decidió cambiar su residencia a Monterrey con la finalidad de 
ir en busca de una nueva aventura para él y su familia. Hoy su ta
ller se encuentra en Villa de Santiago, donde encontró un espacio 
pacífico y lleno de naturaleza para desempeñar su trabajo con ca
lidad y excelencia, ya que se caracteriza por ser competitivo y con 
trascendencia.

“Mi intención es incorporarme a los mayores proyectos a nivel 
nacional e internacional. Monterrey necesita fuerza simbólica en 
lo relacionado con escultura monumental urbana, crear iconos y 
símbolos que se sumen a la cultura regiomontana”.

Entre los materiales usados por el artista plástico están el bronce, 
la piedra, las resinas y más recientemente, la cerámica. Pero con
sidera que el cemento y el acero son elementos que identifican a 
Monterrey, ya que prometen la trascendencia, y está seguro de que 
con ellos pueden llevar a cabo proyectos importantes a futuro.

Juan tiene una pasión por el arte y siempre busca poner las con
diciones ambientales de su entorno para estar en la óptima sintonía 
y así sacar lo mejor de él, dándole importancia al bienestar físico y 
llevando una vida lo más natural posible. “La mejor manera de ser 
creativo es cuidando los pensamientos. Para hacer una obra monu
mental se necesita que el físico este al 100% activo, con disciplina y 
positivismo“.

Todo el tiempo se encuentra generando proyectos. Sus planes son 
continuar manteniendo su taller en acción, trabajar cada día, ha
ciendo historia en Nuevo León e internacionalmente. Para él bási
camente lo más significativo es ser feliz.

P A S I Ó N  P O R  E L  A R T E
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“La mejor manera
de ser creativo 
es cuidando los 
pensamientos”

Para conocer más de sus obras:
www.escultorjuancanfield.com  canfield.escultor@gmail.com
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E
n una aldea perdida en las inmensas 
llanuras del viejo reino de Polonia na
ció y fue bautizado un rozagante niño 
que con el tiempo alcanzó tal grado 
de bondad y sabiduría que se ganó el 

título de Hombre Santo.
Estamos en 1913, en Sczusczin. Al niño 

se le dio el nombre de Moisés Kaiman. 
Creció en el seno de una amorosa familia. 
Fueron años terribles: la Primera Guerra 
Mundial estaba por estallar e iba a someter 
a dura prueba a esa sencilla gente, que a 
pesar de ello salió adelante.

Siendo aún muy joven ingresó al Semina
rio Rabínico y a los 18 años se le otorgó el 
título de Rabino. Para entonces ya habían 
comenzado las persecuciones contra los he
breos y se vio obligado a emigrar a Améri
ca con su esposa, llegando a La Habana, 

Cuba donde se hizo cargo de la Sinagoga.
Un buen amigo suyo, habitante de Monte
rrey, al enterarse de que lo habían nombra
do Rabino, lo convenció de venir a México 
y encargarse de la pequeña comunidad is
raelí. Aceptó y así inició un extraordinario 
liderazgo que duraría 68 años.

En 1944 arribó a nuestra ciudad y desde 
su llegada desplegó una intensa actividad 
espiritual, dotado de generoso corazón se 
dio a la tarea de hermanar a los miembros 
de la comunidad israelí y las demás religio
nes presentes en la capital regia, promo
viendo la paz y la buena convivencia.

Escritor fecundo, durante muchos años 
tuvo la columna “Desde la Sinagoga” en el 
periódico El Norte, y también colaboró en 
El Porvenir y el Diario de Monterrey, así como 
en publicaciones extranjeras. De igual ma
nera, fue autor de seis libros que versaron 
sobre fe, religiosidad y amor al prójimo. En 
palabras del insigne Cronista Don Israel 
Cavazos “el Rabino se dio a querer tan 
pronto piso la ciudad”.

Durante sus largos años de servicio se 
hizo acreedor a múltiples reconocimientos, 
entre ellos las Medallas al Mérito Diego de 
Montemayor (1993) y al Mérito Cívico Pre
sea Estado de Nuevo León (2005). Asimis
mo tuvo el honor de recibir al Papa Juan 
Pablo II en una de sus visitas a la ciudad. En 
el Parque Fundidora hay un florido jardín 
que lleva su nombre.

En uno de sus artículos escribió “Estoy 
orgulloso de mi comunidad y de mi ciudad. 
Tengo fe en que Monterrey seguirá siendo 
un paraíso y como Monterrey no hay dos. 
Amén”. La fría noche del 22 de enero del 
2012, falleció rodeado del amor y el agra
decimiento de sus semejantes.

PLAYER DEL AYER
SPOTLIGHT

MOI
SÉS 
K A I
MAN
Por Juan José Silva Benítez

“Desde que llegué a esta ciudad 
dije que me sentía en un paraíso”

“Hombre Santo”
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D
ía a día escuchamos mucho sobre la importancia 
de la información. De cómo nuestras empresas 
y organizaciones se nutren de data. Acerca del 
impacto del análisis de la información y el bene
ficio de la minería de datos. Pero realmente muy 

pocas empresas grandes y muchísimas menos medianas y 
pequeñas sacan provecho de estas virtudes que nos otorga 
la tecnología. La buena noticia es que cada vez es más ac
cesible y solo se trata de cuestionar nuestra audiencia para 
entender qué necesitamos.

El trueque siempre ha existido y es indispensable para 
el desarrollo de las sociedades. Por esto entre más informa
ción conozcamos de nuestro cliente potencial y nuestros 
clientes actuales, más sencillo será saber qué requerimos 
mejorar. A partir de ello es necesario cambiar y ajustar 
hasta llegar a la fórmula perfecta. Finalmente, repetir todo 
lo anterior, hasta lograrlo nuevamente.

En la actualidad pocos negocios tienen una página web 
y los que cuentan con ella solo la consideran un folleto in
formativo digitalizado. Eso no es suficiente, resulta funda
mental tener herramientas de análisis de nuestros visitan
tes, como Google Analytics o Adobe Analytics. Incluso los 
analíticos mínimos que nos otorga Facebook gratuitamen
te, que ayudan a perfilar a nuestros visitantes: edad aproxi
mada, sexo, afinidades e incluso ciudad en que viven o si
tio al que se fueron después de navegar en el nuestro. Esto 
solo es una “probadita” (bastante superficial) de lo que las 
mencionadas herramientas pueden hacer. Estamos en un 
periodo transicional donde nos obsesionan los likes y los 
shares, cuando debería importarnos más el ROI y el reach 
que obtenemos de la versión digital de nuestro negocio.

Después de ver estos datos básicos podrás comenzar 
a hacerte preguntas: ¿por qué estos visitantes dejan mi 
página sin ir a otra sección? (es decir, mi bounce rate o tasa 
de abandono crece exponencialmente en mi home); ¿qué 
deseo que hagan mis visitas cuando acceden a mi página 
web?, ¿llenar un formulario?, ¿registrarse?, ¿ver mis pro
ductos?, ¿comprarlos o cotizarlos?;¿cuáles son mis CTAs 
(call to actions)? Cada negocio tendrá preguntas muy dife
rentes, pero si no cuentas siquiera con la información bási
ca de tu visitante, será imposible comenzar a cuestionarte.

“Si no medimos, probamos e interactuamos 
con la data generada, jamás visualizaremos las 

oportunidades que nos brinda el canal digital 
más común de la actualidad: el internet”

MATERIAL WORLD
INSIDE

Por Fernando Villa
GerentedeIntegracióndeOmnichannel
en Walmart de México

Otro punto importante es que las generaciones milena
rias buscamos todo por internet. Es más cómodo y prácti
co, podemos hacerlo desde donde queramos y sobre todo, 
sin hablar con nadie o movernos de lugar. Claro está que 
aún existen personas que prefieren lo tangible, visitar los 
lugares, tocar el producto, probarse las cosas. Sin embar
go, es necesario pensar en todos los nichos a los que que
ramos llegar, pues de lo contrario la competencia podría 
especializarse en ese nicho al que no estamos llegando por 
mera ignorancia sobre el tema.

Finalmente, un punto que en lo personal no deja de 
sorprenderme, es la cantidad de personas que se cierran 
a pensar únicamente en su audiencia directa: venderle al 
mismo comerciante, financiero, abogado, etc., de su mis
ma ciudad o sector, sin considerar que gracias al internet 
estamos conectados con todo el país, y siendo aún más 
ambiciosos, a todo el mundo. Nunca sabrás si tu producto 
será un éxito en Singapur si no mides el lugar desde el que 
te visitan.

Si no medimos, si no probamos, si no interactuamos 
con la data generada, jamás visualizaremos estas oportu
nidades que nos brinda el canal digital más común de la 
actualidad: el internet. Recuerda que literalmente, lo que 
no se mide, no puede mejorarse.

De datos 
y más
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SPORT FASHION
INSIDE

Uno de los placeres preferidos del verano sin duda es la 
oportunidad de disfrutar de una alberca, el mar o cual
quier espacio natural para practicar nuestros mejores 
movimiento de natación. Históricamente este es uno 
de los deportes preferidos del ser humano, considerado 
así por su alto nivel de beneficios físicos, entrenamiento 
corporal y sensación de libertad. Ponte en marcha y lán
zate al agua, siempre apoyado de un buen equipo que 
permita mejorar tus resultados de práctica. 

WEAR
1 2

3

5

8
9

6

7

4

10
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1, 7,  8, 11, 13, 15, 16, 17 y 18 SPEEDO.www.speedo.com
10, 12, 19, 20 y 21 TYR. www.tyr.com

6 RALPH LAUREN. www.ralphlauren.com
2, 5 y 9 LACOSTE.www.lacoste.com

3, 4 y 14  ARENA. www.arena.com 

11 12 13

14

15
16

19

17

20

21

18
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My
life in
blue
Detrás de un look varonil, a la 
moda e impecable, siempre 
hay horas de dedicación para 
elegir las prendas que formen 
parte de nuestra imagen. La 
moda es tan compleja por su 
infinidaddeopciones,como
sencilla por la simple decisión 
de optar por los elementos que 
consideramos mejor nos lucen. 
Esta temporada Spring Summer 
2016, nuevamente reinan los 
azules combinados con las 
tonalidades claras y los textiles 
frescos. Disfruta de tres outfits 
que caben a la perfección en tu 
armario.

ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

 1 / LACOSTE www.lacoste.com . 2 / GUCCI www.gucci.com . 3 / CARTIER www.cartier.com 

4 y 9 / BROOKS BROTHERS www.brooksbrothers.com

5 / MASSIMO DUTTI www.massimodutti.com . 6 / SALVATORE FERRAGAMO www.ferragamo.com 

7 / GIRARD-PERREGAUX www.girard-perregaux.com . 8 / MONTBLANC www.montblanc.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10 / UNITED COLORS OF BENETTON www.benetton.com .  11 / DIOR HOMME www.dior.com

12,17,18 / SALVATORE FERRAGAMO www.ferragamo.com . 13 / GUESS www.guess.com . 14 / ZARA www.zara.com

15 / ZZEGNA www.zegna.com . 16 / CORUM www.corum.com

10
11

12

13

14

15

16

17

18
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 19, 22 / BROOKS BROTHERS www.brooksbrothers.com . 20 / ERMENEGILDO ZEGNA www.zegna.com

21 / ZARA www.zara.com . 23 / FRÉDÉRIQUE CONSTANT www.frederiqueconstant.com

24 / MONTBLANC www.montblanc.com . 25 / BURBERRY www.burberry.com

26 / BRUNELLO CUCINELLI www.brunellocucinelli.com

19

20

21

22

23

24

25

26
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Toda mamá adora a su hijo y todo hijo amará para la eternidad a la 
mujer más importante de su vida, la primera que conoció y que le dio la 
vida. Esta es una de las fechas más importantes del año, así que lúcete 

sorprendiendo a tu mamá, tu esposa, tu hermana o toda mujer que haya 
compartido contigo de forma directa o indirecta la dicha de ser madre. 

The Editor’s Choice para este festejo te sugiere gafas, accesorios, joyas, 
bolsos y lo mejor de la moda de temporada.

GIRLS & GIFTS
INSIDE

01 UNITED COLORS OF BENETTON. www.benetton.com 
02, 03 CARTIER. www.cartier.com

04 CELINE. www.celine.com
05 EMPORIO ARMANI. www.armani.com

07 LOUIS VUITTON. www.louisvuitton.com

01 02

03

04

05
07
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06 GIVENCHY. www.givenchy.com 
08 LOUIS VUITTON. www.louisvuitton.com

09 PRADA. www.prada.com
10 SALVATORE FERRAGAMO. www.ferragamo.com

11 FENDI. www.fendi.com
12, 13 EMPORIO ARMANI. www.armani.com

14 FERRAGAMO. www.ferragamo.com
15, 16 MONTBLANC. www.montblanc.com

17, 18 TOUS. www.tous.com
19 SALVATORE FERRAGAMO. www.ferragamo.com

20 LACOSTE. www.lacoste.com

08

06
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Radiomir 1940
La colección Radiomir 1940 se ha mejorado 
con nuevas funciones y prestaciones llenas 
de creatividad, mediante la presentación de 
los dos nuevos calibres automáticos: P.4001 y 
P.4002, con fecha, GMT e indicador de reserva 
de marcha dentro de la gama de movimientos 
exclusivos de Panerai.

C
uatro nuevos modelos hacen su 
en tra da en la colección Radiomir 
1940, ofreciendo a los amantes 
de los relojes Panerai no solo una 
selección más extensa de nuevos y 

creativos diseños de esfera, sino también una 
ga ma de prestaciones técnicas más amplia 
que nunca. Dos nuevos calibres automáticos, 
de sa rro lla dos y confeccionados en su tota
lidad en la fábrica de Panerai en Neuchâtel 
han a ña di do nuevas funciones al Radiomir 
1940 3 Days GMT Automatic (PAM00627 y 
PAM00657), con el movimiento P.4001 y al 
Radiomir 1940 3 Days GMT Power Reserve 
Automatic (PAM00628 y PAM00658), con el 
movimiento P.4002. 

Los calibres P.4001 y P.4002 se han 

desarrollado a partir del movimiento au
tomático P.4000 y comparten las caracte
rísticas técnicas principales: el microrrotor 
excéntrico que gira en ambas direcciones, 
la reserva de marcha de tres días almace
nada en dos barriletes enlazados en serie, 
el mecanis mo para detener el volante, 
permi tien do ajustar la hora con absoluta 
precisión, y el puente del volante integral 
con so por tes dobles para conseguir una 
estabili dad superior. Los nuevos calibres 
también cuen tan con algunas funciones 
adicionales ex tremada men te útiles: fecha, 
GMT con una mane ci lla central que se
ñala la hora en un segun do huso horario, 
indicación am/pm (relativa a la hora prin
cipal) en el segundero y el registro de la re

TEMPS
INSIDE
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MOVIMIENTO: 
mecánico automá-
tico, calibre P.4001, 
realizado íntegramen-
te por Panerai. 
FUNCIONES: horas, 
minutos, segundero 
pequeño, fecha, se-
gundo huso horario, 
indicador de 24 horas 
y reserva de marcha 
circular en el fondo, 
puesta a cero del 
segundero. 
CAJA: 45 mm, acero 
pulido AISI 316L. 

MOVIMIENTO: me-
cánico automático, 
calibre P.4001, realiza-
do íntegramente por 
Panerai. 
FUNCIONES: horas, 
minutos, segunde-
ro pequeño, fecha, 
segundo huso horario, 
indicador de 24 horas, 
indicador de reserva 
de marcha circular en 
el fondo, puesta a cero 
del segundero. 
CAJA: 45 mm, acero 
pulido AISI 316L. 

ESFERA: negra con 
franjas, números 
arábigos e indicadores 
horarios luminiscen-
tes. Fecha a las 3 en 
punto, segundero a las 
9 en punto e indicador 
de 24 horas a las 9 en 
punto. 
RESERVA DE 
MARCHA: 72 horas. 
HERMETICIDAD: 10 
bares (cerca de 100 
metros).

ESFERA: negra con 
ornamentación tacho-
nada París, números 
arábigos e índices 
horarios luminiscen-
tes. Fecha a las 3 en 
punto, segundero a las 
9 en punto e indicador 
de 24 horas a las 9 en 
punto. 
RESERVA DE 
MARCHA: 72 horas.
HERMETICIDAD: 10 
bares (cerca de 100 
metros).

RADIOMIR 1940
3 DAYS GMT AUTOMATIC ACCIAIO 
– 45 mm PAM00627

RADIOMIR 1940
3 DAYS GMT AUTOMATIC ACCIAIO 
– 45 mm PAM00627

serva de mar cha restante. Este último ele
mento es el único detalle que diferencia al 
calibre P.4001 del P.4002: mientras que el 
primero tiene un indicador circular en un 
puente del mo vi mien to, el segundo cuenta 
con el indicador co lo ca do directamente en 
la esfera a las 5 en punto. Finalmente dos 
dispositivos muy prá cticos hacen que el 
reloj sea extremadamente sencillo y preci
so: el primero es el mecanismo que detiene 
el volante y pone a cero el segundero en 
cuanto se extrae la corona; el segundo per
mite ajustar la hora local hacia adelante y 
hacia atrás en saltos de una hora, sin dete
ner la aguja de los minutos ni interferir con 
el funcionamiento del reloj, pero ajustando 
la fecha automáticamente.

Como en todos los relojes Panerai, la 

esfera del Nuevo Radiomir 1940 destaca 
por su gran legibilidad, tanto en condicio
nes de luz normales como en la oscuridad. 
Los marcadores horarios clásicos en forma 
de bastón y las cifras están cubiertos con 
Super-LumiNova® de color crudo y el 
resto de elementos (segundero e indicado
res de fecha y reserva de marcha) destacan 
con gran claridad contra la esfera negra 
que está disponible en dos variantes para 

cada modelo. Una versión ofrece un aca
bado clou de París y la otra se presenta con 
un acabado de franjas verticales en relieve. 
Cada esfera se complementa con una 
correa diferente: en el primer caso es de 
cuero negro, mientras que en el segundo el 
reloj monta una correa marrón de cuero 
natural sin tratar.

El diseño de la caja del Radiomir 1940 
se inspira fielmente en los modelos históri

cos creados por Panerai para los comandos 
de la Armada italiana de los años 40. Está 
hecha en acero inoxidable AISI 316L con 
un acabado pulido y es resistente al agua 
hasta una presión de 10 bares (una profun
didad de 100 metros).

 www.emwa.com.mx
 emwamx
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MUGA

El mes de la celebración de mamá está aquí, mayo es uno de los 
preferidos y qué mejor que festejar en grande en compañía de una 
excelente selección de vinos que harán de la fiesta un momento 

inolvidable. Te presentamos esta lista de vinos que maridan por com-
pleto con una excelente comida, una tarde de charla o una noche en 
familia. Sabores de España, la perfección de Francia y la frescura de 

California son algunas excelente opciones para la ocasión.

DELICATESSEN
INSIDE

BE FLIRTY
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BERINGER

CALON SÉGUR

ÍMPETU

CHÂTEAU GISCAS

BODEGA NOEMIA

 www.vinoteca.com
 @vinoteca mexico
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TRAVESÍA
INSIDE

A S I A  P A R A  T O D O S
V I A J E R O S  I N C A N S A B L E S

Ir al sudeste asiático se puso de moda para honey
mooners, pero ¿por qué no vivir esta experiencia 
viajando en familia, grupo de amigos o como incen-
tivo empresarial?

Por Lucia Rodríguez
Viajes Le Grand

      Hong Kong
¿Dónde dormir?
Intercontinental Hong Kong
Langham
Royal Garden
¿Qué hacer?
 Subir a Victoria Peak
Crucero Symphony of Lights por la bahía de Hong Kong
Visitar Macau y Lantau Island
Saborear la más destacada comida china en Din Tai 
Fung

      Vietnam
¿Dónde dormir?
Sofitel The Legend
¿Qué hacer?
Conocer Hanoi, que con su mezcla de cultura  asiá-
tica y francesa, es divertida, audaz y sorprende con 
su gastronomía

      Myanmar
¿Dónde dormir?
Aureum Palace Resort
¿Qué hacer?
Visitar Bagan, la ciudad de las mil pagodas
Conocer los templos más emblemáticos: Dhama-
yangyi, Sulamani y Nanda-Man-Nya
Pasear en globo sobre las pagodas

      Cambodia
¿Dónde dormir?
Park Hyatt Siem Reap, mi favorito
The Heritage Siem Reap, una joya escondida, con 
precio accesible
¿Qué hacer?
Ir a Siem Reap, donde se imponen los templos de 
Angkor Wat y todo gira en torno a ellos
Pasear en tuk tuk por la ciudad
Entrar a Angkor Wat en elefante
Ver el amanecer en el templo
Desayunar con un picnic especial frente a las 
tumbas de Angkor

U
n buen bocado del mapa para em
pezar a vivir las culturas milenarias, 
saborear los colores de la comida 
thai, dejarse sorprender por las pago
das de oro que yacen en la nada del 

campo de Bagan, comenzar el día haciendo 
una ofrenda a los monjes o sumergirse en un 
divertido baño con elefantes.

