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SANPETESBURGO

SANPETESBURGO
P O R

:

P E T R A

R O M A N OV

¡Hola, mis queridos lectores! Por fin es jueves de LOOK.
Estoy feliz porque ya están de regreso los cumpleaños y
eventos que tuvieron un poco de calma en diciembre.
Comienzo con el primer año de vida del pequeño
David Ortiz, organizado obviamente por su guapísima
mamá Milly Miller, quien se dedica a crear eventos
espectaculares y éste no fue la excepción. El festejado
y su mami estuvieron muy bien acompañados por Ale
Reyna, Lory Dávalos y Cristy Garza, con sus respectivos
bebés. ¡Felicidades!
Otro acontecimiento de la semana pasada fue el gender
reveal de Mariana López de Sada y su esposo Manuel
Sada, anunciando la llegada de una linda niña. ¡Qué
emoción!
Quienes se dieron una escapada el pasado fin de
semana al delicioso clima de Monterreal fueron Mallory
Caballero, Pau García Moya y Lore Gámez junto con
un grupo de amigas, todas para celebrar los últimos
días de soltera de Mely Medrano, quien se casa el 9 de
febrero con Beto Ciriaco.
Antes de despedirme quiero felicitar a Cecy Guzmán
y David Benavides porque el lunes se convirtieron en
papás de mini Cecy Benavides Guzmán. ¡Enhorabuena!

MARIANA LÓPEZ DE SADA Y MANUEL SADA
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TOYS FOR BOYS

Asistentes inteligentes

FACILITA TU VIDA
P O R

:

N A N C Y

G U I L L É N

ACER
Si quieres potenciar tu experiencia de juego al máximo, el
Acer Predator X 65 es la opción ideal para ti. La empresa
taiwanesa presentó recientemente su propuesta en el
concepto “Big Format Gaming Display” con una pantalla
de 65 pulgadas que podrás utilizar prácticamente como un
centro multimedia para jugar y ver tu contenido favorito. Éste
destaca por una resolución 4K de 3.840 x 2.160, una tasa de
refresco de 120 Hz y tecnología G-Sync de nVidia, entre otros.

NOKIA
Al igual que muchas compañías, Nokia aprovechó el CES
de Las Vegas para presentar sus mejores novedades
de este 2018. Entre ellos destacó el Nokia Sleep, un
dispositivo diseñado para analizar y mejorar la calidad
de sueño del usuario. Este dispositivo se coloca bajo
el colchón y gracias a la conectividad WiFi, los datos
recopilados se sincronizarán con tu smartphone en
donde serán analizados en tiempo real.
LG
Algo que distingue al CES es que siempre sorprende con
propuestas llamativas en el sector de los electrodomésticos.
Una prueba de ello es el CLOi, una nueva línea de robots de
la marca LG que actúa como centro domótico de la casa,
interconectando todos los dispositivos y electrodomésticos.
Entre algunas peticiones, el robot puede accionar las
lavadoras, televisores compatibles o el refrigerador.

HTC
Cada vez son más las empresas que se suman a las
apuestas por la realidad virtual. Una de ellas es HTC, la
cual ha lanzado las Vive Pro, unas gafas que ofrecen más
calidad de imagen, más ergonomía y mayor resolución
de sus pantallas OLED, que ahora son de 2880 x 1600,
lo que supone un aumento de 78% respecto a su versión
actual. Otra gran novedad de este dispositivo es la
incorporación de altavoces.
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EL ARTE DEL TIEMPO

Inspirado en los años 30

CON ESTILO VINTAGE
P O R

:

R E DAC C I Ó N

Durante la última década, Montblanc ha
estado explorando la increíble herencia
de Minerva, encontrando inspiración en
funciones históricas, mecánica y códigos
de diseño. Rindiendo homenaje a los
icónicos cronógrafos de Minerva de
la década de 1930, el Montblanc 1858
Chronograph Tachymeter Limited Edition
100 captura todo el espíritu del pasado
de Montblanc de forma contemporánea y
vintage con caja de bronce de 44 mm.
A través de esta aleación, Montblanc
combina la relojería artesanal tradicional
suiza con un material genuino de la
historia de la relojería. Por primera vez, el
reloj viene con una esfera retro vintage
en color salmón con un acabado de
rayos de sol que recuerda a los relojes
históricos Minerva que tenían esferas
de este distintivo color. Completando el
diseño, el Montblanc 1858 Chronograph
Tachymeter Limited Edition 100
presenta grandes agujas históricas
luminiscentes en forma de catedral con
un diseño cloisonné, un cronógrafo
azulado y segundas agujas para mayor
refinamiento y mejor legibilidad.
En el corazón del reloj se encuentra
el cronógrafo monopulsador manual
tradicional, diseñado en un gran estilo
de ‘‘reloj de bolsillo’’ inspirado en el
calibre original Minerva calibre 17.29,
desarrollado para relojes de bolsillo y de
pulsera en la década de 1930.
Presenta componentes de color rojo
dorado, ofreciendo una apariencia que
combina perfectamente con la aleación
de bronce y la esfera de color salmón.
Como con todos los calibres históricos
tiene la forma de la flecha Minerva para
rendir homenaje a la manufactura.
Completando la estética, el reloj está
equipado con una correa de piel de
aligátor de coñac vintage hecha por los
artesanos de la Pelletteria Montblanc
en Florencia, una exquisita pieza que no
debe faltar en ninguna colección y que se
puede adquirir en EMWA.