      Laos
Luang Prabang es una de las ciudades mejor pre
servadas y más tranquilas de Indochina. Declarada 
Patrimonio de la Humanidad.
¿Dónde dormir?
 Belmond La Residence Phou Vao, una belleza
¿Qué hacer?
Conocer las cuevas Pak Ou
Levantarse a las 4:00 am para ir a un templo a
hacer ofrendas y meditar con los monjes

      Singapur
Puerta de entrada al sudeste asiático, se impone 
como el símbolo de la modernidad y el orden. Fas
cina con sus Jardines de la Bahía. El Hotel Marina 
Bay Sands, con sus vistas espectaculares, se ha 
convertido en su emblema
¿Dónde dormir?
Marina Bay Sands
Fullerton on The Bay

      Bali
Isla encantada, bendiciones, sonrisas y paisajes 
hermosos desde volcanes, templos o arrozales.
¿Dónde dormir?
Four Seasons Sayan
Viceroy Bali
Alila Ubud
¿Qué hacer?
Hacer el tour en bicicleta por las terrazas de arroz: 
Jatiluwih, 4 x 4 en la selva
Cenar en Mozaic

      Thailandia
Este país merece un artículo propio, pues su 
riqueza es enorme. Pero hablando de una guía 
rápida para el sudeste asiático podemos destacar 
Bangkok, ciudad majestuosa, caótica, con carácter 
propio. La amas o la odias, no hay medias tintas. 
A la gran mayoría suele encantarle.
¿Dónde dormir?
The Peninsula

1
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TODOPODEROSO
INSIDE

Evan 
Spiegel
Creador de la app con más de 
100 millones de descargas
El millonario más joven en la lista de Forbes fundó 
Snapchat. Es un “niño bonito” de Silicon Valley, al igual 
que nuevo referente de la moda, según L’Uomo Vogue.

A 
sus 25 años se ha posicionado en las listas de millo
narios más importantes del mundo, aunque el estilo 
de vida de alto nivel no le resulta nuevo. Hijo de dos 
exitosos abogados, es el mayor de tres hermanos. 
Nació y creció en una de las mejores colonias de 

Los Ángeles, California. Autos, viajes a Europa, membresías 
en los clubes más exclusivos, chefs particulares y demás lujos, 
han sido cosa de todos los días para este emprendedor.

A pesar de tenerlo todo, demostró su disposición para 
trabajar. Antes de ingresar a Stanford estudió Diseño en la 
Universidad Otis de Arte y Diseño, así como en el Art Cen
ter College of  Design en Pasadena. Además efectuó una pa
santía sin paga en el Departamento de Ventas de Red Bull y 
pasó veranos trabajando en el periódico Crossroads.

En el 2010 ingresó al Programa de Diseño de Productos 
de Stanford. En el segundo año conoció a su actual socio, 
Bobby Murphy, en la fraternidad Kappa Sigma. Deci
dieron desarrollar una app para mandar fotos que 
desaparecieran después de 10 segundos, la llama
ron Picaboo. No funcionó y luego la renombra
ron Snapchat. Despegó en el 2011. Evan dejó 
sus estudios para dedicarse de lleno a una de 
las aplicaciones más populares a nivel global, con 
más de 100 millones de descargas.

A finales del 2013 rechazó una oferta por tres mil 
millones de dólares que le hizo Facebook, debido a que con
sideraba que cambiar todo el esfuerzo y la lucha por conse
guir un negocio como Snapchat por dinero era banal. En 
mayo del 2015 Snapchat recaudó 538 millones en nuevos 
fondos, valorando la compañía en cerca de 16 mil millones 
de dólares.

Con todo y su éxito el emprendedor no se ha librado de 
sucesos desagradables, como la demanda de su antiguo ami
go y compañero de estudios Reggie Brown, quien aseguró ser 
uno de los cofundadores de la app. Aunque al principio tan
to Spiegel como Murphy lo negaron, llegaron a un acuerdo 
con Brown, publicando un comunicado en que se mencionó 
que “Reggie Brown fue quien vino con la idea de crear una 
aplicación que enviara fotos efímeras mientras era estudiante 
de Stanford. Después colaboró con Spiegel y Murphy en el 
desarrollo de Snapchat durante sus inicios”.

Actualmente este joven hombre de negocios se ha conver
tido en una celebridad perseguida por los paparazzis, debido 
a su ostentoso estilo de vida, que incluye conducir un Ferrari 
458 Spider, cenar en los mejores restaurantes, pasear por los 
lugares más exclusivos junto a su novia, la supermodelo Mi
randa Kerr, y vivir en Malibú.

Por Andrea Guerreo
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TECH NEWS
INSIDE

SNAPCHAT CREADORES:

www.snapchat.com

www.instagram.com

www.facebook.com www.twitter.com

www.whatsapp.com
Gratuita

Gratuita

Gratuita

Gratuita Gratuita

AÑO:

AÑO: AÑO:

AÑO:AÑO:

CREADOR: CREADOR:

CREADOR:CREADORES:

FACEBOOK

INSTAGRAM

8

60%

1.4 86

MIL

400

NUEVE
400

MIL

231.6

50.5

que revolucionaron el mundo

La tecnología nos ha unido, aunque muchos 
insisten en ver su lado frívolo y acelerado, y 
puede que hasta cierto punto tengan razón. 
La aparición de nuevos objetos o servicios 
que acaparan nuestra atención en la red nos 
mantiene alerta a la sensación de sorpresa. En 
esta edición nos enfocamos en la tecnología 
y por eso te presentamos a los genios que 
han revolucionado las redes, haciendo que el 
mundo sea dependiente de sus creaciones 
y convirtiéndonos casi en esclavos de sus apli-
caciones. Todos tienen un común denomina-
dor: ser jóvenes amantes de las tecnologías 
de la información con abultados bolsillos de 
millonarios.

Ha crecido como 
espuma entre los 
poseedores de 
dispositivos móviles 
y es la predilecta de 
los adolescentes a 
nivel global. Permite 
enviar a una lista 
de contactos fotos, 
videos, incluir textos, 
dibujos y figuras en 
un espacio máximo 
de 10 segundos, que 
luego de publica-
dos desparecen y 
son borrados del 
servidor.

Rey de las redes so-
ciales, surgió a partir 
del sitio Facemash, 
espacio que reunía 
fotos y nombres de 
los estudiantes de 
Harvard. A las pocas 
horas los directivos 
de la universidad se 
enteraron y suspen-
dieron a su creador. 
En el 2007 se dieron 
a conocer las ver-
siones en francés, 
alemán y español.

Plataforma global 
para expresarse y 
mantener una con-
versación en tiempo 
real con personas 
de todo el mundo 
en un mensaje de 
140 caracteres. 
Proporciona una red 
que conecta gente, 
información, ideas, 
opiniones y noticias. 
Se estima que tiene 
más de 500 millones 
de usuarios.

Aplicación de men-
sajería instantánea 
más conocida y uti-
lizada en el mundo. 
Además de mensa-
jes de texto perso-
nales, los usuarios 
pueden crear grupos, 
compartir imágenes, 
videos y grabaciones 
de audio. Actual-
mente pertenece a la 
gigante Facebook y 
cuenta con videolla-
madas.

Especializada en 
la publicación de 
fotografías y videos. 
Solo dos meses 
después de su 
lanzamiento logró un 
millón de usuarios. 
Inicialmente fue 
hecha para iPhone y 
en el 2012 ofreció su 
versión Android, y un 
año después estuvo 
disponible para Win-
dows Phone.

+ de 

+ de + de 

+ de 

+ de 

+ de mil 
millones

mil 
millones

millones
de dólares 

millones
de usuarios

mil millones
de dólares 

mil 
millones
de dólares 

millones
de dólares 

mil 

millones 
de dólares

millones 
de usuarios

millones
de dólares

mil millones
de dólares es su 
valor de mercado, 8.8 
veces más que Rolls 
Royce (26.1 billones)

es la fortuna de 
Mark Zuckerberg

de los norteamerica-
nos de entre 13 y 14 
años con dispositi-
vos móviles la usan 

de usuarios en el 
mundo

pagó Twitter para 
adquirir Periscope y 
Niche

sitio web más 
visitado en el mundo

pagó Facebook al 
adquirirla

son la fortuna de Yan 
Koum, quien tiene 40 
años

DÉCIMO

22

32.9
es su valor de mer-
cado, 3.7 veces más 
que LG (8.7 billones)

pagó Facebook al 
adquirir esta app

de reproducciones 
de video diarias

Evan Spiegel,
Bobby Murphy y 
Reggie Brown

2010

2003 2006

20092010

Mark 
Zuckerberg

Jack 
Dorsey

Yan 
Koum

Kevin Systrom y 
Mike Krieger

TWITTER

WHATSAPP

Por Victor H. Blankense
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Premier 
Pools & 
Spas
LLEGAAMÉXICO
Desde 1988 ha logrado consolidarse como 
líder mundial en el sector de la construcción 
de albercas. Su principal misión es servir a los 
clientes con la mayor calidad, profesionalismo 
e integridad posible. Premier Pools & Spas ha 
construido más de 60 mil piscinas, convirtién
dose en el mayor constructor de albercas en 
Estados Unidos. Como líder reconocido en la 
industria, ha sido galardonado con más pre
mios internacionales de diseño y construcción 
que nadie. Al ofrecer soluciones de diseño de 
expertos y técnicas de construcción innovado
ras, es capaz de brindar a los clientes la más 
alta calidad de albercas, jacuzzis o spas hechos 
a la medida.

Con corporativo en Sacramento, California, 
cuenta con más de 50 ubicaciones en EU, Ca
nadá, India y ahora en México. Su propuesta en 
muy sencilla: tratar de traer a casa la sensación 
de vacacionar en familia, que al disfrutar de la 
alberca en los hogares haya un santuario de 
unidad y convivencia. Entusiasmado por in
cursionar en el mercado mexicano, espera ser 
recibido con muy buena aceptación.

 Monterrey (81) 41709477
EU 9562094442

 pibarra@ppas.com
 www.premierpoolsandspas.com

VARIEDAD DE PROYECTOS

ADEMÁS DE

DATO RELEVANTE

 Residenciales
 Comerciales

 Esparcimiento
 Parques Acuáticos

 Spas
 Decks

 Exteriores

“Tenemos un criterio muy selectivo en los 
proyectos en los cuales trabajamos, ya que 
nuestros diseños son únicos en su especie y 
efectos. Trabajamos en el ramo residencial, 
comercial y de esparcimiento”
Pedro Ibarra
CEO de Premier Pools & Spas para Texas y México

Reconocido en la industria, 
ha sido galardonado con más 

premios internacionales de 
diseño y construcción que 

nadie más
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LOFT & ARCHITECTURE
INSIDE
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GIN 48
¡Listos para la inauguración!

Ricardo Escamilla y 
César Castillo

Arquitecto Jesús Alonso y 
su equipo de diseñadores

C
on un concepto único y diferente en 
la ciudad de Monterrey, llega Gin 
48. Un restaurante-bar que ofrecerá 
a sus clientes un amplio menú el cual 
variará todos los días, logrando que 

cada uno de los platillos sea diferente a lo que 
cualquier comensal haya degustado antes. La 
cocina estará encabezada por el Chef  Sergio 
del Puerto, quien se encargará de poner su 
toque especial en el sabor de los alimentos.

El negocio, dirigido por César Castillo 
y operado por Juan Francisco Cruz, logró 
reunir a 48 socios, los cuales fungirán como 
responsables de las Relaciones Públicas del 
establecimiento, creando una especie de 
sociedad exclusiva en el municipio de San 
Pedro.

GOURMET
INSIDE

Isaac Abromovich y  
Juan Francisco Cruz

Felipe Villarreal, Javier Butzmann, 
Jorge Trejo y Eduardo Guajardo

Luis Ávila, Bartender de GIN 48

1
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DATOS 
DE INTERÉS

10

SERGIO DEL 
PUERTO

MIXÓLOGOS Y 
BARTENDERS

48 SOCIOS 

millones 
de pesos

encabezará la 
cocina

Inversión de 
más de

El Chef

servirán una amplia 
gama de bebidas

se encargarán de las 
Relaciones Públicas 
del lugar

Se invirtieron más de 10 millones de pesos 
para construir el Gin 48. El Arquitecto José 
de Jesús Alonso consiguió hacer que los aca
bados e interiores sean especiales y diferentes 
a lo antes visto en la ciudad, aparte de contar 
con la mejor tecnología que complementa los 
espacios de este bar.

Para complementar el menú y hacerle 
honor al nombre del lugar, expertos mixó
logos y bartenders serán los responsables de 
servir una amplia gama de bebidas, siendo 
la ginebra el licor principal para preparar 
los cócteles. El espectáculo que se hará para 

preparar los drinks tendrá lugar en una barra 
de ocho posiciones. 

Listos para inaugurar este verano, Gin 48 
se localizará en la Plaza Ellion, ubicada en 
Gómez Morín 948, en el municipio de San 
Pedro, Garza García. Los socios se reunieron 
en una cena de convivencia donde degusta
ron algunos de los alimentos y bebidas que 
este concepto de cocina y bar ofrecerá al 
abrir sus puertas.

4

5
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La nueva 
experiencia 
de viajar

Fuentes

65% 50%54% 45%

D
esde finales de la década pasada 
el internet se ha ido consolidando 
como el medio más utilizado a 
nivel global al planificar las vaca
ciones e incluso cualquier viaje. 

Comodidad, acceso a múltiples opciones 
en segundos y practicidad al comparar di
ferentes precios, son algunas de las ventajas 
de la planeación online.

México no es la excepción, pues dentro 
de las transacciones en línea, el estudio 
de la Asociación Mexicana de Internet 
(AMIPCI) correspondiente al 2015 midió 
aparte la categoría de viajes, por ser un 
medio predominantemente digital y de 
alto precio, el cual dominó el valor de las 
operaciones nacionales con un gasto pro
medio de nueve mil 284 pesos en el primer 
trimestre del año.

Un análisis elaborado por Mercado Libre y la 
consultora OH! Panel, señala que al organizar 
sus viajes, los mexicanos acuden a internet por 
los siguientes aspectos:

consultar 
disponibilidad 
y tarifas, tanto 

en hoteles 
como en in-
muebles de 

alquiler

buscar 
destinos 
turísticos

comparar 
precios

www.amipci.org.mx
www.ohpanel.com

revisar 
programas de 
actividades y 
lugares para 

visitar

En los últimos años los sitios que brin
dan servicios de este tipo han logrado 
un mejor posicionamiento al desarrollar 
aplicaciones e incluso algunas empresas de 
reciente creación funcionan por completos 
a través de apps, con gran éxito. Recorde
mos que hoy la experiencia es fundamen
tal, así que ya no se trata solo de ofertar los 
servicios turísticos más destacados, sino de 
proporcionar la mejor experiencia, como 
lo menciona Francisco Ceballos, Director 
General de despegar.com, compañía que 

durante el 2015 acrecentó 20% sus ven
tas gracias a sus aplicaciones: “Cuando 
compras a través del móvil sabemos dónde 
estás y al llegar a tu destino te damos con
tenido relevante, de tal forma que seamos 
un compañero de viaje”.
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EXPEDIA

A
gencia de viajes en internet, con 
oficinas centrales en Estados Unidos 
y delegaciones en 31 países. Reserva 
boletos de avión, hoteles, alquiler de 
vehículos, cruceros, paquetes vaca

cionales y varios parques de atracciones a 
través de la web y el teléfono.

Usa múltiples sistemas de distribución 
global para hacer las reservas, entre ellos 
el Sabre para vuelos y hoteles, Worldspan 
y Pegasus, además de su propio sistema de 
reserva de hoteles pertenecientes a su red de 
acuerdos.

THE NEW AGE TO TRAVEL

DARA KHOSROWSHAHI
Presidente y CEO de Expedia Inc.

¿Cuáles son los destinos más visitados 
en México?

Tenemos mucha visita a las playas mexi-
canas, destacando Los Cabos, Riviera 

Maya, Cancún y Acapulco, pero nuestro 
mayor tránsito es hacia la Ciudad de 

México y Monterrey.

¿Qué tráfico mensual tienen en sus 
plataformas digitales?

La página tiene un total de 520 mil visitas 
semanales y nuestra app alrededor de 11 
mil descargas en el mismo periodo. En el 
2006 recibimos el premio Webby Award 
en la categoría “Mejor Web de Viajes” y 
un Stevie Award por ser la “Compañía 

más Innovadora”.

Nuestra app tiene 
11 mil descargas al mes

Fuimos reconocidos 
con un Stevie Award 
como la Compañía más 
Innovadora

w w w . e x p e d i a . c o m

  01-800-5630-6000
  /expedia
 @Expedia

Nacida en el seno del gigante Microsoft 
en el 2001, fue vendida a USA Networks, la 
compañía de medios dirigida por el magnate 
de Hollywood Barry Diller. En esa opera
ción, valorada en unos mil 830 millones de 
dólares, la compañía compradora adquirió 
75% de las acciones de Expedia.com y 90% 
de los votos de la compañía.
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SKY
SCANNER

M
otor de búsqueda global que 
compra vuelos, hoteles y coches de 
alquiler. Es gratis para los usuarios 
que se dirigen a la aerolínea, hotel 
o agencia de viajes para completar 

el proceso de reserva.
No vende vuelos directamente, sino que 

encuentra el precio más barato para una ruta 
y en automático contacta a la aerolínea o em
presa proveedora para reservar. La aplicación 
mantiene informados a los usuarios sobre los 
cambios en el viaje. Ofrece búsquedas de vuelo 
en 30 idiomas, incluyendo chino, ruso, portu
gués, polaco, español y japonés.

Fue creada en el 2001, después de que uno 

THE NEW AGE TO TRAVEL

GARETH WILLIAMS
CEO y Cofundador de Skyscanner

¿Cuáles son algunos de los retos más 
grandes que enfrentan a corto y media-

no plazo?
Llevar a cabo la transición a un entorno 
en el que la responsabilidad está total-
mente descentralizada y mantener la 

visión muy bien arraigada en todos los 
niveles de la empresa, sin importar su 

tamaño.

¿Cuál es la mejor parte de tener tu 
propia compañía?

La gran pasión por mi trabajo. Tener mi 
propio negocio me permite establecer las 

condiciones para encontrar un sentido 
a lo que hago, no me gusta la idea de 

trabajar en algún lugar y que realmente 
no me importe lo que estoy haciendo.

Nosotros nos haremos 
cargo de encontrar los 
vuelos más baratos para 
llevarte a tu destino

Recibe más de 
50 millones de visitas 
al mes

w w w . s k y s c a n n e r . c o m

  01-800-5630-6000
  /skyscanner
 @Skyscanner

de sus fundadores se sintiera frustrado por la 
dificultad de encontrar vuelos baratos a estacio
nes de esquí. Para el 2013 empleaba a más de 
180 personas.

Recibe más de 50 millones de visitas al mes 
y tiene una facturación anual de 93 millones 
de euros. El sitio ha sido bien recibido por los 
medios de comunicación de Reino Unido y fue 
alabado por encontrar vuelos más baratos y 
superar a operadores más grandes como Expe
dia y Travelocity.
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UBER

U
ber Technologies Inc. es una em
presa internacional que proporcio
na a sus clientes una red de trans
porte privado. A través de su app, 
conecta a los pasajeros con los con

ductores de vehículos registrados.
Los coches se reservan con el envío de 

un mensaje de texto o a través del uso de 
la aplicación móvil, mediante la cual los 
clientes pueden rastrear la ubicación del 
auto que han reservado.

En invierno del 2008 Garret Camp y 
Travis Kalanick pensaron en un proyecto 
para mejorar el servicio de taxis en San 
Francisco. En marzo del 2009 Camp em

THE NEW AGE TO TRAVEL

TRAVIS KALANICK
CEO y Cofundador de Uber

La tecnología está cambiando todas 
las industrias, ¿ahora es el turno del 

transporte urbano?
Es inevitable, porque este tipo concreto 
de tecnología está mejorando las ciu-
dades. Con Uber la tecnología entra en 
las ciudades y su funcionamiento. Crea 
puestos de trabajos y facilita la movili-

dad. Simplemente es bueno.

¿Qué mentalidad se requiere para ser 
un emprendedor exitoso?

En Uber tenemos una cultura a la que 
llamamos “mentalidad de campeones”, 
que no siempre trata sobre ganar, sino 
de trata de poner en el campo de juego 
todo lo que uno tiene, y si es derribado, 

superar la adversidad.
El conductor sabe exactamente 
a dónde ir y para el pago no se 
requiere efectivo

Uber es la forma más 
inteligente de trasladarse

w w w . u b e r . c o m

  /Uber
 @Uber

pezó a trabajar en el prototipo de una apli
cación a la que llamó UberCab y en enero 
del 2010 hicieron las primeras pruebas con 
solo tres automóviles en Nueva York. 

En octubre del 2010 recibieron ame
nazas legales por hacerse pasar por una 
compañía de taxis cuando no lo eran y lo 
resolvieron cambiando su nombre a Uber, 
eliminando toda referencia con el tema de 
los taxis. En el 2011 empezaron a expan
dirse a otros países, iniciando por París.
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TRIP
ADVISOR

C
omunidad de viajes donde los usua
rios de servicios turísticos de todo 
el mundo comentan sus experien
cias acerca de las instalaciones, los 
productos y sobre todo, el servicio 

de cualquier tipo de empresa alrededor del 
planeta. Se trata de una comunidad tran
quila y agradable, repleta de conversaciones 
espontáneas entre viajeros.

Se publican aproximadamente 60 aportes 
por minuto y tienen más de 50 millones de 
visitas mensuales. Gracias a la gran cantidad 
de información que se comparte, el usuario 

THE NEW AGE TO TRAVEL

STEPHEN KAUFER
Director General y Cofundador de 

Trip Advisor

¿Cuál es la clave del éxito del site de 
Trip Advisor?

Cuando fundé la empresa hace 14 
años no existían lugares para conseguir 
opiniones imparciales de otros viajeros. 
El contenido generado por los propios 
usuarios se ha convertido en la norma 
aceptada. La frescura de los comen-
tarios y la extraordinaria escala da a 

los viajeros la confianza de que están 
tomando las mejores decisiones.

¿Cómo imagina el futuro del sector de 
los viajes?

En TripAdvisor vemos dos grandes 
tendencias: el aspecto social de viajar y 
compartir a través de redes sociales y 

móviles.

Más de 50 millones de 
visitas mensuales

Nuestra ambición es 
ayudar a los viajeros a 
planear y disfrutar el 
viaje perfecto

w w w . t r i p a d v i s o r . c o m . m x

  /TripAdvisor
 @TripAdvisor

puede tomar decisiones sobre el lugar para 
alojarse, comer o disfrutar.

Una vez realizada la búsqueda, pueden 
reservar su viaje a través de uno de los agen
tes de reservaciones asociados como Expedia 
y Hoteles.com, entre muchos otros.
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MUNDANA 
TRAVEL

N
ació hace tres años por la necesidad 
de una agencia boutique que diseñe 
viajes a la medida con pensamiento 
“out of  the box”. Un valor muy fuer
te con que cuenta y distingue a esta 

agencia es que brinda atención online y offline 
(con previa cita), aterrizando la idea del clien
te y ofreciendo un expertise en todas las zonas, 
personalizando los viajes y adaptándose a cada 
gusto. Organiza lunas de miel, viajes de placer, 
convenciones, aventura, relajación, yoga, mi
siones en el extranjero y religiosos, entre otros. 

THE NEW AGE TO TRAVEL

ANALUCÍA TORRES
CEO de Mundana Travel

SERVICIOS
-Honeymoons
-Custom-made trips
-Asesoría para “aterrizar la idea 
de tu viaje” mediante una cita
-Cruceros
-Organización de eventos en hoteles
-Asesoría de visas
-Recomendaciones y reservaciones 
de restaurantes
-Convenciones para empresas
-Viajes de incentivos para empresas

PRINCIPALES TIPOS DE CLIENTES
-Honeymooners
-Familias
-Estudiantes universitarios
-Empresas
-Jóvenes

Puerto Márquez 3861 
Col. Valle Las Brisas 

Monterrey, NL

w w w . m u n d a n a t r a v e l . c o m

  (81) 1100-2023
  trips@mundanatravel.com

  /mundanatravel
 @mundanatravel
 www.mundanatravel.com
 MUNDANA_TRAVEL

“Mundana Travel busca ser la agencia 
online y offline líder en organizar viajes 

a la medida, aterrizar las ideas y cumplir 
los gustos del cliente, el cual siempre 

será atendido por un experto en la zona”
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eCommerce
en México

Datos 
de interés

Fuentes

Nueva experiencia de compra

El mercado del eCommerce 
en México tiene un valor de 
más de 16 mil mdp, con un 
crecimiento de nicho a una 
tasa anual de 40%.

En el 2015 el gasto trimes-
tral promedio en todos los 
dispositivos y categorías, 
no relacionados con viajes, 
fue de 54 mil 575 pesos, 
alrededor de mil 860 pesos 
gastados online por mes.

Las categorías más im-
portantes de gasto fueron 
computación y muebles.

Con los lineamientos de la 
Estrategia Digital Nacional, 
se espera que para el 2018 
el eCommerce en México 
generará ventas anuales 
superiores a 250 mil mdp.

Un estudio de la Asociación 
Mexicana de Internet (AMIP-
CI) arrojó que de los 51.2 
millones de usuarios de 
internet existente en nues-
tro país, 50% han realizado 
una compra en línea.

29% de las transacciones 
se ejecuta mediante dispo-
sitivos móviles.

www.rocket-internet.com
www.paypal.com/mx
www.amipci.org.mx
www.presidencia.gob.mx/edn

E
l comercio electrónico no se basa 
únicamente en precios, variedad, 
conveniencia y valoraciones, sino 
también en todo aquello que los 
consumidores buscan en cualquier 

compra offline: el producto adecuado y una 
experiencia de compra inigualable.

Para Ulrick Noel, Director de Rocket In
ternet México, empresa de origen alemán 
con presencia en 18 países, que fondea, 
lanza y replica modelos exitosos de nego
cios online, la oportunidad del comercio 
electrónico en México es total.

Por su parte Federico Gómez, Director 
de PayPal México, señala que “Dado el 
tamaño de la población y la economía 
mexicana, deberíamos estar al doble en co
mercio electrónico, lo cual no sucede, entre 
otras razones, porque no hay suficientes 
emprendedores”.

Por lo anterior, este campo de los nego
cios sin duda está adquiriendo un auge que 
lo hace digno de tomarse en cuenta por 
parte de empresarios y emprendedores que 
desean mantenerse a la vanguardia.

Más de la mitad de los com-
pradores adquirió productos 
en tiendas internacionales, 
Estados Unidos concentró 
la mayoría de ellas, segui-
do por Asia.
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REYES 
DEL ECOMMERCE

¿Qué es el token de Banorte por Internet 
y cómo se activa este dispositivo?
Al concluir el proceso de solicitud del contrato 
Banorte por Internet (BXI), a cada cliente se 
le entrega un dispositivo con una pantalla 
que muestra seis números que cambian 
constantemente. Es un dispositivo electrónico 
de seguridad. Los números son claves aleatorias 
que cambian cada minuto para brindar un 
máximo nivel de seguridad al acceso de BXI 
en combinación con el nombre de usuario y 
contraseña personal.

¿Cuál es uno de los beneficios que 
aporta tener una plataforma online?
Se genera una plataforma única con 
información utilizable para predecir y detectar 
las necesidades del cliente en el momento 
adecuado.Conestosdatosseráposibledefinir
mejores acciones y ofertas para implementar 
campañas enfocadas, ubicando al cliente 
como el centro de las operaciones. Conocer los 
patrones de consumo nos permite sorprenderlo 
con propuestas personalizadas que mejoren su 
experiencia.

 www.banorte.com
 01-800-226-6783
 /Grupo-Banorte-Ixe
 @BanorteEscucha

BANORTE
Banca electrónica: 
Banorte por Internet

B
anorte por Internet es la banca 
electrónica para personas físi
cas con actividad empresarial 
y pymes que buscan realizar 
operaciones bancarias con la 

máxima seguridad tecnológica.
A través de Banorte por Internet se 

pueden realizar múltiples operaciones 
bancarias: consulta de saldo, transferen
cias a otras cuentas, pago de servicios y 
localización de sucursales, correspon
salías y cajeros automáticos de manera 
rápida, fácil y segura, sin necesidad de 
acudir a una sucursal. De esta manera 
Banorte se encuentra disponible para 
sus clientes las 24 horas del día y desde 
cualquier lugar.

JOSÉ MARCOS RAMÍREZ
Director General de Banorte
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REYES 
DEL ECOMMERCE

¿Cuáles son algunos de los puntos 
fuertes que tiene la página web de 
Soriana?
El sitio tiene un diseño sencillo que facilita 
la navegación. Por ejemplo, al colocarse 
sobre una de las categorías es posible ver las 
subcategorías, al seleccionar una subcategoría 
el sitio muestra los artículos disponibles 
(ordenados por relevancia, nombre y precio). 
Cada producto cuenta con imagen, descripción, 
precio regular, precio con descuento, cuántos 
meses tiene el artículo y botón para agregar al 
carrito.

¿Qué tanto han estado dispuestos a 
invertir en el eCommerce?
El plan de inversión del 2015 ascendió a dos 
mil millones de pesos, y se decidió que fuera 
repartido entre remodelación de sucursales, 
nuevas aperturas y la plataforma eCommerce.

 www.sorianadomicilio.com
 01-800-220-1234
 /TiendaSoriana
 @Tienda Soriana

Nueva tienda en línea. Mucho
más que súper

S
oriana da la oportunidad de 
elegir entre sus dos modalidades:

Soriana te lo lleva. El clien
te hace su pedido por internet o 
teléfono y espera a que los pro

ductos lleguen a su domicilio (también 
puede elegir un servicio programado en 
el que decide la hora y el día en el que 
recibirá su compra).

Servicio Recoge en Tienda. El 
cliente hace su pedido por teléfono o 
internet y pasa a recoger su compra dos 
horas después. Puede pagar al momento 
de la entrega o introducir una forma de 
pago al realizar el pedido.

Para ambas modalidades se aceptan 
diversas formas de pago: efectivo, vales 
de despensa, tarjeta de crédito y débito 
(Visa o Master Card), cheques, vales 
electrónicos y tarjeta American Express.

Ricardo Martín Bringas
Director General de Soriana

SORIANA
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REYES 
DEL ECOMMERCE

¿Cómo manejan la atención a clientes?
La página cuenta con una sección de ayuda 
que resuelve las posibles preguntas del cliente: 
políticas de cambios, servicios, garantías, 
privacidad, cancelación con tarjetas de débito, 
etc. Además siempre se aclara que la entrega 
será de cinco días hábiles en paquetes no 
voluminosos y 15 días hábiles en caso de 
productos de mayor tamaño.

¿Qué ventajas proporciona el sitio para 
los usuarios?
Navegar por el sitio es sencillo, rápido y sin 
complicaciones, por su diseño funcional. 
Mediante las categorías y el motor de búsqueda 
se puede iniciar la compra entrando a los 
productosdestacadosgráficamente.

  www.elpalaciodehierro.com.mx
 01-800-907-5300
 /PalaciodeHierro
 @palaciodehierro

EL PALACIO 
DE HIERRO
La marca aspiracional de México 
por excelencia

C
on gran visión de negocios y el 
compromiso de la Dirección de 
invertir en eCommerce como 
parte de su estrategia, en el 2012 
El Palacio de Hierro decidió 

migrar su tienda online original a una 
nueva plataforma mucho más flexible, 
escalada y que permitiera altos índices 
de conversión para lograr un rápido 
crecimiento de las ventas.

Implementó una tienda omni-canal de 
última generación que posibilita atender 
a clientes siempre de manera consistente, 
para que compren lo que quieran, como 
quieran y cuando quieran. Una tienda 
web, una tienda mobile y una tienda 
para ventas telefónicas brindan a El 
Palacio de Hierro la solución perfecta. 

JUAN CARLOS ESCRIBANO
Director General de El Palacio de Hierro
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REYES 
DEL ECOMMERCE

¿Qué factores diferencian a Amazon?
La entrega es el verdadero diferenciador. 
Aunque los usuarios mexicanos no han vivido 
la experiencia completa de Amazon, han 
escuchado sobre la magia de entrega de la 
empresa en otros mercados: plazos de dos días, 
un día e incluso el mismo día.

¿Cuáles son algunas de las 
características de esta plataforma?
Desde el momento en que el usuario empieza 
a navegar, el sistema genera una tienda 
personalizada que ofrece recomendaciones 
decomprasbasándoseensuperfil.Además
de la opción de recoger productos en su 
casauoficina,puedeelegirentrecientos
preestablecidos para ir por su paquete.

 www.amazon.com.mx
 01-800-426-3440
 /amazonmex
 @amazonmex

AMAZON
MÉXICO
La empresa más orientada al cliente 
en el mundo

A
partir de las 00:00 horas del 
30 de junio del 2015, Amazon 
abrió oficialmente sus puertas 
virtuales en México para la 
oferta de millones de productos 

en línea, entre los que se incluyen elec
trónicos, artículos deportivos, libros y 
DVDs.

Gracias a esta plataforma los comer
ciantes cuentan con la posibilidad de 
dar de alta sus productos para llegar a 
una infinidad de clientes por medio de 
una de las firmas de eCommerce más 
reconocidas a nivel mundial. El éxito 
de Amazon acaparó 20% del comercio 
electrónico en Estados Unidos en el 
2014.

JUAN CARLOS GARCÍA
CEOdeAmazonMéxico
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REYES 
DEL ECOMMERCE

¿Qué tiempo debe esperar un cliente 
para recibir su pedido?
Trabajamos constantemente para hacer las 
entregas en tres a cinco días hábiles después 
delaconfirmacióndelpagodelaorden.Los
pedidos que incluyen una personalización de los 
productos se entregan en siete días hábiles.

¿Es posible realizar compras en el 
extranjero?
Sí, siempre y cuando el cliente tenga una tarjeta 
de crédito o débito emitida en la República 
mexicana, una cuenta PayPal o seleccione 
pagar en alguna sucursal Innvictus, Innova 
Sport, Banamex, 7Eleven o Banorte, y un 
amigo o familiar efectúe el pago del pedido con 
el número de referencia en cualquier de estos 
establecimientos.

 www.innovasport.com
 01-800-146-6682
 /innovasport
 @innovasport

Lo mejor en moda deportiva online

U
n sitio dinámico con tres dife
rentes vistas para dispositivos de 
escritorio, tabletas y teléfonos 
móviles. Cuenta con funciona
lidades especiales: personaliza

ción, shop the look (conjuntos de vestir), 
disponibilidad en tiendas físicas y múl
tiples métodos de pago, pensadas para 
proporcionar al cliente una experiencia 
de compra única.

El sitio destaca sus ofertas en un slider, 
al igual que en su sección de Promocio
nes. Para que cualquier cliente despeje 
sus dudas respecto a la forma de com
prar, incluye una guía en video, lo cual 
anima al consumidor a llevar a cabo su 
compra.

SERGIO PORRAS
Director de Marketing de Innova Sport

INNOVA
SPORT
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“Nuestro propósito es 
generar felicidad hogar 

por hogar, y en todo 
México

“
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HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

T
he Home Depot es una empresa estadounidense que tiene pre
sencia en su país de origen, Canadá y México. La cadena de 
tiendas de productos para el mejoramiento del hogar, bricolaje 
y materiales de construcción cerrará el año con 120 tiendas en 
nuestro país, presentes en los 32 Estados de la República.

En el 2016 The Home Depot celebra 15 años de estar en tierras 
mexicanas. Desde su llegada la ha encabezado un regiomontano: 
el Ingeniero Ricardo Saldívar Escajadillo, quien ha sabido llevar 
de la manera adecuada la Presidencia y Dirección General de la 
empresa en todo México, siendo un líder reconocido por su caris
ma y entrega, características que cada día transmite a su equipo de 
trabajo y asociados.

Ingeniero Mecánico Administrador por el Tecnológico de Mon
terrey, graduado de Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas 
por Georgia Tech y con estudios de Alta Dirección de Empresas 
en el IPADE, Ricardo nos platica en exclusiva en qué estatus se 
encuentra The Home Depot en nuestro país, tras cumplir 15 años 
en el mercado nacional y asimismo, cómo ha incluido la tecnología 
en su innovación y cuáles son los planes a futuro.

MODELO DE NEGOCIO
Debemos buscar ser la autoridad de producto, eso significa ser lí
deres en las categorías en que participamos, ofrecerle a nuestros 
clientes las marcas nacionales reconocidas, complementar nuestra 
oferta de producto con terceras marcas y propias, siempre ponien
do como prioridad la innovación en diseño y tecnología, siendo 
muy competitivos en costos y por lo tanto, en precios al consumi
dor. Teniendo un portafolio de servicios que nos permita ofrecer al 
cliente una serie de agregados en la decisión de compra, un ejem
plo de ello son los talleres gratuitos que realizamos en cada una de 
nuestras tiendas todo el año, enseñando a los clientes cómo instalar 
el producto.

También contamos con la facilidad de que nuestros clientes pue
dan usar cualquier medio de pago, dándoles mayor flexibilidad. 
Estamos afiliados a programas de Infonavit Brindamos una vía 
adicional para que el cliente se apoye en la empresa. Contamos 
con entrega a domicilio, de tal manera que si no puede llevarlo a 
su casa, The Home Depot lo hace por él. Nuestra prioridad es una 
excelente comunicación y servicio hacia el cliente, por eso perma
nentemente buscamos tener la mejor oferta de producto, servicios 
y precios con el objetivo de satisfacerlo.

SERVICIO AL CLIENTE
Nuestros asociados, portando el mandil naranja, están capacita
dos para tener siempre la mejor disposición para servir al cliente 
de una manera amable y amigable, resolviendo cada duda en los 
productos a elegir. También es muy importante contar con sufi
cientes asociados dispuestos en interactuar con la gente en los pro
ductos a elegir y en los proyectos de mejora del hogar a realizar.

DESAFÍOS
Existen retos muy diversos tanto internos de ejecución como ex
ternos del ambiente, por ejemplo, lo que está pasando en la eco
nomía del mundo, que sin duda afecta en México. 

Nosotros superamos cada uno de nuestros retos estando prepa
rados con el equipo humano, con el talento adecuado que  pro
mueva herramientas y soluciones para servir a nuestros clientes.

INVERSIONES
Durante el 2016 estamos invirtiendo mil 500 millones de pesos en 
México, generando de 500 a 600 empleos este año, y nos man
tendremos por encima de los 15 mil asociados con los que actual
mente contamos. Aparte de la tienda que ya se inauguró en la 
Ciudad de México, abriremos dos en el norte del país (Chihuahua 
y Sinaloa) y dos más se encuentran en negociación.

The Home Depot México tiene presencia en los 32 Estados de 
la República y en más de 80 ciudades. El flujo anual de visitantes 
en México es de 65 millones de clientes. Ayudamos a dar felici
dad en el hogar, brindando momentos y ocasiones en el ambiente 
familiar.

PRODUCTIVIDAD
Cuidamos todos nuestros costos para llegar de la manera más 
competitiva al mercado, de la mano de nuestros proveedores, 
ofertando lo que el cliente requiere. Tener operaciones suficien
tes, el área en donde se encuentran ubicadas, el tamaño y el nú
mero de tiendas en cada ciudad, para ser eficientes en costos y por 
lo tanto competitivos.



Desde que la compañía ingresó a México 
en el 2001 he tenido la posibilidad y el 

honor de encabezar los esfuerzos de esta 
gran empresa. Me he desempeñado como 
Presidente y Director General. Como todo 

lo que inicia, el proyecto nació hasta cierto 
punto como algo pequeño, pero gracias a 

la aceptación del consumidor y las nuevas 
propuestas, hoy estamos presentes en los 
32 Estados de la República, con 116 tien

das, y cerraremos el 2016 con 120.
El primer elemento fundamental fue haber 

elegido ingresar a México mediante la adqui
sición de una pequeña empresa del ramo, en 

vez de construir tiendas desde cero, pues eso 
permitió que partiéramos de una plataforma 

con conocimiento, experiencia de varios años 
y sobre todo, talento humano, así despega

mos para iniciar un crecimiento acelerado de 
manera inmediata.

Es un honor para mí tener un cargo como 
éste, y estoy consciente de que es un pues
to donde se genera mucha responsabilidad. 

Siempre busco desempeñarme con com
promiso en cada una de mis tareas. Soy una 

persona optimista y con actitud positiva 
que constantemente busca el “cómo sí”. Me 

gusta enfrentar los retos con ánimo para 
superarlos, pensando que con dedicación, 

empeño, y talento propio y de las personas 
que se encuentran a mi alrededor, se podrán 

sortear los desafíos.

EXPERIENCIA

“

El flujo anual de 
visitantes a una de 

nuestras tiendas es de 
65 millones de 

personas

“
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HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

SERVICIOS EN LÍNEA: 
NÚMERO 1 EN EXPERICIENCIA DEL CLIENTE
Nuestros clientes cuentan con 116 lugares a los que pueden ir, pero 
también cada uno de ellos tiene un aparato tecnológico a su alcance 
en una tienda The Home Depot. Hemos llevado a cada aparato tec
nológico una tienda, de tal manera que no solo hay 116 sucursales, 
logrando que la experiencia de compra sea de otro nivel.

El año pasado recibimos 35 millones de visitas a nuestros sitio, to
davía en términos de ventas es una fracción muy pequeña en nuestros 
ingresos totales, pero eso no es lo que más nos importa ahora, sino las 
semilla que hemos sembrado a cada uno de nuestros clientes. Hoy te
nemos alrededor de 20 mil productos en línea y la idea es ir agregando 
cada vez más. El producto especial que no está en la tienda físicamente, 
se ofrece a través de nuestros proveedores y alianzas, por eso somos 
líderes en categorías de mejoras para el hogar.

AVANCE PERMANENTE
Existen muchos momentos significativos, siempre observo el tiempo 
trascurrido y lo veo como un solo instante. Cada año ha estado lleno 
de momentos extraordinarios. Estos 15 años han sido de muchos retos 
y grandes satisfacciones. Para todos los miembros de la familia The 
Home Depot es muy agradable saber que cada uno de nuestros clientes 
está construyendo sueños con nuestros productos.

REDES SOCIALES
Si nos ponemos a pensar en la comunicación que se tenía hace 10 años, 
actualmente es muy distinta: hemos pasado de lo masivo en los medios 
tradicionales a algo más personalizada en las redes sociales. Tenemos la 
capacidad de establecer chats y diálogos en que los clientes nos platican 
algún proyecto que acaban de llevar a cabo, creando una interacción 
con otros clientes, inspirando para proyectos futuros con los productos 
de la empresa.

La tecnología juega un papel fundamental, empezando con que tene
mos bases de datos de la operación a detalle de cada una de nuestras 116 
tiendas, lo cual nos permite construir algoritmos que calculen cuánto se 
debe ordenar al proveedor y en qué momento para que los productos 
estén en existencia en los puntos de venta.

Tenemos múltiples aplicaciones tecnológicas, por ejemplo el sistema 
de radio frecuencia, dispositivos que en piso de venta hacen posible 
revisar la existencia del producto y la opción de que antes que el cliente 
llegue a la caja registradora, mientras hace fila, le escaneemos el pro
ducto y le entreguemos su recibo.

“
Generar 15 mil empleos y dar estabilidad económica a 15 mil fami

lias. Adaptar el modelo exitosamente en un nuestro país y demostrar 
que México es un mercado importante, competitivo, productivo y se
rio. Tenemos una operación muy sana, administrada por mexicanos, 
que de manera responsable, apasionada y dedicada, nos hemos com
prometido a servir a millones de clientes.

Una de las más grandes satisfacciones 
de estos tres lustros de presencia 
de The Home Depot en México es haber 
generado 15 mil empleos y dar 
estabilidad económica a 15 mil familias

“

Toda la información sobre los productos y servicios que ofrece The 
Home Depot la pueden encontrar en www.homedepot.com.mx
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68 millones 
de mexicanos
Y su revolución digital
Por Judith García Villaneda
Digital Marketing Strategy Consultant en Headways Media

Según el más reciente estudio de Millward Brown 
sobre el uso de medios y dispositivos móviles, 57% 

de los mexicanos se conectan a internet, cifra que 
representa 68 millones de personas con acceso a 

una conexión de la web, universo conformado por: 

51%
Hombres

49%
Mujeres

El estudio también señala las 
edades con mayor penetra-

ción a internet: 

26% 
13 a 18 años

20% 
19 a 24 años

17% 
25 a 34 años

Por otro lado, las zonas del 
país con más internautas son: 

27% 
centro

26% 
norte

11% 
sur
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Más cifras
Tiempo promedio de 

conexión:

seis horas y 
11 minutos

Días de mayor conexión:

viernes sábado lunes
85% 82% 81%

Mayor acceso: 

redes 
sociales

e-mail busca-
dores

sitios de 
música

79% 64% 58% 51%

44%

89% 

77% 

84% 

124% 74% 

74% 

67% 

42% 

de los internautas son 
padres, de los cuales

83% de los hijos con un promedio de edad de 
ocho años, también navegan. Estos pequeños 
interactúan con internet 58% por entreteni-

miento y 40% para consultas escolares.

Los mexicanos accedemos a internet por 
cuatro motivaciones principales:

obtención de 
información

consumir conteni-
do audiovisual

comunicarse

acceder a 
redes sociales

En nuestro país el hogar es la principal ubi-
cación donde un internauta accede a la web 
con 89%, seguido del lugar de trabajo con 
46%, la escuela 29% y al aire libre 19%.

Los smartphones son los 
dispositivos con mayor 
predilección para navegar, 
registrando

de las conexiones

 mientras que las laptops 
constituyen

y las PC

Entre las 12:00 y 15:00 horas 
los servidores de internet 
registran mayores conexio-
nes: 45% desde smartphones 
y 33% desde PC. El tipo de 
red por la cual se accede en 
88% de los casos es vía Wi-Fi 
contratada y en 23% median-
te plan de datos.

Usuarios registrados:

97%
70%
59%

Consumo de contenido:

música

memes y 
bromas
entreteni-
miento

64%
51%
48%

Preferencia de contenidos en video: 

música

películas

series

85%
83%
74%

México es el tercer país 
que más consume video 
en digital, por ello la 
inversión publicitaria en 
ese soporte ha crecido

vistos entre 6:00 pm y 12:00 pm

navega para am-
pliar el contenido 
que está viendo

lee comentarios al 
respecto

51%

26%

Internautas y TV:Lo más compartido:

imágenes

bromas y 
memes
videos

64%
42%
40%

Transacciones más usuales: Métodos de pago: 

pago de 
servicios

 compra de 
boletos ropa electrónicos

tarjeta de 
débito
tarjeta de 
crédito

32% 27% 26% 26% 57%
44%

Anuncios más atractivos:
los que ofrecen informa-
ción de interés

los que comunican des-
cuentos y promociones

39%

48%

ADS 64%
pone atención a la 
publicidad en internet 
(siete de 10)

solo

el horario de mayor 
receptividad es entre 
6:00 am y 12:00 pm

Internautas y publicidad:

Compra online:

Nivel de contacto: 18% sin dar clic, 6% da clic, 5% se registra y 5% realiza una compra directa 
a partir del anuncio, mientras que 9% compra, pero no en línea y 25% ignora los anuncios; 60% 

prefiere ver publicidad online al navegar en redes sociales.

en los últimos seis meses cuatro 
de cada 10 (37%) internautas 

han comprado en línea

58% usan la web para comparar 
precios antes de ir a un estableci-
miento comercial, 40% compara 
precios en tiendas físicas para 
terminar su compra en internet y 
30% compara precios desde su 
smartphone en una tienda física; 
73% no compra un producto 
o servicio sin antes consultar 
información en internet.
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SOFTTEK
En la transformación digital

E
n la actualidad experimentamos un 
cambio disruptivo generado por las 
tecnologías de información (TI), el 
cual está impactando todos los aspec
tos de las organizaciones y de nuestras 

vidas. Esta nueva ola está obligando a las or
ganizaciones a transformarse, para transitar 
exitosamente a lo que hoy co no ce mos como 
economía digital o econo mía 3.0.

Uno de los más grandes retos para Sof
ttek (y la industria mexicana de TI en ge
neral), es tener la capacidad de evolucionar 
su oferta y organización al ritmo que el 
mer ca do demanda. La velocidad con que 
hoy emergen nuevas tecnologías, la evolu

ción de los consumidores y la mayor com
petencia, obligan a ser más ágil y eficiente 
que nunca para lograr seguir el paso a los 
clientes.

De esta forma, es necesario contar con un 
proceso continuo de evolución del portafolio 
de servicios actuales a través de la innovación, 
llevando soluciones a esquemas as a service, 
integrando aplicaciones que faciliten su auto
matización, adoptando modelos que ayuden 
a maximizar la eficiencia de las empresas, 
como son el desarrollo ágil y la verticaliza
ción, entre otros.

Softtek está invirtiendo para ser capaz de 
llevar a sus clientes a evolucionar su manera 
de operar lo que en este momento se cono
ce como modo digital, modelo de operación 
que permite a las empresas responder y 
adaptarse más rápido, e incluso adelantarse 
a los cambios que demandan las industrias 

donde se desenvuelven, a través del uso y 
adopción de las tecnologías de información.

Ante esta situación, hoy más que nunca 
cobra importancia la capacidad de los pro
veedores de TI para establecer alianzas, 
buscando desarrollar ofertas alrededor de 
conceptos como big data, analíticos, internet 
of  things, realidad aumentada, movilidad y 
dev opps, por mencionar algunas.

Así Softtek se encuentra en el proceso de 
firmar alianzas que le permitan habilitar so
luciones alineadas a las nuevas necesidades 
de sus clientes, siendo una de las más recien

“Softtek continuamente 
trabaja para evolucionar 
su portafolio de servicios 
actuales a través de la
innovación”

tes la alianza con GE Digital, que posibilita 
llevar al mercado soluciones avanzadas de 
internet of  things, que por poner un ejemplo, 
podrán medir en tiempo real el consumo de 
electricidad, agua o combustibles. 

A partir del análisis de estos datos con 
herramientas de última generación, se pue
den generar ahorros de millones de dólares, 
por un uso más eficiente de los recursos y 
al mismo tiempo, incluso, beneficiar al me
dio ambiente. Ayudando así a los negocios 
a transformarse de forma exitosa, ante la 
nueva era digital.

THE NEW ERA / SOFTWARE
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SAP
Run simple

M
ultinacional alemana dedicada al 
diseño de productos informáti
cos de gestión empresarial, tanto 
para compañías como para orga
nizaciones y organismos públicos. 

Se calcula que entre 70 y 80% del mercado 
de grandes empresas utiliza sus productos. 
Fundada en 1972, con sede en Walldorf, Ba
den-Württemberg, sus productos incluyen 
SAP ERP, SAP Business Warehouse (SAP 
BW), SAP Business Objects Software y SAP 
HANA, y cubren aspectos clave de gestión 
como CRM, ERP, PLM, SCM y SRM.

SOFTWARE
THE NEW ERA

caso de 
éxito

TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY
Institución de educación supe-
rior que emplea a más de 30 
mil personas. Se encontraba 
en un proceso de transfor-
mación para implementar un 
nuevo modelo de aprendizaje, 
generando un nuevo estándar 
de calidad académica, para 
lo que era necesario alinear 
todas las áreas, en especial la 
de Talento y Cultura.

LA SOLUCIÓN
Implementación de una 
plataforma para que 
todos los procesos invo-
lucrados con el personal 
estuvieran homologados 
y acorde a la nueva es-
trategia de la institución, 
colocado en la nube, 
para lo cual lo resultaron 
óptimos SAP-HCM y 
SuccessFactors.

PRODUCTOS

 Servicio de transformación del negocio
 Servicios profesionales en la nube
 Desarrollo de aplicaciones personalizadas
 Servicios de consultoría en educación
 SAP Learning Hub
 Soluciones de implementación rápida
 Servicios de diseño de UX
 Opciones de soporte y mantenimiento

soluciones

SERVICIOS Y SOPORTE 
DE SAP
Sus más de 30 mil consul-
tores conocen a fondo los 
productos, tienen amplia 
experiencia en tecnología y 
conocimiento en 25 indus-
trias.

SAP SE CENTRA EN SEIS 
SECTORES DE LA 
INDUSTRIA
Proceso, discretas, consu-
mo, servicios, financieras y 
públicas, ofreciendo más de 
25 carteras de soluciones 
para las grandes empresas 
y más de 550 soluciones 
verticales para pequeñas y 
medianas empresas.

SAP ENTERPRISE LEARNING 
(MEDIO AMBIENTE)
Mejora de la versión anterior 
del sistema de gestión del 
aprendizaje, SAP Learning 
Solution 600. Aparte de sus 
características, SAP Enterprise 
Learning (medio ambiente) 
contiene una función de 
aprendizaje en aula virtual 
impulsada por Adobe Connect.

www.sap.com
 /SAP
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ORACLE
Mejor complejidad, 
más innovación

H
ace tres décadas, Larry Ellison vio 
una oportunidad que otras empresas 
no supieron apreciar al descubrir la 
des crip ción de un prototipo de tra-
bajo para una base de datos rela

cional y enterarse de que ninguna empresa se 
había comprometido a comercializar la tec-
no logía.

La compañía ha demostrado no solo su ca-
pa ci dad de aprovechar al máximo su gran ta-
ma ño y virtudes para servir a sus clientes, sino 
también su facultad de tomar decisiones que 
eliminen las creencias convencionales, llevan
do sus productos y servicios hacia una nueva 
dirección.

THE NEW ERA / SOFTWARE

caso de 
éxito

AEROMÉXICO
La aerolínea más grande 
de México, opera más de 
600 vuelos diarios y cuenta 
con su principal centro de 
operaciones en la Terminal 
2 del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de 
México. 

LA SOLUCIÓN
Implementación de Oracle 
E-Business Suite Release 
12 Managed Cloud Service, 
como sistema de gestión de 
recursos, único para el grupo, 
unificando los procesos ope-
rativos clave, como finanzas, 
compras y abastecimiento.

PRODUCTOS ORACLE

 Oracle Cloud
 Oracle Mobile
 Aplicaciones
 Database
 Herramientas de desarrollo
 Sistemas operativos
 Business Analytics Middleware
 Gestión empresarial
 Sistemas de ingeniería
 Servidores
 Almacenamiento
 Productos de conexión de red y  

   centros de datos

soluciones

ORACLE CLOUD
La nube pública más 
amplia e integrada de la 
industria que ofrece los 
mejores servicios de su 
clase en Software como un 
servicio (SaaS), Plataforma 
como un servicio (PaaS), 
Infraestructura como un 
servicio (IaaS) y Datos 
como un servicio (DaaS). 

ORACLE BIG DATA
La visualización y el aná-
lisis predictivo de big data 
prometen a las empresas 
mayor eficacia, nuevos 
servicios y una ventaja 
competitiva. Las solucio-
nes de análisis de negocio 
de Oracle ayudan a las 
organizaciones a hacer 
realidad esa promesa.

ORACLE MEDIANAS 
EMPRESAS
Aumenta la agilidad de 
los negocios, permitiendo 
hacer más trabajo con 
mayor rapidez y menos 
recursos. Cuenta con útiles 
habilitadores clave: nube, 
tecnología móvil, redes 
sociales, análisis e internet 
of things, entre otros.

w w w . o r a c l e . c o m
  01-800-221-7321

  /Oracle
 @oracle
 Oracle
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AASASOFT
Ideas · soluciones · software

E
mpresa con más de 30 años de expe
riencia en el desarrollo y comercializa
ción de sistemas para la administración 
de punto de venta. Su modelo de ne
gocio se basa en dar soluciones a todos 

los segmentos de negocio (grandes, medianos 
y pequeños), a través de diferentes sistemas 
computacionales, cada uno diseñado y desa
rrollado para satisfacer las diferentes necesi
dades operativas y de inversión requeridas por 
el cliente. Para los casos de negocios grandes 
y medianos, además de los sistemas compu
tacionales, también ofrece el desarrollo de sis
temas a la medida o bien desarrolla módulos 
y/o funciones adicionales que complementen 
al sistema computacional adquirido, con el fin 
de atender las necesidades y deseos particulares 
de cada cliente.

“Más de 30 años de experiencia en el 
desarrollo y comercialización de software 
administrativo”
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SOLUCIONES

VINOTECA MÉXICO, SA DE CV
Con alrededor de 400 empleados, con-
solida su rol de líder en el mundo del vino 
con una cantidad creciente de tiendas 
en toda la República y una excepcional 
variedad de productos.
Con 35 años en el mercado, es la organi-
zación con mayor experiencia en la venta 
de vinos importados y nacionales. Ha 
expandido y cristalizado sus planes de 
apertura de tiendas en todo el país: 13 en 
Monterrey, tres en la Ciudad de México y 
dos en Culiacán, Torreón, Saltillo, Puebla, 

Querétaro, Acapulco, Los Cabos, Puerto 
Vallarta y Cancún.

Esta expansión no se expresa solo en 
mayor cantidad de tiendas, sino también 
en mejores ofertas de productos y 
servicios. Cada tienda tiene una variedad 
excepcional de vinos, los mejores de 
cada región, que son parte del portafolio 
exclusivo de la empresa.

LA SOLUCIÓN
En el 2007 se implementó ExpressPos 
(Yáax) y las ventajas fueron notorias de 
inmediato, mejorando el cobro en cajas 
y en cuanto a inventarios, se consiguió el 
control total de los productos en stock. 
Es una solución flexible y abierta para 
integrar sistemas satelitales, un ejemplo 
de ello es Vinoclub Rewards.

w w w . a a s a s o f t . c o m   (81) 8335-9696   /aasasoft.oficial   @aasasoft   /aasasoft
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L
a forma en que los clientes interactúan 
con los negocios ha cambiado de ma
nera fundamental. En la actualidad, 
los clientes están conectados mediante 
dispositivos móviles, unidos a las redes 

sociales y hacen sus propias investigaciones. Su 
equipo de ventas debe adaptarse al nuevo reco
rrido del cliente; para lograrlo, debe profundi
zar las relaciones con los clientes y personalizar 
las interacciones. 

www
$

2.4 Billones

80 Billones

3 Billones

2 Billones

86%

dispositivos
inteligentes para

2018
dispositivos
conectados
para 2025

usuarios activos en
internet

cuentas activas en
redes sociales

de los consumidores
dispuestos a pagar más

por una mejor experiencia

89%

EL MUNDO HA CAMBIADO...

HAN DESAPARECIDO

DE LAS EMPRESAS
FORTUNE 500 DE 1955
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w w w . b l e i n c o n s u l t i n g . c o m   01 (800) 25 BLEIN (25346)

  /BLEINConsulting   @BLEINConsulting

 contacto@bleinconsulting.com

  /blein-consulting

57% 5.4 1%
De avance en el proceso de 
compra cuando los clientes

hablan con el fabricante

Promedio de influenciadores
en la toma de decisión en
compras empresariales

Probabilidad que los 
representantes de ventas tienen

de recibir una respuesta a un email

ACTIVIDADES NO RELACIONADAS A VENDER VENDIENDO

22%78%

Customer, Operations & Technology Solutions
Es una empresa de consultoría especializada en mejorar los procesos y tecnología de las áreas de ventas y de servicio a clientes.  Fue 
fundada en el 2005,  hoy en día es una de las empresas líderes en México en mejorar las técnicas y sistemas para comercializar y mejo
rar el servicio, de la mano de las tecnologías líderes de Customer Relationship Management (CRM) que existen alrededor del planeta. 
Por más de 10 años han trabajado en el sector automotriz, aseguradoras, bancos, manufactureras y empresas de servicios en proyectos 
de cambio e innovación, esa extensa experiencia los posiciona como líderes.

¿ SUS VENDEDORES REALMENTE

ESTÁN VENDIENDO?
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INFLECTION 
POINT
Acelerando innovación
en tiempo real

E
mpresa dedicada al desarrollo de 
software y aplicaciones, fundada en 
el 2003 en Monterrey, Nuevo León 
y Columbia, Maryland. El pasado 
mes de abril festejó su décimo tercer 

aniversario. Actualmente laboran en ella 140 
empleados, y durante cinco años consecutivos 
ha sido reconocida como Great Place to 
Work en México y Latinoamérica. Más de 
76 clientes respaldan su calidad a lo largo de 
13 años. Sus proyectos han tenido impacto 
en más de 15 países (EU, México, Emiratos 
Árabes, Brasil, Perú, Colombia, Italia, España, 
Holanda, Nueva Zelanda, China y Myanmar, 
entre otros), atendiendo a las industrias del 
giro financiero, educativo, altas tecnologías, 
salud, telecomunicaciones, gubernamentales y 
energéticas, entre otros.

En sus instalaciones tiene disponibles nap 
rooms para los empleados, área social de ping 
pong y futbolito, laboratorio de innovación, 
eventos familiares y deportivos. Como parte de 
su filosofía, cree en la importancia de la cultura 
organizacional y de que su equipo esté feliz, en 
un ambiente armónico, desarrollando produc
tos de calidad para los clientes. La confianza es 
un factor básico, razón por la cual brinda a sus 
empleados amenidades y prestaciones que no 
son muy comunes en México.

“13 años de experiencia, proyección en 
más de 15 países, 140 empleados, cinco 
años reconocida como un Great Place to 
Work en México y Latinoamérica”

Carlos Montemayor,CEOdeInflectionPoint
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PRODUCTOS INFLECTION POINT soluciones

  Consultoría
  Diseño UI/UX
  Análisis de negocio
  Desarrollo de software
  Pruebas y calidad

LAUREATE UNIVERSITIES
Red de educación líder para más de 80 
instituciones en el mundo. Tiene más de 
un millón de estudiantes y presencia en 
28 países.

VENTAJAS
Los sitios web han tenido gran acepta-
ción del público y las conversiones online 
han aumentado. Lucen modernos y el 
usuario logra concretar una acción en 
menos tiempo.

LA SOLUCIÓN
Apoyo en el diseño y desarrollo de los 
sitios web de algunas instituciones 
de la red Laureate: Walden University, 
Roehampton Universtity, Liverpool Uni-
versity y el sitio corporativo de Laureate 
International Universitites.
El objetivo era migrarlos a Sitecore y que 
tuvieran un diseño más moderno y con 
una nueva funvionalidad, como persona-
lización y soporte multi-canal incluyendo 
móviles.

www.laureate.net
www.waldenu.edu
online.roehampton.ac.uk
www.university-liverpool-online.com

SOLUCIONES WEB / 
DIGITAL
Utilizan las soluciones
tecnológicas y tendencias 
más avanzadas para 
sitios en cuanto a diseño 
responsivo y sistemas de 
administración de
contenido (CMS).

DESARROLLO DE 
APLICACIONES MÓVILES
Diseñan y desarrollan in-
creíbles aplicaciones para 
los usuarios. Su equipo 
acompaña a sus clientes a 
lo largo de todo el proceso 
hasta que su app está
lista para salir al mercado.

INTEGRACIÓN 
DE SOFTWARE
El equipo de ingeniería se 
encarga de desarrollar 
sistemas en tiempo
real y escalables, que per-
miten a los clientes generar
oporunidades de negocio y
lograr eficiencia operativa.

w w w . i p o i n t s y s t e m s . c o m   (81) 4040-2510  /ipointsystems  @ipointsys  ipointsys
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grupo
it consultant
El éxito no es cuestión de
suerte, es una estrategia

S
urgió en el 2001, con la firme con
vicción de apoyar el crecimiento de 
las empresas en México, basándose 
en las buenas practicas que dicta 
la tecnología enfocada a los pro

cesos. Durante estos 15 años de historia ha 
desarrollado un amplio expertis en la im
plementación y consultoría de softwares de 
renombre internacional, como SAP, Micro
soft, Qlikview, Be.as y Maringo.

En el 2007, para satisfacer puntualmente 
los requerimientos de sus clientes, abrió IT 
Factory, casa desarrolladora de softwares, 
certificada bajo los estándares más altos de 
calidad de desarrollo.

Hoy tiene presencia en los principales Es
tados de la República y más de 500 clientes 
en Latinoamérica. 

“15 años de experiencia y más de 500 
clientes en Latinoamérica nos respaldan”

 Cer ti fi ca cio nes :
 Microsoft Certified  Partner
 SAP Gold Partner
 SAP SSTP
 Nivel 2 para servicios CMMI
 Moprosoft
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PRODUCTOS soluciones sap

-SAP B1 ERP
-SuccesFactor (gestión del 
capital humano) 
-Microsoft Dynamics AX ERP
-Microsoft Dynamics NAV ERP
-Microsoft Dynamics Retail 
Essential (solución retail)
-QlIK View (inteligencia de 
negocios)

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO 
SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALA-
JARA
Organización con más de 120 años de 
experiencia probada al servicio de sus 
afiliados. Debido a su gran diversidad de 
proyectos y actividades, no contaba con 
una herramienta integral para controlar 
y gestionar sus operaciones en línea 
y aplicaba a lo largo de su proceso de 
cierre un back office de más de cuatro 
herramientas que no posibilitaba tener la 
información en tiempo y forma. 

LA SOLUCIÓN
Debido a sus características, la Cámara 
se postuló como perfecto prospecto 
para una implementación SAP B1 en su 
versión HANA, herramienta que ha per-
mitido integrar la cadena de suministro 
en forma lineal, garantizando un mayor 
control de inventarios, que se traduce en 
un ejercicio saludable para el manejo de 
los costos, sin comprometer la calidad 
de sus alimentos y servicios, y adicional-
mente tendrá un mejor seguimiento a 
los presupuestos de eventos.

Mayor control sobre 
su empresa con SAP 
Business One, software de 
gestión de negocios líder 
para compañías en creci-
miento. Utilizado por más 
de 47 mil empresas de 150 
países, optimiza procesos 
clave, desde la contabilidad 
y el CRM hasta la gestión 
de la cadena de suministro 
y compras.

MICROSOFT DYNAMICS
Conjunto de soluciones 
empresariales fáciles de 
utilizar y aprender, adap-
tadas a cada mercado y 
especialmente diseñadas 
para el tamaño de las 
empresas, y cuyo objetivo 
sea contribuir a su desa-
rrollo por medio de clientes 
felices. Ofrece una amplia 
gama de software orienta-
do a ofrecer perspectivas 
empresariales importantes 
tanto para empresarios 
como para clientes.

QLIK
Plataforma de análisis 
guiado, más flexible, 
adaptable, simple y veloz 
disponible en el mercado. 
No existe otra tecnología 
como QlikView para crear 
aplicaciones de business 
discovery, es asombroso 
lo que se puede lograr, el 
poder que da al manejar 
millones de datos en 
segundos y las herramien-
tas que ofrece para crear 
visualizaciones realmente 
hermosas y adictivas.

www.itconsultant.com.mx   01-800-727-8339   /ITConsultantMx  @Itconsultant_mx

GDL: Pablo Villaseñor 
131, Col Ladrón de 

Guevara

CDMX: Homero 1933-
902, Col. Los Morales, 

Zona Polanco

MTY: Almazán 426, Col. 
Valle de Anáhuac, San 

Nicolás de la Garza
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THE NEW ERA / TECH SUPPLIES

PRODUCTOS

Pantallas
Laptops y computadoras de escritorio
Celulares
Tablets
Drones y automatización del hogar
Cámaras digitales
Línea blanca
Sistemas de teatro en casa
Sistemas de audio
Videojuegos

SERVICIO ESPECIAL

En Best Buy es posible comprar 24/7 
a través de www.bestbuy.com.mx, 
encontrando más de 10 mil productos 
y recibiéndolos en la comodidad del 
hogar desde el día siguiente.

Los clientes también tienen la opción 
Store Pick-up, con la que pueden apar-
tar productos y recogerlos en la tienda 
de su preferencia desde el mismo día.

E
n Best Buy buscan mejorar la vida de 
las personas a través de la tecnología, 
es por eso que ofrecen más de 25 mil 
productos bajo un mismo techo, para 
que con la asesoría de sus expertos, 

“los de azul”, encuentren el producto que sa
tisfaga sus necesidades.

En Estados Unidos y a nivel mundial su 
promesa es la misma: ofrecer los mejores 
productos y soluciones de tecnología en 
tiendas físicas y en www.bestbuy.com.mx; 
experiencia de compra, asesoría y servicio 
inigualable; excelentes precios, promocio
nes y soluciones de financiamiento, además 
de garantías, asesoría e instalación profe
sional con sus servicios Geek Squad.

Actualmente Best Buy México cuenta 
con 24 tiendas en la República, de las cua
les 18 son Big Box y seis del formato Best 
Buy Express, así como la opción en línea 
www.bestbuy.com.mx

w w w . b e s t b u y . c o m . m x
 01-800-BEST-BUY
  /bestbuymexico
 @BestBuyMexico

BEST 
BUY
Best Buy cuida la experiencia 
de compra hasta el final, cuenta 
con Geek Squad, área de soporte 
única conformada por un equipo 
altamente preparado: expertos en 
cómputo, instaladores y técnicos 
de reparación, enfocados en dar 
un servicio que brinde la seguri-
dad de que los clientes recibirán 
la asistencia y ayuda necesarias 
para proteger y maximizar su 
tecnología. Aparte de contar con 
planes de servicio y remplazo de 
producto por robo y accidente.

MEJORANDO LA VIDA
DE LAS PERSONAS
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THE NEW ERA / TECH SUPPLIES

PRODUCTOS

 Papel (impresión, copiado, especializa-
do, pliegos, fino, de arte, diseño y rollos)

 Artículos y muebles de oficina

 Cómputo y electrónica

 Impresión

 Escolares, de arte y diseño

SERVICIO ESPECIAL

Ofrece desde los básicos de papelería 
hasta los últimos artículos tecnológi-
cos. Asimismo cuenta con mobiliario 
de oficina de calidad o productos de 
gran valor para las instalaciones de 
sus clientes. Brinda envío de paquete-
ría a todo México y el mundo. Tiene la 
opción “Comprar ahora” Office Depot 
Online y Website Viking.

E
s la empresa de venta de artículos 
para oficina más grande del mundo. 
Actualmente cuenta con más de mil 
600 tiendas a nivel global, así como 
presencia en más de 25 países, inclu

yendo Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Japón, Polonia, Israel, Tailandia, Hungría, 
Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Sal
vador, Panamá y Colombia. En México 
Office Depot es la cadena más grande y 
exitosa, contando con 173 tiendas en 73 
ciudades a lo largo de la República mexica
na. En Centroamérica tiene cinco tiendas 
en Guatemala, cuatro en Costa Rica, tres 
en Honduras, tres en Panamá y dos en Co
lombia.

w w w . o f f i c e d e p o t . c o m . m x
 01-800 910-0000 (Centro 

de Recepción de Pedidos con 
más de 60 operadores)

  /officedepot.mx
  @OfficeDepotMex

OFFICE
DEPOT
Internet BSD
Siempre a la vanguardia en de-
sarrollo tecnológico, Office Depot 
presenta su División de Servicios 
a Negocios (BSD, por sus siglas en 
inglés: Business Service Division), 
herramienta diseñada específica-
mente para la reducción de costos 
en las grandes empresas. Permite 
la asignación de niveles de gastos 
y aplicación de presupuestos por 
empleado y departamento, todo 
manejado desde internet. Sin duda 
es la gran solución para la gran 
empresa.

CUIDA TU NEGOCIO
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TELECOMUNICACIONES 

C
ompañía orgullosamente mexicana, 
dedicada a la comercialización de pro
ductos electrónicos. Fue fundada en la 
Ciudad de México en 1956. Está cer
tificada por ISO:9001 y desde el 2012 

se ha posicionado como una de las mejores 
empresas para trabajar en México, resaltando 
por la equidad de género.

Hoy cuenta con más de 400 tiendas, pre
sencia en más de dos mil 500 puntos de venta 
y centros de distribución en Ciudad de Mé
xico, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Sus 
oficinas de control de calidad se ubican en 
Shanghái y México.

Orgullosamente
mexicana

 saladeprensa@steren.
com.mx

 www.steren.com.mx
 T. 01-800-500-9000 
 /Steren.Mexico
 @Steren_Mexico

+ STEREN
La capacitación a todos sus colaboradores en 
la Universidad Steren la posiciona como única 
en el mercado. Su estrategia de expansión 
internacional la ha llevado a países hermanos 
como República Dominicana, Costa Rica, Gua-
temala y Colombia, con quienes, en apenas 
dos años, ha consolidado su visión: continuar 
el modelo de negocio con sus tradicionales 
canales de venta al público y mayoreo.

PRODUCTOS
Ofrece el programa de lealtad Steren 

Card, con más de dos millones de clien-
tes activos y un catálogo de más de 

cuatro mil productos:

Audio
Herramientas
Video
Casa y oficina
Automotriz
Computación
Energía
Iluminación

Educación
Móvil
Telefonía
Seguridad
Cableado estructurado
Proyectos
Línea Platinum
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TELECOMUNICACIONES 

M
arcatel pertenece a Grupo Mar
catel y es la única empresa de te-
lecomunicaciones mexicana glo
balizada. Recientemente el Gru
po festejó sus cinco décadas en la 

industria en el evento “50 Años: Conectando 
Experiencias”.

Marcatel tiene su propia red de fibra óp
tica, la cual es la de mayor velocidad, capa
cidad e inteligencia en el país. Además tiene 
presencial global, ya que ofrece sus servicios 
en más de 100 países en los cinco continentes.

La empresa fue fundada en 1994 por Gus
tavo M. de la Garza Ortega, rompiendo el 
monopolio de las telecomunicaciones en 

La red mexicana
con mayor presencia

en el mundo

 www.marcatel.com
 T. 01-800-777-8000
 /marcatelmx
 @marcatelcom
 @marcatelcom

Hoy la compañía se encuentra desplegando su estrategia de 
negocios 2020 en la que se harán importantes inversiones 
en transporte, servicios IT y media.

+ MARCATEL
Otra empresa que integra Grupo Marcatel es 
Aldea, con sede en Montreal, Canadá. Destaca 
por especializarse en transmitir eventos de 
interés global a televisoras en todo el mundo. 
Algunos de los más recientes son el Super-
bowl, la Copa FIFA en Brasil, el Festival de 
Cannes, los premios de la Academia, las visitas 
papales, el torneo Roland Garros, las eleccio-
nes presidenciales en Brasil y Uruguay, entre 
otros. Próximamente Aldea transmitirá las 
Olimpiadas Río 2016.

SERVICIOS
Marcatel es reconocida

 como un carrier de carriers y entre 
otros servicios ofrece:

Voz y datos

Contact center

Tarjetas prepagadas

Marcatel inCloud (servicios en la nube)

Transmisión de contenido de video

Soluciones carrier

Colaboración y comunicaciones
unificadas

Infraestructura tecnológica

Internet

México. Marcatel es una evolución de Radio
Beep, empresa iniciada en 1965 por el mismo 
empresario, siendo la compañía que trajo a 
América Latina el beeper.

Actualmente Don Gustavo M. De La 
Gar za Ortega es Fundador y Presidente del 
Consejo Ad ministrativo de Grupo Marcatel y 
Gustavo M. De La Garza Flores se desempe-
ña como Director General del Grupo.
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E
s la Compañía de soluciones especia
lizadas en telecomunicación empre
sarial que colabora con las organiza
ciones para descubrir y satisfacer sus 
necesidades específicas según su sec

tor, segmento y requerimientos especiales. Su 
principal diferenciador consiste en analizar 
las características de cada cliente para ofre
cer servicios de telecomunicaciones, en una 
modalidad de colaboración proactiva, que 
impulse su éxito.

Atiende a los siguientes segmentos de 
mercado:

Pequeña empresa, negocios que se en
cuentran en crecimiento y necesitan ser
vicios de telecomunicaciones confiables, 
permanentemente actualizados y al mejor 
precio.

Mediana empresa, cuyos requerimien

tos varían de acuerdo a su sector y tipo de 
operación; pueden optar por suites de so
luciones para los sectores de construcción, 
educación, manufactura, comercio, call 
center, comunicación y transporte, finanzas, 
servicios, hoteles y restaurantes.

-Corporativo y Gobierno, las organiza
ciones de clase mundial tienen necesidades 
específicas que demandan soluciones preci
sas. A lo largo de más de 20 años Telum 
ha desarrollado soluciones de misión crítica 
como las que precisan la banca, el comercio 
y la seguridad pública.

La calidad en el nivel de servicio es otro 
de los diferenciadores de Telum. Su unidad 
de respuesta inmediata es la más rápida del 
mercado: soluciona situaciones imprevistas 
en un tiempo máximo de cuatro horas, con 
una disponibilidad anual de 99.95%.

La red 
de alto 

desempeño

TELECOMUNICACIONES 
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Es la empresa líder en servicios de internet dedicado, metroethernet y última 
milla;tienelamayorreddefibraópticaenelnorestedeMéxicoyhacolaborado
con el éxito y evolución de más de 10 mil empresas en la República mexicana. 

“Nos distingue la tecnología de punta enfocada a necesidades específicas 
de segmentos y sectores con la mejor relación costo-beneficio del mercado”
Samuel Lee 
Director de Telum

+ INSIGHT LINK
Insight link es la plataforma que permite a 
los usuarios obtener reportes detallados de 
servicio, en tiempo real, y conocer sus niveles 
de consumo desde distintos enfoques, brin
dando a los clientes visibilidad total sobre el 
desempeño de sus telecomunicaciones.

Internetdedicadosimétricofibraóptica
RedIPMPLS 
Enlaceprivado   
Telefonía empresarial
Conmutador administrado
Servicios administrados

Cloud PBX
Seguridad de la información
Conectividad SAT
Video empresarial
Telepresencia

SERVICIOS

 www.telum.mx
 T. 01-800-200-8358
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TELECOMUNICACIONES 

A
xtel es una empresa mexicana de 
Tecnologías de la Información y Co
municación que atiende los merca
dos empresarial, y de gobierno a tra
vés de su marca Alestra, y al mercado 

residencial y de negocios a través de su marca 
Axtel” . Creada en febrero del 2016, surge 
como una nueva propuesta de valor para el 
mercado, a partir de la fusión de dos organi
zaciones mexicanas líderes, con infraestructu
ra y capacidades complementarias: Alestra y 
Axtel. 

Propuesta de valor

 www.axtelcorp.mx
 T. (81) 8503-5000 

 y 8114-0000
 /AxtelCorp
 @AxtelCorp

Creada en febrero del 2016, surge a partir de la fusión de 
dos organizaciones mexicanas líderes, con infraestruc
tura y capacidades complementarias: Alestra y Axtel.

+ AXTEL
Entre sus fortalezas, la nueva Axtel cuenta con 
infraestructura de alto valor:
Una de las redes más robustas de Latinoa-
mérica, con más de 39 mil km de fibra óptica, 
cubriendo  más de 50 ciudades del país.
Centros de Operación altamente calificados 
mediante los que integra eficazmente funcio-
nes, procesos, herramientas y personas, para 
ofrecer tecnología, operación y administración, 

SERVICIO ESPECIAL
Su principal fortaleza es la capacidad 
de atender, con la oferta más robusta 
de servicios de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación,  al mercado 

empresarial, de Gobierno, de negocios 
y residencial.

Mercado empresarial y de Gobierno 
Centro de Datos, Nube, Colaboración, Seguridad, 
Movilidad, Servicios Administrados, Administración 
de Aplicaciones e Integración de Sistemas, entre 
otros.

Voz, internet de banda ancha (hasta 200 MB 
simétricos), televisión de paga, seguridad, 
videovigilancia y movilidad, entre otros.

y una diversa gama de servicios, soluciones, 
equipos e infraestructura, que soportan su 
oferta.
Seis Centros de Datos de clase mundial con 
capacidad mayor a seis mil 500 m2 ubicados 
en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y 
Querétaro, certificados en los más altos están-
dares a nivel mundial
Tres Centros Sperto diseñados para cuestionar 
y experimentar las más recientes soluciones 
tecnológicas que demandan las empresas y 
la forma en que pueden transformar sus ne-
gocios.
El mejor servicio de Internet de banda ancha 
y el más robusto portafolio de soluciones de 
conectividad, seguridad y entretenimiento para 
hogares y negocios, a través de su red de fibra 
óptica directa al hogar o negocio.
Hub de Innovación, motiva la creatividad, 
propicia la colaboración y genera ideas, convir-
tiéndolas en soluciones de valor, con la aplica-
ción y desarrollo de tecnología.
NAVE Axtel Future Factory: la primera ace-
leradora de un corporativo TIC orientada a 
este segmento. Busca identificar y desarrollar 
startups y scaleups relacionados con big data, 
movilidad, internet de las cosas, redes sociales, 
virtualización y seguridad.

Mercado masivo 
(residencial y negocios) 
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TELECOMUNICACIONES 

E
mpresa fundada en el 2002 por Da
vid Hernández, con una misión de 
ofrecer proyectos de ciberseguridad 
innovadores y de calidad mediante 
el servicio oportuno de sus expertos. 

Con el propósito de brindar tranquilidad, 
protección y confianza a sus colaboradores, 
clientes y proveedores, cuenta con ingenieros 
y arquitectos especializados, así como meto
dologías propias que permiten lograr un ba
lance entre estrategia y presupuesto, haciendo 
que la seguridad de su infraestructura infor
mática cumpla las necesidades de negocio de 
sus clientes en diversos sectores como lo son: 
financiero, retail, corporativos, industria, edu
cación, salud y carriers, entre otros. 
Asimismo ha forjado alianzas con los prin
cipales fabricantes de tecnología en segu
ridad informática, con un éxito constante, 
que le ha valido recibir los reconocimien

Expertos en 
ciberseguridad

 www.protectia.com.mx
 T. (81) 1870-9000
 /Protectia.IT
 @protectia_it

Es la empresa de referencia en ciberseguridad 
en el norte de México.

+ PROTECTIA
La formación del personal y la experiencia 
adquirida le ha permitido detectar la evolución 
de necesidades en ciberseguridad. Hoy las 
amenazas son persistentes y avanzadas no 
en sí mismas, sino en cómo se ejecutan. Se 
dirigen a las organizaciones con la intención 
de monetizar el acceso a la información con-
seguida. Con el servicio de Estrategia de Ci-
berseguridad Protectia ayuda a sus clientes a 
prevenir, detectar y reaccionar adecuadamente 
a estas amenazas.

SERVICIOS
Como una empresa líder de 

ciberseguridad, con expertos 
certificados ofrece:

Servicios Administrados

Gestión de Incidentes

Soporte Especializado

Estrategia de Ciberseguridad

Validación del Estado de 
Ciberseguridad

Diseño de Arquitecturas Seguras

Implementación de Soluciones

tos de Partner del Año, Proyecto del Año, 
Partner de Excelencia y Mejor Canal de la 
Zona Norte de México, por mencionar al
gunos de sus 14 reconocimientos recibidos.
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SEMEX
Líderes en tecnología vial

LIVING TECH

E
n los últimos cinco años Semex y sus 
subsidiarias han invertido más del 
25% de sus utilidades en investigación 
y desarrollo de productos y software 
para mejorar la movilidad y seguridad 

vial. Adicionalmente ha hecho inversiones en 
maquinaria y equipo para la planta en Mon
terrey, donde tiene una nave para manufactu
ra de más de 30 mil m2. En EU se construyó 
una planta de cinco mil m2 para alojar la ma
yoría de las operaciones para ese mercado y 
Canadá.

Fundada en 1961, con 55 años de experiencia 
en el desarrollo, integración y manufactura de 
productos y soluciones para proyectos, con 
el objetivo de brindar seguridad y facilitar la 
movilidad vial. Actualmente cuenta con 10 
oficinas en México y Estados Unidos, y una 
plantilla de más de mil 200 colaboradores. 
Exporta a más de 35 países.

Estas inversiones han permitido cumplir 
con todas las especificaciones y estándares 
establecidos para los productos de control 
vial en Estados Unidos, Canadá, México 
y otros países, además de obtener diversas 
patentes por sus algoritmos y una serie de 
registros por diseños industriales.

Con más de 50 ingenieros de hardware, 
software y firmware, está decidida a ser líder 
en control de intersecciones y soluciones 
inteligentes de transporte (ITS, Inteligent 
Transportation Systems).

“La inversión en tecnología e innovación son 
fundamentales para mantenernos como líderes 
en los productos de control vial y así aportar so-
luciones que mejoren la movilidad y seguridad 

de los ciudadanos”

Rolando García Ramos 
Vicepresidente de Operaciones e Investigación 

y Desarrollo en Semex
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Con tecnología 100% 
mexicana 12 mil 
controladores operan 
la movilidad de Nueva 
York.

Spinnaker ATMS 
permite la integración 
de subsistemas como 
control de intersec-
ciones, detección de 
incidentes, control de 
tráfico, etc.

SPINNAKER™ ATMS
Sistema de administración y monitoreo de 
vialidad. Permite a las autoridades de transpor-
te y vialidad administrar de manera eficiente, 
productiva y segura los equipos y sistemas 
para el control del tráfico vehicular. Dentro de 
su desarrollo se han implementado solucio-
nes para el aforo y estadísticas de tiempos de 
recorrido para la Ciudad de México, el control 
y administración de las redes semafóricas de 
San José (Costa Rica) y Seattle (Washington), 
por mencionar algunos ejemplos. Además, en 
conjunto con la Universidad de Toronto, se de-
sarrolló un algoritmo para el manejo de tráfico 
de forma adaptativa (MARLIN), que ha sido 
registrado y patentado.

w w w . s e m e x . c o m . m x

   (81) 8128-4000
  /gruposemex

GREENWAVE®

Software patentado, embebido en controlado-
res de tráfico tipo ATC. Cumple con todas las 
especificaciones establecidas por el Comité 
ATC (Advance Traffic Controller Committee), 
en que participan en conjunto el ITE (Institute 
of Transportation Engineers), NEMA (National 
Electrical Manufactures Association) y AASHTO 
(American Association of State Highway and 
Transportation Officials) en EU, y que im-
plementa los estándares de los equipos de 
control vial. Adicionalmente se ha desarrollado 
el algoritmo más avanzado del mundo para 
la prioridad al transporte público (TSP, Transit 
Signal Priority). Toronto y Chicago utilizan 
esta solución para permitir que sus sistemas 
de autobuses urbanos sean más eficientes. 
Actualmente Greenwave controla más de 20 
mil intersecciones de tráfico en el mundo, 
incluyendo Nueva York, San José (Costa Rica), 
Pachuca y Riyadh (Arabia Saudita).

SAN JOSÉ, COSTA RICA
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GRUPO 
NUTEC
Centrado en el 
consumidor y la innovación

C
on una historia de 40 años de servi
cio, crecimiento e innovación, esta 
empresa respeta el legado de su cultu
ra corporativa: centrada en el consu
midor y la innovación de productos. 

Grupo Nutec es una compañía comprometi
da con sus clientes, por ello, mucho más que 
un proveedor, será un socio que cumpla con 
todos los acuerdos y se comprometa hacia su 
crecimiento futuro. Los ingenieros altamente 
calificados de sus divisiones Nutec y Nutec 
Bickley sirven a los clientes a través del dise
ño, construcción e instalación de sistemas de 
combustión, aislamiento térmico y hornos 
industriales.

“Exportamos más de 70% de 
nuestra producción princi-

palmente a Estados Unidos, 
Europa, Asia, Canadá, Centroa-

mérica y Sudamérica”

NUTEC
Fabrica y comercializa 
productos de fibra 
cerámica y fibra de 
baja bio-persistencia 
en diferentes presenta-
ciones, así como piezas 
especiales de formado 
al vacío. Cuenta con 
plantas en México, 
Brasil (Nutec Ibar) y 
España (Nutec Procal), 
y una más en Estados 
Unidos, que se encuen-
tra en construcción.

NUTEC BICKLEY
Diseña y fabrica hornos 
industriales utilizando 
tecnología de punta para 
satisfacer las necesidades 
de los clientes y exceder sus 
expectativas. La planta se 
ubica en Santa Catarina, NL.

w w w. g r u p o n u t e c . c o m

  (81) 8151-4646

Jardín de San Jerónimo 225, 
Monterrey, NL

LIVING TECH

Con ingeniería 
propia brinda al 
cliente servicios de 
renovaciones y sis-
temas completos 
para la industria de 
la cerámica y los 
metales.

Ofrece soluciones tér-
micas para las indus-
trias petroquímica, 
de acero, generación 
de energía, cerámica, 
vidrio, protección 
contra incendio, 
fundición y aluminio, 
entre otras.
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CISCO
Transformando empresas y 
gobiernos a través de la 
digitalización
Cisco nació en 1984, en Estados Unidos, in-
novando la forma en que trabajamos, vivimos, 
jugamos y aprendemos a través de la tecno-
logía, permitiendo actualmente que empresas 
y gobiernos transformen su estrategia con la 
digitalización como pilar clave para su éxito.

L
a digitalización se ha convertido en 
un componente clave de la estrategia 
de las empresas, cuyo éxito depende 
de la reinvención e innovación. Por 
ello Cisco está innovando en procesos, 

servicios y soluciones para facilitar que sus 
clientes y socios consigan los beneficios de la 
digitalización.

La estrategia de innovación se basa en 
el desarrollo interno de tecnologías, ad
quisición de empresas con tecnología de 
punta y alianzas con otros fabricantes. En 
busca de acelerar la digitalización de or
ganizaciones y ciudades en México, Cisco 
ha realizado inversiones para desarrollar 
talento a lo largo de la República a través 
del programa de NetworkingAcademy, con 
más de 307 mil egresados desde el inicio 
de sus operaciones en el país. Asimismo ha 
invertido en un Centro de Soporte de So
luciones para Clientes a nivel global.

“Simplificar y acelerar la 
digitalización de procesos y 

la comunicación de personas 
y máquinas, impactando la 

competitividad de empresas y 
gobiernos”

Ramón Viñals Soto 
Director de Ingeniería de Cisco 

México

SOLUCIONES EN 
LA NUBE
Ofrece servicios de 
tecnología en la nube, 
como son cómputo, 
aplicaciones de 
software y colabora-
ción. También se han 
desarrollado servicios 
de administración y 
monitoreo de equipo 
de telecomunicacio-
nes en las instalacio-
nes del cliente.

NUEVAS FORMAS DE CONSU-
MO DE TECNOLOGÍA
Permiten a los clientes 
acceder a la tecnología 
conforme la requieren o 
utilizan (esquemas pay-as-
you-grow), o bien, usar la 
tecnología en esquemas de 
renta de servicios, en lugar 
de realizar inversiones. 

w w w . c i s c o . c o m

  (55) 5267-1000
  /CiscoMexico
 @CiscoMexico

“El principal 
objetivo es que 
clientes y socios 
consigan los 
beneficios de la 
digitalización”

“A nivel global 
hemos invertido 
en un Centro 
de Soporte de 
Soluciones para 
Clientes”

LIVING TECH
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DRONES & VIDEOS

AIRHEADS MX

E
l perfil ingenieril de su equipo de tra
bajo le permite entender y cumplir con 
las necesidades técnicas de sus clientes. 
Dentro de sus servicios, procesan datos 
aéreos con precisión, obteniendo infor

mación útil para la toma de decisiones. De esta 
forma optimizan recursos mejorando rendi
mientos y operaciones. Con esta tecnología se 

Soluciones industriales
y creativas con drones

DRONES
& CONSTRUCCIÓN

analiza el seguimiento de las alturas y profundi
dades verticales en obras de construcción. Asi
mismo ofrecen contratos de monitoreo aéreo 
comparando visualmente los avances del pro
yecto. El profesionalismo de sus pilotos se basa 
en la responsabilidad del manejo de equipos, 
que cuentan con las licencias y certificaciones 
necesarias para cumplir con las reglamentacio
nes establecidas.
El seguimiento y gestión de los avances del pro
yecto suele ser difícil. Mantener un seguimien
to de todos los recursos materiales y humanos 
mientras que la transformación o la creación 
de una estructura está en proceso hace que sea 
difícil seguir el progreso del proyecto en un cor
to periodo de tiempo y de manera segura.

Airheads Mx ofrece diferentes productos y ser
vicios especialmente desarrollados para resol
ver este tipo de necesidades. Nuestros clientes 
son capaces de:
 Tener una comparación visual de los avances
  del proyecto.
 Tener ortofotos actualizadas (mosaicos en alta
  definición).
 Información actualizada para el departameto
  comercial.
 Encontrar daños o cambios estructurales.
 Presentar informes más precisos.
 Hacer presentaciones más gráficas y fáciles de
  comprender.
 Compilar una increíble línea de tiempo sobre
  la evolución general del proyecto.
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SERVICIOS

 Topografía Aérea

 Fotografía y Video Aéreo

 Ortofotografía

 Peritajes de Desarrollo Urbano

 Modelos de Elevación Digital 3D

 Cálculos de volúmenes y materiales de
   construcción

PRINCIPALES GIROS

 Construcción y Desarrollo Inmobiliario

 Peritajes de Urbanismo

 Documentación Aérea

 Proyectos Mineros

“Obtenemos información relevante con 
drones para que las industrias tomen 

decisiones eficientes”

Mariano Matamoros 549 
Col. Centro, Monterrey, NL

  (81) 1972-0042

  info@airheads.com.mx
  www.airheads.com.mx
  Airheads MX
  @airheads_mx
  airheads_mx

Documentación de Proyecto terminado

Colindancias de Terreno

Cálculo Perimetral

Inspección Industrial HD
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DRONES & VIDEOS

SAVE
PRODUCCIONES

D
urante más de 10 años ha ganado la 
lealtad y confianza de compañías e 
instituciones mediante producciones 
y eventos memorables, realizados con 
tecnología, gadgets, personal calificado 

y equipo de primer nivel. Se distingue por brin
dar una atención personalizada a cada cliente, 
apoyándolo desde el desarrollo de la idea hasta 
la materialización de sus grandes proyectos.

Innovación, calidad, sensibilidad y ser
vicio son sus fundamentos para superar las 
expectativas de cada producción.

ALGUNOS CLIENTES

 PwC

 UDEM

 Cleber

 Tecnológico de Monterrey

 CARZA

 BanRegio

 PepsiCo

Antonio I. Villarreal 119
Col. Agrícola, Monterrey, NL

  (81) 1493-9140

  info@saveproducciones.com
  www.saveproducciones.com
  /saveproducciones

Con sensibilidad y pasión, 
la tecnología da resultados increíbles

BTL y digitales

Carlos Díaz,CEOdeSAVEProducciones

SERVICIOS

 Producción de eventos

 Spots para TV y radio

 Videos corporativos

 Fotografía

 Renta de equipo audiovisual

 Iluminación

 Escenarios

 Logística

 Diseño gráfico

 Campañas publicitarias ATL,
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DRONES & VIDEOS

ARRONIZ 
MOTION 
PHOTOGRAPHY

C
asa productora comprometida con las 
necesidades audiovisuales de sus clien
tes, tiene el firme compromiso de ser 
la empresa más innovadora de Mon
terrey y México en el área de fotogra

fía y video, a nivel empresarial y comercial.

SERVICIOS

 Video corporativo

 Video de producto

 Music videos

 Video con drone

 Fotografía de producto

 Fotografía corporativa

 Cobertura de eventos 
    corporativos

 Cápsulas para redes sociales

ALGUNOS CLIENTES

 Axtel

 Marcatel

 Partidos políticos

 Rafael Amaya Línea de
   Ropa

 Muncher House

Paseo de los Leones 860, local 4
  (81) 1967-3395

  daniel@arroniz.mx
  www.arroniz.mx
  /arronizfoto
  dany_arroniz

Excited to create
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DRONES & VIDEOS

CREANIMA
ESTUDIOS

A
gencia creativa de mercadotecnia 
con más de 10 años de experiencia, 
la cual realiza producciones audiovi
suales atractivas y con una sensibili
dad visual única, llevando a sus clien

tes a lograr sus objetivos.
Creanima se distingue por su creatividad 

en las producciones de video, así como en 
Diseño, Animaciones Digitales y Storyte
lling para generar impacto.

SERVICIOS

 Promocionales

 Comunicación Interna

 Marketing en Redes Sociales

 Institucionales

 Responsabilidad Social

 Infográficos en Animación
    Digital

 Para Capacitaciones

Cobertura de eventos 
   empresariales con foto/video

ALGUNOS CLIENTES

 Cemex

 Amway

 Oxxo

 Praxair

 EGADE Business School del
   Tecnológico de Monterrey

La Escondida 441-4, Cumbres, 3 
Sector, Monterrey, NL

  (81) 8300-0289

  marketing@creanima.com.mx
  www.creanima.com.mx
  /Creanima
  @creanima

Realizando cada 
creación audiovisual 
de forma única y distintiva
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CONSULTING
ACTUALÍZATE

Facing a new era
Por Luis Ortiz
Managing Partner en London Consulting Group
luis.ortiz@londoncg.com

TELECOMUNICACIONES

DESAFÍO
Debido a la continua evolución tecnológica en la industria 
de telecomunicaciones, las compañías del sector cada día 
enfrentan el reto de mantener su portafolio de productos y 
servicios vigentes y atractivos para el consumidor. Además 
estas empresas deben buscar que sus procesos se adapten al 
mercado cambiante y continúen siendo rentables.

América Latina vive una era de cambio en servicios de 
telecomunicaciones. Grandes inversiones en actualización 
y expansión de redes, aumento de puntos de venta y más 
canales de servicio al cliente son el enfoque del sector para 
traer beneficios a los habitantes de la región. Los operadores 
y la industria en general, deben asegurarse de tener capaci
dad para atender el creciente número de usuarios, garanti
zando al mismo tiempo la rentabilidad de sus inversiones.

COMERCIAL / MARKETING

SERVICIO AL CLIENTE / COBRANZA

GESTIÓN TÉCNICA Y REDES

REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL /
HABILIDADES DE GESTIÓN

Solución

Solución

Solución

Solución

Beneficio

Beneficio

Beneficio

Beneficio

•Definición de estrategia comercial: 
segmentación de clientes, reasigna-
ción de cartera a la fuerza de ventas 
y redefinición de canales de servicio 
por segmento.
•Modelo de gestión de ventas: pros-
pección comercial, monitoreo al 
plan de visitas, seguimiento a pro-
puestas comerciales y coordinación 
con áreas de apoyo que agilicen la 
labor comercial.
•Análisis de causa de venta perdida 
y toma de acciones correctivas 
con base a tableros de indicadores 
comerciales.

•Definición de tipos de atención por 
cada canal de servicio y dimensio-
namiento.
•Integración de labor de ventas en 
los puntos de servicio para generar 
una oferta en cada contacto con el 
cliente.
•Modelo de gestión de agencias de 
cobro y migración hacia medios de 
cobro más rentables y efectivos.

•Evaluación y ajuste a estándares 
de tiempo y cantidad de recursos 
necesarios por tipo de actuación 
(alta-novedad-baja).
•Rediseño de rutas y cobertura 
geográfica para atención de averías, 
así como definición de criterios de 
priorización.
•Monitoreo al cumplimiento de 
obras en proyectos de actualización 
tecnológica.

•Análisis detallado de la estructura 
actual: áreas, empleados, costo de 
personal, tramos de control, etc.
•Definición de plantilla óptima a 
través de planes maestros.
•Seminario de habilidades geren-
ciales enfocados a los líderes de la 
organización

•Incremento en efectividad comer-
cial. Más oportunidades ganadas con 
mejor rentabilidad
•Mayor productividad de la fuerza 
de ventas y más tiempo dedicado a 
labor comercial.
•Información oportuna para iden-
tificar oportunidades de negocio y 
anticipar las necesidades del cliente.
•Incremento en la tasa de retención 
de clientes y mejora en la percepción 
del nivel de servicio.

•Mejora en los tiempos de respuesta 
y mejor aprovechamiento de canales 
online.
•Enfoque comercial a nivel de áreas 
que tienen contacto con el cliente. 
Más venta.
•Aumento de productividad del per-
sonal con la generación de ventas 
adicionales.
•Incremento en el cumplimiento al 
objetivo de cobro.

•Reducción del costo de labores téc-
nicas en campo y gestión de redes.
•Incremento en productividad por 
eliminación de retrabajos y tiempos 
muertos.
•Disminución en tiempos de espera 
sin valor para el cliente en la instala-
ción de nuevos servicios.

•Optimización de la estructura orga-
nizacional.
•Reducción del costo de personal.
•Alineación de la estrategia de la or-
ganización con cada departamento.
•Reducción de horas extras.
•Incremento en habilidades de ges-
tión.

TESTIMONIO

“Expresamos nuestro reconocimiento a London 
Consulting Group por la labor realizada en el Proyecto 
de Eficiencia y Productividad. Un equipo de consultores 
trabajó con nuestro personal alcanzando un ROI de 4.3 
a 1”
Guillermo Checa
Director de Grandes Clientes en Telefónica (Perú)
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

C
on un clima tropical paradisiaco, Paradise 
Village es el desarrollo más completo de la 
bella Bahía de Banderas, y el lugar ideal 
para reuniones privadas y eventos espe
ciales en grupos.

Su Marina de clase mundial con certificación 
ambiental es ideal para disfrutar. El Campo de 
Golf  El Tigre, uno de los más desafiantes de 
México, cuenta con Clubes Deportivo y de Pla
ya, centro comercial Paradise Plaza con más de 
110 tiendas y servicio médico, todo a unos pasos 
de distancia.

Ofrece menús especiales para satisfacer las 
necesidades de los clientes, además de calidad, 
confort y el mejor servicio para hacer que cada 
evento sea un completo éxito. Congresos, con
venciones o juntas de trabajo, todo para que 
quien lo elige cautive a sus invitados con el me
jor escenario natural.

Centro de Convenciones, cuatro salones multi
funcionales equipados con tecnología de punta y 
modernas instalaciones, además de la asistencia 
de un profesional y equipo de coordinadores, 
que ofrecen atención personalizada en todo mo
mento. 

Los colaboradores de Grupos y Convenciones 
están dedicados a brindar el más alto nivel de 
servicio para que cada evento sea inolvidable. Y 
al terminar, los participantes pueden relajarse en 
sus lujosos Spas Palenque y Hacienda del Paraí
so, verdaderos refugios terapéuticos del mundo 
exterior.

COMBINA 
DESCANSO 
Y ÉXITO EN 

LOS NEGOCIOS

Solo en 
Paradise Village, 

NuevoVallarta

“Paradise Village es la 
perfecta combinación 

entre trabajo, relajación 
y diversión, para que 

te lleves la mejor 
experiencia”
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Por Dr. Carlos Rodríguez Treviño
Jefe del Departamento de Imagenología

DEPARTAMENTO
DE IMAGENOLOGÍA

En Hospital Angeles Valle 
Oriente

Áreas que abarca este Departamento

Función del Departamento de Imagenología
Los departamentos de Radiología o Ima
genología, como se les conoce actualmente, 
tienen la finalidad de hacer diagnósticos, 
utilizando equipos especiales para ver el in
terior de nuestro organismo.

Cuando una persona está enferma o su
frió un accidente y acude con su médico de 
confianza o especialista, quiere saber cuál 
es su enfermedad o de qué magnitud es 
el daño que padece. Al revisarlo el doctor 
debe hacer un diagnóstico y luego estable
cer un tratamiento. Para llegar a un diag
nóstico más preciso, se apoya en estudios de 
laboratorio o de imagen.

Muchas enfermedades se pueden presen
tar incluso antes de que causen molestia al 
paciente y la única manera de detectarlo 
es utilizando estudios del departamento de 
Imagenología.Un ejemplo es el cáncer de 
mama, que para ser curable debe detectar
se en una etapa muy temprana.

Cuenta con equipos que ayudan a estable
cer un diagnóstico más preciso. En hospita

les grandes, los departamentos de Radiolo
gía tienen equipos de rayos x, fluoroscopía, 
mastografía, ultrasonido, tomografía com
putada, resonancia magnética, medicina 
nuclear, tomografía por emisión de positro
nes y hemodinamia.

Todos los equipos están dotados de tecno
logía digital y sistemas de archivo que per
miten almacenar y comparar, eliminando el 
uso de película radiográfica. Además, y por 
cierto, la parte más significativa, cuentan 
con radiólogos que son los especialistas de 
la medicina que revisan estas imágenes.

Los radiólogos son médicos que después 
de terminar su carrera, se especializan du
rante cuatro años en hospitales seleccio
nados y posteriormente se subespecializan 
uno o dos años más en distintas áreas de la 
medicina, entre ellas mastología, oncología, 
neurología, musculo esquelético, tórax, car
diovascular, imagen seccional (que incluye 
especialidades de la medicina interna y ci
rugía, entre otras), radiología de urgencias e 
imagen molecular.

Es necesario analizarla desde tres perspectivas:
-Se requiere de un área física con condi

ciones especiales para su construcción, ya 
que por ejemplo, las paredes deben contar 
con una protección especial, lo mismo que 
las ventanas y puertas. Debe existir un siste
ma de enfriamiento y aire acondicionado e 
incluso de iluminación de las áreas de inter

El área de Radiología del Hospital Ange
les Valle Oriente no fue remodelada, sino 
construida nuevamente y ampliada, cum
pliendo con toda la normatividad que rige a 
la institución. Todos los equipos fueron sus
tituidos por los más modernos del merca
do y se incluyeron nuevas tecnologías, por 
ejemplo, de gran relevancia, el Departa
mento de Imagen Molecular, que ayudará a 
los pacientes oncológicos o con Alzheimer, 
entre otros muchos padecimientos, también 
se cambio en su totalidad a la plantilla de 
médicos por radiólogos con subespecialida
des diversas y certificaciones vigentes. La 
reestructuración fue total, en mejora de la 
calidad en la atención de los pacientes y sus 
familias, al igual que a favor de los médicos 
tratantes.

Inversión realizada por el Hospital en 
este Departamento

Reestructuración para mejorar los 
beneficios

pretación, para que el entorno del radiólogo 
sea más cómodo. También se necesita de 
mobiliario y computadoras de apoyo, entre 
otros elementos.

-El equipamiento, que una de las inversio
nes más costosas. Por ejemplo, un equipo de 
resonancia magnética puede costar más de 
un millón de dólares.

-El recurso humano, que incluye médicos 
especialistas, técnicos, enfermeras y personal 
administrativo, para cubrir la atención las 24 
horas, de todos los días del año.

En resumen, la inversión es multimillonaria.
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SIENTE EL SABOR
Coca-Cola celebra 90 años de embotellarse en México

“México será el único país 
del mundo que active 
tanto la estrategia de 
Marca Única, como la 
campaña Siente el Sabor”

E
En 1926 la Compañía Embotellado
ra Topo Chico, precursora de lo que 
hoy es Arca Continental, fue una de 
las primeras empresas en México en 
obtener la licencia para embotellar y 

distribuir productos de la marca CocaCola 
en Monterrey y la región.

En el marco de la celebración por los 90 
años de CocaCola en México, el Director 
General de Mercadotecnia de The Coca-Co
la Company, Marcos de Quinto, reveló los 
planes de la compañía para el mercado mexi
cano: el arribo de la nueva estrategia global 
llamada Marca Única, que por primera vez 
en su historia, une a Coca-Cola, Coca-Cola 
Light, Coca-Cola Zero y Coca-Cola Life bajo 
el posicionamiento de la icónica marca en 
una misma idea creativa a nivel global: Siente 
el Sabor.

México será el primer país del mundo 
que active la nueva imagen de marca única, 

acompañada de la campaña Siente el Sabor. 
Extender el posicionamiento global y el atrac
tivo icónico de Coca-Cola a todas sus versio
nes.

Además del cambio de imagen, Coca-Cola 
de México presentó sus compromisos en favor 
del bienestar integral de la sociedad, que resu
men las acciones socialmente responsables de 
la empresa y los embotelladores del sistema, 
entre ellos Arca Continental. 

Francisco Crespo, Presidente de CocaCola 
de México, presentó “Opciones, Porciones y 
Soluciones”, como la plataforma para seguir 
apoyando a la comunidad. 

Opciones es el compromiso de contar siem
pre, en todas las tiendas, con productos bajos 
o con cero calorías. 

Porciones es el compromiso de siempre 
ofrecer presentaciones de menos de 100 calo
rías de todas sus bebidas.

Y Soluciones es el impulso a respuestas 

integrales a los problemas de salud del país, 
como la activación física y la promoción de 
estilos de vida saludables. 

Siente el Sabor (Taste the Feeling, en su versión 
en inglés) llegará a todos los consumidores de 
México a partir de este mes y estará integrada 
por:

10 comerciales para televisión
Más de 100 imágenes
Nueva identidad visual
Nuevo himno y marca sonora
Nueva experiencia digital interactiva que 

podrá personalizarse y compartirse
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D
esde muy temprana edad descubrió su pasión, con solo 
17 años comenzó haciendo sus pininos en los bailes, car
gando bocinas y conectando equipos, “en aquel enton
ces eran cintas y equivalían a contratar a tu propio DJ, 
como es hoy. Las cintas se llamaban Conceptos Digitales, 

que en ese tiempo sonaban mucho en San Pedro, importante mu
nicipio de Nuevo León”, nos platica Pablo de Alba, fundador de 
PAX. Esa etapa lo marcó significativamente y supo lo que quería 
hacer con su vida, al interactuar con el sonido, el video y la ilumi
nación comprendió que para destacar debía estar a la vanguar
dia, siempre con los mejores equipos que ofreciera el mercado, 
“cuando pensabas que tenías un buen equipo, en poco tiempo 
salía uno nuevo, tenías que evolucionar si querías ser el mejor”.

Después de esta época de bailes, conciertos y tocadas, un 
amigo lo invitó a participar en la empresa Multimedia, pio
nera en Monterrey en tecnología residencial; tras colaborar 
en ella por 16 años, completamente agradecido por la expe
riencia y desarrollo adquiridos, tomó una de las decisiones 
más difíciles e importantes de su vida: salir de su zona de 
confort y fundar su propia empresa de automatización.

Ahora, con 10 años de experiencia y un equipo de 40 ex
pertos, PAX realiza proyectos de integración de tecnología 
hechos a la medida, cada uno diseñado según la necesidad, 
presupuesto y gusto específico de cada cliente. En todos es
tos años de Alba reconoce haber aprendido algo al acercarse 

a nuevos clientes, y es que, en muchos casos, las personas 
perciben la automatización como una maravilla o una pesa
dilla, lo cual se debe principalmente al prestigio, seriedad y 
experiencia de la empresa que se contrata. “En el mercado 
existen empresas con estructuras firmes, serias y con expe
riencia, pero también las hay jóvenes con marcas de moda, 
que ofrecen todo económico y prometen maravillas. Mi re
comendación para el lector es que evalúe varias opciones al 
seleccionar quién automatizará su proyecto, pues es una de
cisión y un rubro muy importante”, puntualizó.

Experto en el mercado residencial, corporativo y comer
cial, de Alba confiesa: “nunca imaginé que íbamos a crecer 
tan rápido y llegar a ser una de las mejores opciones del 
mercado. Esto ha sido gracias a la preferencia de nuestros 
clientes”.

PABLO 
DE ALBA
Apasionado de la tecnología

“Tenemos el firme objetivo 
de ser líderes en el mercado”

“La pasión por el servicio es lo que nos distingue, cualquiera te 
puede instalar un equipo, pero no cualquiera ofrece un servicio 
extraordinario el día que lo solicitas”.

Pablo de Alba,CEOdeGrupoPAX



141PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016



142 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016

PROFESIONALES
ACTUALÍZATE

Sobrepasando las 
expectativas de sus 
clientes con Grupo Monyor

A
l detectar una oportunidad en el 
mercado de la maquinaria pesada 
tanto para el sector de la construc
ción como para el minero, en 1992 
Héctor Montemayor Gattas fundó 

Grupo Monyor. Con la misión de proporcio
nar servicios que superen las necesidades de 
sus clientes, buscando la satisfacción total de 
sus expectativas y requerimientos, ofrecien
do altos estándares de calidad y excelencia 
para que sus operaciones sean todo un éxito, 
la empresa experta en construcción y maqui
naria tiene como principal objetivo brindar 
soporte y apoyo técnico a los clientes.

También se centra en guardar una ima
gen transparente y de gran compromiso, 
con maquinaria de calidad y el servicio que 
realiza en su área de trabajo. Asimismo 
tiene la convicción de que es indispensa
ble mantener la confianza de sus clientes, 
proveedores y personal, para así realizar los 
proyectos y que quienes recurren a sus ser

vicios queden completamente satisfechos.
En la actualidad el Licenciado Héctor 

Montemayor Hinojosa desempeña el cargo 
de Director Operacional de Grupo Mon
yor, y entre las múltiples funciones que lleva 
a cabo, las principales son: atención a clien
tes, supervisión de proyectos, dirección de 
maquinaria y permanecer en la constante 
atracción de nuevos proyectos.

La empresa realiza los proyectos pensan
do en que ellos serán el cliente final, de esta 
forma se busca efectuarlos con la mayor 
calidad posible, en tiempo y a un costo de 
mercado. La clave del éxito en cualquier 
proyecto no solo es su cabal cumplimiento, 
sino lograr una optimización total del pro
yecto para buscar siempre el beneficio del 
cliente.

Grupo Monyor pone especial énfasis en 
la atención al cliente y su proyecto, sin im
portar las dimensiones.

A la fecha ha trabajado con 
grandes compañías

PEMEX

CEMEX

CFE

“Ponemos a su disposición 
todos nuestros recursos 

para llevar a buen puerto 
cada proyecto. Distinguimos las 

necesidades específicas de cada cliente 
para así brindarle el mejor servicio, 
adoptando sus requerimientos para 

convertirlos en nuestras prioridades”

Héctor Montemayor Hinojosa
Director Operacional de Grupo Monyor

 monyor_rm@outlook.com / info@monyor.mx
 www.grupomonyor.com

 (81) 8343-3126
 0448 12032-6882

 /GrupoMonyor
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PROFESIONALES
ACTUALÍZATE

DON OSCAR H. GARZA
Pioneros en Agencia de Viajes y Cruceros

V
iamosa se fundó en 1963, en el co
razón de la ciudad de Monterrey, 
mucho antes de la construcción de 
la Macro Plaza, para convertirse en 
líder en ventas de cruceros a nivel na

cional. Más de 50 años de experiencia la res
paldan en la industria del turismo, logrando 
brindar a sus clientes los más altos estándares 
de calidad y servicio.

Viamosa nació siendo una empresa dedi
cada a atender las necesidades de las gran
des compañias regiomontanas, teniendo 
entre sus principales clientes a organizacio
nes dedicadas a la industria del vidrio, si
derúrgica y cementera, entre otras. Además 
tuvo el privilegio de conocer y planear los 
viajes de negocios de los más importantes 
empresarios de la época.

En la actualidad Viamosa ofrece una am
plia gama de productos y servicios integra
les de turismo con el propósito de satisfacer 
las necesidades y gustos de sus clientes. Sus 
pasajeros cuentan con la opción de elegir 
desde un viaje grupal predefinido hasta di
señar viajes a la medida, con la asesoría de 

sus ejecutivos de ventas. Las alianzas comer
ciales de Viamosa con los más importantes 
proveedores de turismo a nivel mundial, le 
permiten dar al viajero un servicio con los 
más altos estándares de calidad. Asimismo, 
cuenta con la experiencia y capacidad téc
nica para organizar viajes de incentivos en
focados a grandes corporativos en México.

Uno de los mercados más importantes 
para Viamosa es la venta de cruceros, 
ya que hace más de 30 años inició con 
viajes al mar Caribe a bordo del famoso 
barco “Carla”, de Cruceros Costa, quien 
la nombró agencia mayorista para la 
región. Al mismo tiempo Royal Caribbean 
también la seleccionó como su agencia 
mayorista, actividad que desarrolla hasta la 
actualidad, ocupando los primeros lugares 
en ventas a nivel nacional. Asimismo tiene 
el privilegio de representar a otras navieras 
como Princess Cruises, Celebrity Cruises, 
Norwegian Cruises, Carnival Cruises, 
Crystal Cruises, Oceania Cruises y Regent 
Seven Seas, por mencionar algunas, al 
igual que a las más prestigiadas operadoras 

de circuitos terrestres en Europa, Medio 
Oriente, Asia y Sudamérica.

Seriedad y experiencia son las principales 
características que respaldan a Viamosa y la 
posicionan como una de las empresas líderes 
en el ramo del turismo en el país. Le enor
gullece compartir el mundo de los cruceros 
y su experiencia con los socios comerciales, 
es decir, las agencias de viajes que apoyan 
con sus ventas. Gracias a esta colaboración 
y a su actuación como mayorista, ha logra
do impulsar enormemente la industria de 
los cruceros. Sus ejecutivos de ventas están 
plenamente capacitados para atender a los 
clientes directos en sus oficinas ubicadas en 
Río Manzanares 409 oriente, Colonia del 
Valle, en San Pedro Garza García.

“Tenemos la grata experiencia de haber 
viajado por los cinco continentes en aras de 
experimentar nuestros productos y servicios 

personalmente, y así brindar a nuestros clientes 
la mejor calidad posible”

Don Oscar H. Garza
Fundador de Viamosa
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IDEAS
ACTUALÍZATE

EVAA
Encuestas y Evaluaciones 
Avanzadas

La nueva 
plataforma 
que revolucionará 
el servicio de las 
empresas 

EVAAlúa y 
mejora tu 
servicio al 
instante con 
EVAA

E
VAA nació hace un par de años bajo 
la hipótesis de construir la mejor pla
taforma de encuestas para un nicho 
de mercado. Existían plataformas que 
resolvían la necesidad de encuestar en 

línea para múltiples industrias, sin embargo 
la búsqueda no era competir en ese universo. 
Se comenzaron a analizar e investigar distin
tos nichos, descubriendo que tres industrias 
compartían “el momento de la de verdad”, 
cuando tienes a tus clientes enfrente y hay un 
lapso que se puede utilizar para aplicarles una 
encuesta.

Después analizaron si era posible crear 
una solución tecnológica que permitiera en
cuestar a esos clientes “sin interrumpir” su 
experiencia de compra. Cuando recibieron 
confirmación y validación de la solución que 
diseñaron, descubrieron la forma de ayudar 
a clientes potenciales a incrementar signifi
cativamente su porcentaje de encuestados, 
permitiendo así mejorar su servicio y la expe
riencia de compra para sus clientes. Entonces 
nació EVAA.

¿Qué es EVAA?
Una plataforma de encuestas en línea que 
permite conocer la opinión de los clientes 
al momento de la compra y en tiempo real. 
Como responsables de un negocio, hacemos 
todo lo posible porque nuestros clientes se lle
ven la mejor experiencia al tener contacto con 
nuestra marca. Pero ¿cómo saber que estamos 
en lo correcto? Con EVAA es posible olvidar
se del papel y aplicar encuestas desde su app, 
identificando oportunamente problemas de 
operación.

Diferencia de EVAA con la competencia
Además de ser 100% mexicana, es la única 
plataforma en el mercado que alerta instantá
neamente, vía push notifications a la aplicación, 
lo que permite a los clientes actuar al momen
to en caso de que alguno de sus clientes haya 
calificado negativa o positivamente cualquie
ra de las preguntas dentro de la encuesta de 
servicio. Lo mejor de todo es que esto sucede 
antes de que el cliente abandone el estableci
miento, evitando perder clientela molesta que 
nunca volverá.

Los reportes en tiempo real hacen viable 
que los usuarios analicen tendencias y tomen 
decisiones con un impacto directo en sus ne
gocios, basados en la opinión de sus clientes.

Planes y precios
Siempre Gratis: Permite probar la platafor
ma gratuitamente.
Plan Pro: Tiene un costo de 299 pesos men
suales y ofrece mayores ventajas.
Plan Plus: De 699 pesos al mes, brinda todas 
las ventajas y beneficios.

www.evaa.mxTipo de encuestas
EVAA se especializa en encuestas de satis
facción al cliente, servicio y calidad, pero es 
viable configurar cualquier otro tipo, acorde 
a cada necesidad. También permite distribuir 
las encuestas por diversos medios, incluyendo 
redes sociales, correo electrónico, web (me
diante una liga, URL) o desde la app.

Empresa en las que se especializa
Es una plataforma de encuestas especializada 
en restaurantes, hoteles y agencias automo
trices; sin embargo algunos de sus usuarios la 
han utilizado para aplicar encuestas en distin
tos nichos de mercado.
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L
as empresas arrancan con el propósito de satis
facer una necesidad del mercado y trascender a 
través del tiempo. Sin embargo los constantes 
cambios que experimenta la sociedad son uno 
de los obstáculos que detienen su crecimiento, 

exigiéndoles adaptar rápidamente nuevos procesos y 
metodologías.

Cuando una empresa no crece de forma ordenada 
puede presentar algunos retos, entre ellos, una estructu
ra organizacional inadecuada, incertidumbre en los ob
jetivos de los colaboradores y dificultades para alcanzar 
los resultados esperados.

Te invito a plantearte la siguiente pregunta: ¿qué accio
nes realizarías para que tu empresa logre un crecimiento 
ordenado y adecuado?

Nóvament, Consultoría de Estrategia y Cultura Organi
zacional, te apoya en definir tu estrategia (visión, misión y 
valores), táctica (indicadores, objetivos y metas), estructura 
organizacional (desarrollo de organigramas, descripción 
y valuación de puestos) y administración de desempeño 
(evaluando la parte estratégica y humana).

Además, uno de los productos más destacados actual

TRABAJO
ACTUALÍZATE

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Una nueva plataforma SuccessFactor

Por Jesús E. Pérez
Director General de Nóvament
www.novament.com.mx

mente es SucessFactor, plataforma de SAP (compañía 
desarrolladora de programas informáticos para la ad
ministración empresarial), ayuda en la gestión de talen
to humano, y está dirigida a las medianas y grandes em
presas que, debido al tamaño o la dispersión geográfica, 
necesitan un nuevo método para determinar el desem
peño de sus colaboradores y su nivel de cumplimiento 
conforme a los indicadores establecidos, con la finalidad 
de ofrecerles un plan de carrera y desarrollo que se ade
cue a sus necesidades.

BENEFICIOS ESPERADOS:
•Alinea al equipo de trabajo con los objetivos organizacio
nales anhelados.
•Ayuda en la gestión del capital humano.
•Realiza una medición que permite determinar los planes 
de sucesión y carrera del equipo de trabajo.
•Incrementa la eficiencia y productividad de los colaboradores. 

“¿Qué acciones 
realizarías 

para que tu 
empresa logre 

un crecimiento 
ordenado y 

adecuado?”
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VIVENDUS
ACTUALÍZATE

ANOTANDO
GOLES 
EN REAL 
ESTATE
Así como en un equipo de futbol cada 
integrante tiene su función y área de 
especialidad para generar resultados, en la 
cancha del Real Estate un equipo integral 
también es fundamental para llegar al éxito.

P
ara generar un desarrollo inmobiliario 
trascendente existe una serie de pro
fesionales y empresas que, al trabajar 
en conjunto, lo hacen posible. El éxito 
dependerá, en gran medida, de la ha

bilidad de integrar el talento multidisciplinario 
para ganar el partido con altos estándares de 
calidad y métricos de rentabilidad.

El reto de los grandes proyectos es tener 
un buen director técnico, alguien con au
téntico liderazgo, capaz de sacar lo mejor de 
cada miembro del equipo, que promueva la 
creatividad y lleve el proyecto a otro nivel. 
La combinación de las personas correctas 
con las ideas correctas es la clave para darle 
la vuelta al marcador. Por tal motivo, ad
quiere gran importancia el proceso de con
tratación de las partes involucradas.

Al seleccionar al equipo que realizará 
el proyecto, cada miembro debe tener un 
desempeño extraordinario y excelente con
dición. Asegurar que cuente con la expe
riencia relevante en proyectos similares, que 
sea líder en su posición y que se adapte al 
cambio de jugadas, por ejemplo.

En general, un proyecto requiere muchas 
personas trabajando estratégicamente con 
un método de administración profesional, 
que permee a todos los procesos y abarque 
a todos los grupos de interés. Un proyecto 
demanda mucha colaboración, tal como en 
un equipo de futbol.

El objetivo será que los integrantes de
muestren ser muy productivos y logren sus 
metas, anticipándose a las jugadas del con
trario; también que prevean los contratiem
pos entre el plan y lo que sucede durante el 
partido, actuando oportunamente.

Por Carlos E. Rousseau

Dueño del equipo: Inversionistas
Aporta dinero para adquirir a los jugadores, entre otras cosas
  Invierte capital en un proyecto a cambio de rentabilidad.
  Atento a proyectos más redituables.
  Desempeña un rol pasivo y se involucra solo en las principales
  desiciones.

Director técnico:  Desarrollador
El líder que coordina, motiva y planea
  Protagonista de un proyecto y coordinador principal de los 
  actores.
  Coordina actividades, desde la concepción hasta su terminación.
  Genera planes de negocio y corre trascendentes riesgos.
  A veces realiza funciones de comercialización y administración de       

Jugadores estrella:  Brókers/ corredores
Meten gol y generan la venta
  Intermediarios entre vendedores y compradores de una 
  propiedad.
  Su gestión permite el éxito de los ingresos de un proyecto, en        
  venta o renta.
  Conocen al mercado y sus tendencias, lo cual es útil para la          
  concepción de nuevos proyectos.

Medios:  Contratistas
Ejecutan y corren para llevar a cabo la jugada
  Participan en la ejecución de los trabajos de obra.
  Ejecutan los trabajos en coordinación con otras especialidades,     
  cumpliendo con un programa de tiempos y alta calidad.

Árbitro:  Gerencia técnica
Supervisa que las jugadas estén bien ejecutadas
  Asegura una buena calidad en ejecución y cumplimiento con         
  los estándares de diseño.
  Administra el programa general de tiempo del proyecto y las
  subpartidas.
  Supervisa y administra presupuestos y costos.

Portero:  Administrador del inmueble
Evita que le “metan goles” en la operación
  Coordina las actividades de un inmueble en etapa de operación.
  Elabora el plan operativo, organiza asamblea de condóminos,   
  formula presupuesto anual de egresos para el mantenimiento
  del inmueble y propone la cuota.
  Permite mantener un alto nivel de rentas y una alta tasa de
  ocupación, además de la satisfacción de los inquilinos.

inmuebles.

1

2

3

4

5

6

ALGUNOS JUGADORES

Designed by Freepik
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L
as diferencias entre generaciones se han con
vertido en un desafío para las organizaciones. 
La cultura de la compañía debe evolucionar 
al ritmo de las demandas de la nueva fuerza 
laboral, por ello es indispensable comprender 

qué buscan los colaboradores en un puesto de traba
jo, por qué lo dejan y cuáles son las claves que definen 
a los millennials.

EY desarrolló un análisis basado en las respuestas 
de casi 10 mil personas, de entre 18 y 67 años, em
pleadas en diversas empresas de Estados Unidos, Rei
no Unido, India, Japón, México, China, Alemania y 
Brasil. Este análisis permitió identificar tres tenden
cias que diferencian a la fuerza de trabajo del futuro.

Búsqueda del equilibrio
La gestión del tiempo en la vida laboral es cada vez 
más difícil. Los padres que trabajan han aumentado 
sus horas laborales en comparación con quienes aún 
no tienen hijos. Un tercio de los encuestados afirmó 
que se ha vuelto más difícil establecer un punto de 
equilibrio entre la vida personal y profesional en los 
últimos cinco años.

Las razones más comunes para no hallar un balan
ce son poco aumento en el salario, incremento de res
ponsabilidades y encarecimiento de la vida en diver
sas ciudades. Las generaciones más jóvenes también 
han percibido el incremento en sus horas de trabajo 
en los últimos años, 47% de los directivos millennials, 
frente a 38% de la generación X y 28% de los baby 
boomers.

“Es fundamental 
considerar que 
la cultura de una 
compañía debe 
evolucionar al ritmo 
de las demandas 
de la nueva fuerza 
laboral”

ECONOMÍA GLOBAL
ACTUALÍZATE

Para conocer más sobre las tendencias y temas 
de negocio que impactan a las compañías de todo 
el mundo, ingrese a ey.com/mx/publicaciones

DESAFÍOS 
DE LA VIDA 
LABORAL
A través de las generaciones

Por Américo de la Paz
Socio EY Sección México Norte

Abandono o renuncia en aumento
Las cinco principales razones por las cuales las per
sonas dejan sus puestos de trabajo son poco o nulo 
aumento en los salarios, falta de oportunidades para 
crecer profesionalmente, exceso de horas extras, am
biente que no fomenta el trabajo en equipo y jefe que 
no permite trabajar con flexibilidad. Los padres son 
más propensos que aquellos que no lo son para re
nunciar por falta de oportunidades para avanzar; a 
pesar de esta ambición de crecimiento, los problemas 
de flexibilidad son mucho más importantes para de
jar un empleo.

Más flexibilidad
Trabajar flexiblemente y ser considerados para la 
promoción es muy importante para los empleados 
en todo el mundo. Después de salarios y beneficios 
competitivos, una de las compensaciones que más 
valoran los trabajadores es la capacidad de trabajar 
con flexibilidad, así como recibir un permiso parental 
remunerado y no laborar horas excesivas.

A nivel mundial los millennials son más propensos 
que otras generaciones para considerar el permiso 
parental remunerado como algo primordial, sobre el 
cuidado infantil subsidiado, y ser capaces de trabajar 
a distancia de uno a dos días a la semana.
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RESOURCE & STRATEGY
ACTUALÍZATE

DATA & ANALYTICS
El nuevo impulsor del valor en los negocios

Por Miguel Acosta Patoni
Director de Asesoría en Data & Analytics de KPMG en México

E
l uso estratégico de los datos y su 
aplicación en análisis avanzados 
desempeña un papel importante 
para mejorar la toma de decisio
nes de negocio y el impacto en la 

generación de valor para las empresas. En 
los últimos meses el concepto de Data & 
Analytics (D&A) ha cobrado importancia 
en las conversaciones de los ejecutivos, más 
allá del ámbito de la tecnología, como pu
diera suponerse.

Durante varios años las organizaciones 
han trabajado con datos que se convierten 
en información, la cual les es útil para to
mar decisiones de negocio. Es decir, los da
tos siempre han estado ahí, entonces, ¿qué 
distingue al big data?:

1. El gran volumen de datos que generan 
las organizaciones en la actualidad.

2. La velocidad y frecuencia con que se 
generan los datos.

3. Los datos ahora son diversos, por 
ejemplo, en transacciones de un sistema de 
registro existen otras fuentes que generan 
datos sin la misma estructura que antes, 
como el contenido de correos electrónicos 
o medios sociales.

4. Al contar con variedad y distintas 
fuentes de datos es importante asegurar su 
veracidad a través de controles y goberna
bilidad; al final el reto está en convertir es
tos datos en valor para la organización.

¿Qué es D&A?
Entender los distintos tipos y orígenes de 
datos es un factor clave para determinar 
qué analíticos son los más eficientes y efica
ces para describir comportamientos hacia 
el futuro, ayudándonos a obtener mejores 
resultados de negocio. D&A desempeña un 
papel importante en la generación de valor 
para cualquier organización, pues permite 
enfrentar los retos de las empresas de mejor 
forma para ayudarles a describir, entender y 
anticipar el mercado para crecer. También 
para estar alerta acerca de los riesgos más 
importantes que enfrentan sus organizacio
nes, entendiendo mejor los costos y ejecu
tando iniciativas para ser más eficientes.

En fechas recientes, el uso de los datos 
para gestionar D&A se ha convertido en 
un factor que inversionistas y analistas de 
mercado están siguiendo de cerca para 
determinar el valor de una empresa. Esto 
significa que las organizaciones que tienen 
una estrategia definida en este rubro son 
percibidas como mejor preparadas para 
competir y sacan mayor provecho de las 
oportunidades de mercado, porque tienen 
mejor información y pronostican mejor el 
comportamiento de sus clientes.

Todo esto se refleja en la revaluación de 
las acciones de estas empresas, ya que se 
vuelven mejor cotizadas por los inversio
nistas que esperan un mejor rendimiento 

como resultado de un mejor desempeño 
operativo.

No hace falta ser una empresa pública 
para obtener una valuación más alta en el 
valor de las acciones, incorporar estrategias 
de D&A en cualquier organización les per
mite acercarse a sus objetivos mejor prepa
rados a través de un uso más adecuado de 
los grandes volúmenes de datos y una mejor 
forma de analizar la información para pro
nosticar el comportamiento de sus merca
dos.

Impacto en las operaciones del negocio
Quizá el mayor potencial del uso de D&A 
es la optimización de las operaciones, el 
consecuente impacto en la mejora de uti
lidades, el incremento en la eficiencia y en 
la participación de mercado derivado de 
tomar mejores decisiones, y administrar 
el desempeño de la empresa con mayor y 
más útil información. Dicha estrategia está 
reconfigurando industrias como teleco
municaciones, retail y desde luego banca y 
seguros; los inversionistas están siguiendo 
de cerca a las empresas que lo han instru
mentado, lo cual es un diferenciador que las 
posiciona como líderes y promete mejores 
retornos a cualquier inversión. Los inversio
nistas perciben el efecto de la estrategia en 
el desempeño de las empresas.

Como mencionamos antes, D&A no es 
un tema que involucra únicamente a la tec
nología, sino que debe ser adoptado por to
das las áreas de negocio. De hecho quienes 
lo aprovechan más son áreas como merca
dotecnia, operaciones de ventas, finanzas y 
servicio.

Los negocios no deben subestimar el uso de 
la corriente de datos en tiempo real, que lle
ga a las organizaciones a gran velocidad y de 
distintas formas y orígenes, ya que esto ejerce 
presión adicional al ya de por sí complejo pro
ceso de toma de decisiones. La instrumenta
ción de una estrategia de D&A permite trans
formar datos en valor de negocio, haciendo 
a las empresas más inteligentes; acelera la in
novación al permitir instrumentar más rápido 
soluciones nuevas que demanda su industria 
y esto habilita el crecimiento de los negocios.

Todo lo anterior impacta en el valor real de 
los negocios y el valor percibido por los inver
sionistas, por ello estamos convencidos de que 
D&A conforman el nuevo impulsor del valor 
del negocio.
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PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE

 ¿Y LA 
COBRANZA?

T
odo empresario se enfrenta a una competencia 
feroz para triunfar en su mercado. Constan-
temente pensamos en nuevas e innovadoras 
formas de generar ventajas competitivas para 
nuestros productos y la forma de venderlos.

Los procesos de fabricación se revisan continuamen-
te en busca de mejores formas de hacer los productos, 
de manera más ágil y rentable. Cuidamos mantener 
los inventarios en cantidad óptima para no malgastar 
los recursos de la empresa y al mismo tiempo conser-
var la línea de producción y por qué no, aprovechar 
oportunidades buscando los proveedores más conve-
nientes.

Analizamos formas de ofrecer financiamiento a la 
clientela o precios que nos den la apertura para contar 
con su preferencia. Cuidamos los procesos de factura-
ción a fin de que sean oportunos…

¿Y la cobranza? La entrada de los recur
sos de las ventas es el objetivo de todo el 
proceso.

Conozco empresas importantes con le
giones de personas solventando el problema 
de la cobranza, la correcta asignación de 
los pagos recibidos, evitar que se acumulen 
depósitos no identificados, liberar correcta
mente los pedidos pre pagados y las líneas 
de crédito.

Éste, al ser un proceso que en apariencia 
no se relaciona con el de producción, en mu
chas industrias no se revisa o perfecciona.

Un buen proceso de identificación de de
pósitos no tiene que empezar por la gene
ralidad de la cobranza, puede ensayarse y 
extenderse de acuerdo a los resultados. La 
forma de recepción de los depósitos puede 
variar, haciéndola más ágil y segura. Los pa
gos electrónicos como SPEI, SPID y trans
ferencias pueden ser identificados en cuanto 
a su remitente y brindar información de los 
pagos recibidos en tiempo real. Es un servi
cio que ahorra tiempo y recursos.

La recepción de pagos electrónicos era 
compleja hace algunos años, por la falta de 
penetración en el mercado, pero las dispo
siciones fiscales, el crecimiento de la banca
rización y el uso de banca electrónica han 
favorecido este medio de pago. Es seguro, 
rápido y sobre todo, si se elige el servicio de 
identificación correcto, quitará dolores de 
cabeza y hará mucho más rentable el proce
so de cobranza.

Contar con la información disponible y 
auditable es indispensable. Debe buscarse 
que el mecanismo de identificación sea a 
prueba de depósitos no identificados, y que 
la información esté disponible y sea audita
ble.

La cobranza es un aspecto importante 
que merece atención. Es un proceso crítico 
para la empresa. Vale la pena aprovechar las 
ventajas de la tecnología y buscar la mejor 
opción.

“Al ser un proceso que en 
apariencia no se relaciona con el de 

producción, en muchas industrias 
no se revisa o perfecciona”

Por Guillermo Díaz Ugalde
Subdirector de Productos de Captación y 
Banca Electrónica en Banco Monex, SA
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IDEAS
ACTUALÍZATE

L
as estampillas tuvieron su mayor auge 
durante los años 60 y 70 del siglo pasa
do. En las décadas siguientes comenzó 
su declive para dar paso a su sucesor: 
las tarjetas de fidelidad.

Gracias al auge de los sistemas computa
cionales y el desarrollo de software fue posible 
crear programas de lealtad, cuyo elemento fí
sico consiste en un plástico, liberando al cliente 
de los poco prácticos “papelitos”.

Los tarjetahabientes ahora tendrían la po
sibilidad de cargar en su plástico las compras 
realizadas en un establecimiento y canjear sus 
beneficios con solo pasarla en la terminal del 
negocio.

Lo curioso fue que, si bien al inicio eran po
cas las empresas que ofrecían estos beneficios, 
de pronto se registró un auge y gran variedad 
de giros comerciales incursionaron en la prác
tica, obligando al cliente a llenar su cartera de 
tarjetas de puntos.

¿Cuál fue el siguiente paso? Pensar en el 
cliente y su abultada cartera llena de plásticos, 
y de paso aprovechar el boom de los smartphones 
y el florecimiento de las aplicaciones. Todas 
sus recompensas en la palma de su mano.

Un ejemplo de ello es Thewisecard, una 
aplicación que puede ser utilizada para ad
ministrar las diferentes tarjetas de lealtad que 
ofrecen los establecimientos, a fin de facilitar 
su utilización y dar una mejor experiencia al 
usuario.

Es decir, esto va más allá de descargar una 
app por cada negocio que brinda un progra
ma de fidelidad, ya que en una sola aplicación 
se pueden concentrar promociones, puntos, 
etc.

Sin duda, la forma de retener clientes y au
mentarlos ha cambiado totalmente, así que te 
recomendamos explorar las diferentes solucio
nes que hay en el mercado, eligiendo la que 
más se adapte a tus necesidades y capacidad.

PROGRAMAS 
DE LEALTAD
Una historia de fidelidad

Han pasado más de 100 años desde 
que S&H Green Stamps lanzó uno de 
los primeros programas de lealtad 
de la historia. Ni siquiera era para 
recompensar a quienes compraban 
recurrentemente, sino para quienes 
pagaban en efectivo y no a crédito.

 www.thewisecard.com
 www.aasasoft.com
 (81) 83359696
 /aasasoft.oficial
 @aasasoft
 /aasasoft

Por Nancy Ibarra
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M
uchas veces las empresas invierten en 
costosas campañas, pero no siempre ob
tienen el resultado esperado. Hazte las 13 
preguntas que te planteamos. Trataremos 
de analizar los errores más frecuentes a la 

hora de elegir una estrategia de marketing adecuada.
La “publicidad tradicional” y la comercialización 

se han convertido en algo extremadamente compli
cado. Si todavía estás pensando que una campaña de 
impacto impulsará tu negocio, es hora de reflexionar. 
El factor que puede estar fallando es la falta de estra
tegia de marketing online.

La mayoría de las empresas tienen partes de esa 
estrategia digital. Cuentan con un modelo para algu
nas de las tácticas de Inbound que están planeando 
o ejecutando, pero no han establecido un plan que 
se ocupe de todos los componentes necesarios ni de 
integrarlos.

Muchas compañías piensan que poseen una estra
tegia por el hecho de tener un sitio web. En realidad 
pueden disponer de un marco para planificar la na
vegación y un concepto de diseño, pero por lo gene
ral eso es el alcance de la misma.

INBOUND MARKETING
ACTUALÍZATE

¡YA NO SUFRAS!

13 preguntas para evaluar tu 
estrategia de marketing
Por Roberto Madero
CEOdeGROUCrecimientoDigital

13 PREGUNTAS QUE DEBERÍAS 
HACERTE PARA IDENTIFICAR ESOS PROBLEMAS

1. ¿Tienes un amplio plan de contenido que se asigna a la etapa 
de ciclo de compra del cliente potencial y luego aplicas eso a 
tu sitio web?
2. ¿Poseessuficientecontenidoquetepermitacrearunaexpe
riencia inolvidable para cada visitante?
3. ¿Sabes qué palabras clave están buscando tus visitantes?
4. ¿Has integrado las palabras clave estratégicamente en tu 
página web?
5. ¿Has conectado la investigación de palabras clave para tu 
blog y páginas de destino, necesarios para mover la aguja alre
dedor de la optimización de motores de búsqueda?
6. ¿Eres capaz de captar la atención de un cliente potencial en 
solo 10 segundos?
7. ¿Qué pasa con los correos electrónicos, tu blog y los esfuer
zos de publicación de contenido en redes sociales?
8. ¿Tienes calendarios editoriales para todo el año?
9. ¿Qué pasa después de que un nuevo visitante se convierte 
en prospecto? ¿Llamas inmediatamente o lo nutres con correos 
electrónicos y contenido?
10. ¿Qué necesita tu proceso de venta moderno
11. ¿Desea tu equipo de ventas seguir agendando citas o está 
usando el contenido para mover las perspectivas a través del 
ciclo de ventas?
12. ¿Has pensado en cómo integrar contenido de valor al área 
comercial?
13. ¿Qué tanto conoces de Inbound Marketing e Inbound Se
lling?

Si no estás ejecutando una multitáctica integrada, plan
teando una estrategia de marketing basada en la educación 
y el intercambio de contenidos con tus potenciales clientes, 
pierdes tu dinero y tu tiempo.

“Si crees que una táctica de 
marketing por sí sola impulsará 
tu negocio, es hora de repensar tu 
estrategia”
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COMUNIDAR

1. Eduardo Garza T.
2. Antonio Carrandi, Antonio Ramírez y Luis Garza T.
3. Jaime Garza, Eduardo Zambrano, Samuel García y Concepción Landa
4. Valeria Armenta, Martha Herrera y Jesús Pérez

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:3540
en playersoflife.com 
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3        
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En presencia de donadores y líderes sociales, la Fundación Comunidar llevó a cabo la pre
sentación de su Informe de Actividades 2015 en el Pabellón Universo del Planetario Alfa. 
Se expusieron las acciones realizadas, enfatizando en que no hubieran sido posibles sin el 
entusiasmo, trabajo y voluntad de los colaboradores de la institución.

Informe de Actividades 2015

En el 2012 comenzó con un capital de 500 mil pesos y en cuatro años ha trabajado con más de 
26 millones de pesos en iniciativas para generar empleo y combatir la pobreza, entre otras causas

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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Ofreceráasuscomensalesexquisitoscortesdecarney
botanas mexicanas

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12084
en playersoflife.com 
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OBREGÓN 
RESTAURANT-BAR

1. Jedix Guerra, Enrique Castillo, Santiago Pérez, Marcelo 
Martínez, Rodolfo Mendoza y Alberto Elizondo 
2. Diego Castillo, Leny Fasci de Castillo y Diana Benavides  
3. Artemio Guzmán y Alma de Guzmán

Se llevó a cabo la inauguración del RestaurantBar 
Obregón, ubicado en la Plaza Avanta Gardens. Los
invitados al evento tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de una noche amena, mientras degustaban de las 
especialidades de la casa.

Inauguración
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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Aun saliendo en el lugar 18 de la etapa de natación, gracias a su buen desempeño en la bicicleta Francisco 
Serrano logró el primer lugar por tercera ocasión, pues fue ganador de las ediciones 2009 y 2013

TRIATLÓN 
MONTERREY

1. Francisco Serrano
2. Ismael Carlos Hernández
3. Claudia de los Santos Anaya
4. Juan Francisco Carripio

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12209
en playersoflife.com 
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Se realizó el Triatlón Monterrey 2016 en el Parque Fundidora. Hubo diferentes diferentes 
categorías y en una de ellas el atleta olímpico Francisco Serrano se adjudicó la victoria, 
mientras que la jalisciense María Eugenia Barrera ganó en la rama femenil.

Edición 2016

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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GE GALERÍA

1. Jaime Martínez, Teresa de Saro y Alberto González
2. Willy Bertolo y Ana Boix
3. Maya Lobo de Zablah, Gabriel Elizondo y Maurice Zablah
4. Carolina Palma de Elizondo y Ovidio Elizondo

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12128
en playersoflife.com 
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Se llevó a cabo la inauguración de GE Galería Project Room, ubicado en Pabellón M, con 
la exposición del artista Lekha Signh. Titulada Above earth, beneath sky, dicha exhibición 
aborda un discurso que narra la experiencia del ser humano por medio de fotografías de 
gran formato.

Above earth, beneath sky es un viaje a través del lente de la artista Lekha Singh, 
donde Altavoz 14 brindó patrocinio a la apertura de la exposición en Pabellón M

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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CRISTIAN CASTRO 

1. Ale Hinojosa y Sergio Gutiérrez
2. Alexandra Armstrong y Roberto Grajeda
3. Lilia Navarro de Martínez
4. Juan B. Morales, Esthela Zambrano de Morales, Daniela Garza de Morales y 
Eugenio Morales
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El cantante mexicano ofreció una presentación que se llevó a cabo en Pabellón M con el 
objetivo de recaudar fondos para apoyar a Nuevo Amanecer.  

Concierto de beneficencia

ElInstitutoNuevoAmanecernacióhacemásdetresdécadas.Graciasalapoyoyconfian
zadelacomunidadhabeneficiadoamásde28milpersonas

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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PRONATURA

1. Bernardo Bremer y Susy Goicochea de Bremer
2. Adrián Salazar, Laura Cavazos, Ale Anaya de Vázquez y Javier Vázquez
3. Caty Elizondo y Bernardo Barrera
4. Raúl González y Leslie Gold de González

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12127
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Se llevó a cabo el ProNatura Food & Wine en las instalaciones del Planetario Alfa, evento 
a favor de la organización ProNatura Noreste. Los fondos recaudados serán destinados 
a la realización de más acciones para la conservación del medio ambiente. 

Food & Wine 2016

Se contó con la participación de Vinoteca, Cru The Little Wine Bistro, Universidad Regiomontana, Cinco 
Catering, Bread, Humo y Sal, Dylan, Za’atar, Vegan Inc, Cien28, Tilica, Silvano’s, Taller Vegánico y Comuna

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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TOTALMENTE 
PALACIO

1. Diana Siller
2. Liz Cantú y Lupana González
3. Karen Varcal
4. Patricia Rodríguez de Coronado y Margarita Coronado de de la Garza

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:3540
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Con un desayuno, El Palacio de Hierro dio inicio a su tradicional Bazar Totalmente Palacio. Este año el 
evento contó con la participación de marcas nacionales e internacionales, entre las que destacan Ana Paula 
Armendariz, Ayala Bar, Bordapardinas, Casa Moños, Cherny, Cruciani, Fiocco, Freymann, Gabiscuits, Ilka, JQL, 
Kokolet, Luma, Mommy Care y Panyc. 

Bazar

10% del total de las ventas obtenidas se destinó a la 
Asociación Down de Monterrey

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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NAVE

1. María de Lourdes Dieck Assad
2. Alejandro Irigoyen, Rogelio Ancira, Andrés Corodovez, Eloy Valerio, Rolando 
Zubirán, Antonio de Nigris, Felipe Canales y Raúl Ortega
3. Susana Lozano y Jaime Bonilla
4. Ángeles Vela y José Alfredo Galván

Escanea el código con tu
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La empresa de telecomunicaciones Axtel anunció el lanzamiento de NAVE, primera 
aceleradora de un corporativo mexicano TIC orientada al desarrollo y maduración de 
proyectos de negocio de esta industria.

Axtel lanza su aceleradora de negocios 

Iniciativadeinnovaciónenfocadaenidentificarydesarrollarproyectosemprendedoresrelacio
nados con big data, movilidad, internet de las cosas, redes sociales, seguridad y virtualización 

para el sector de tecnologías de la información y comunicación

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ



170 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2016

GaleríasValleOrientecuentaconcuatroaccesos:dosporlaavenidaLázaroCárdenasy
unos por las avenidas Laubner y Fundadores, respectivamente

Valle OrientePASARELA 
PRIMAVERA-VERANO

1. Argelia Ramírez y Erla Ramírez
2. Claudia Caballero y Abril Benavides 

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12033
en playersoflife.com 
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LaplazacomercialGaleríasValleOrienterealizósutradicionalpasarelaPrimavera-
Verano, en la que mostró algunas de las mejores prendas de las tiendas más 
exclusivas.

#SOCIALITE#IMAPLAYER
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