/

F OTO

:

C O R T E S Í A

E M WA

MONTBLANC 1858 CHRONOGRAPH TACHYMETER
Desde su creación, Montblanc ha sido reconocida como
una especialista en funciones cronométricas, con solo 100 p
ejemplares el Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter es una
pieza exquisita de colección.
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GET THE LOOK

ALL IN BLACK
Simbólico movimiento

P O R

:

K A R L A

M E N D OZ A

El movimiento de mujeres que se empezó a construir a partir de las denuncias de abusos en
Hollywood promete ser el código de vestimenta para múltiples entregas de premios este 2018.
Entre una de las mejores vestidas y representando a las jóvenes, está la bella Sarah Hyland,
quien acudió a la Warner Bros after party de los Golden Globes con un bellísimo vestido de
lentejuela en negro.

RASARIO
RIO
Vestido
o
largo de
lentejuela
ela
en cuello
llo v

LEIGH MILLER
Aretes en plata

KENNETH JAY
Brazalete de
zirconia en plata

MONICA
VINADER
Anillo plateado
de diamantes

CHRISTIAN
LOUBOUTIN
Zapatilla
negras

ROGER VIVIER
Clutch de satín con
cristales incrustados

SARAH HYLAND EN LA
ALFOMBRA DE WARNER BROS
AFTER PARTY DE LOS GOLDEN
GLOBES 2018
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MENTE SANA

UTILÍZALAS PARA
TU BENEFICIO
Reconoce tus fortalezas y debilidades:

P O R : C O R D E L I A C A M E LO
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA CON ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE SUFFOLK EN BOSTON, MASSACHUSETTS.

Dejemos atrás ese ideal de ser y encontrar a la persona
perfecta, es hora de reconocer que no existe una perfección
absoluta cuando se habla de un ser humano. Desde que
nacemos vamos experimentando sentimientos y situaciones
que van definiendo nuestra personalidad y carácter, con ello
brotan también nuestras habilidades y debilidades que terminan
definiendo cómo nos percibimos a nosotros mismos y también
cómo los demás nos perciben por fuera, teniendo un impacto
directo en cómo se desarrollan nuestras vidas.
Empecemos por nosotros mismos, es importante reconocer
nuestros dones y habilidades, pues estas son las herramientas
que nos harán lograr sueños y objetivos, y ayudan a sobrepasar
obstáculos. Con sólo reconocer tus fortalezas, les das más
poder y valor y si decides compartirlas con los que te rodean,
el sentimiento de satisfacción se multiplica. Por otro lado,
también es importante saber lo que nos cuesta trabajo y
nuestras debilidades, no solo basta con reconocerlas, sino que
una vez que las identifiquemos, podamos encontrar a personas
o situaciones que puedan ayudar a superarlas o trabajar en
equipo para equilibrarlo. Reconocer que en algunas situaciones
requerimos de apoyo te hace más fuerte que débil.
El tener la expectativa de que las personas con las que
convivimos deben de ser perfectamente como las necesitamos,
lo único que generará será frustración y decepción. Aquí es
donde la comunicación y paciencia juegan un papel importante
en el desarrollo de cualquier tipo de relación exitosa.
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NO TE LO PIERDAS

Un filme ‘espantoso’

BUSCAN UN SUEÑO
P O R

:

N A N C Y

AGENDA

G U I L L É N

Arena Monterrey
Reik
2 de febrero
Los Tigres del Norte
3 de febrero
Gloria Trevi vs. Alejandra
Guzmán
10 de febrero
Joaquín Sabina
13 de febrero
Grandiosas
15 de febrero

PARA VER

‘THE DISASTER ARTIST’
ACTORES: JAMES FRANCO, DAVE FRANCO, SETH ROGEN, ALISON
BRIE, ZAC EFRON Y SHARON STONE
Narra la historia real de la producción
de la película ‘The Room’, que ha sido
considerada como “una de las peores
películas de la historia”. Es una comedia
sobre dos inadaptados en busca de un

sueño. Cuando el mundo los rechaza,
deciden hacer su propia película, un filme
maravillosamente espantoso gracias a sus
momentos cómicos, sus tramas dispersas
y sus terribles interpretaciones.

PARA ESCUCHAR

‘FINESSE’ (REMIX)
BRUNO MARS FEAT.
CARDI B
Un divertido tributo a la
década de los 90 con sus
mejores looks y pasos de baile,
fue el resultado del videoclip
del remix “Finesse” que lanzó
recientemente Bruno Mars.
En esta nueva versión, el
artista hawaiano contó con
la colaboración de la rapera
Cardi B para presentar una
contagiosa mezclade R&B que
sin duda alguna conquistará el
corazón de sus fanáticos.

Auditorio Pabellón M
José Madero
26 de enero
Nicky Jam
9 de febrero
Sin Bandera
15 de febrero
Auditorio Citibanamex
Bon Iver
27 de enero
Timbiriche
10 de febrero
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CUMPLEAÑOS
P O R
F OTO S

:

:

K A R L A

U

¡Felices 31!

Guapa y
encantadora
CHRISTIAN MARCOS Y KARLA RAMÍREZ

M E N D OZ A

R O B E R TO

A LVA R A D O

n cumpleaños
muy feliz a lado
de sus amigos
y pareja, vivió
la sampetrina
Karla Ramírez de Marcos el
viernes 12 de enero.
La maratónica celebración
tuvo lugar en el departamento
de los recién casados, quienes
recibieron a las invitadas en
punto de las 2:30 de la tarde,
durante una reunión en la
terraza.
La festejada lució muy
contenta y posó para la
cámara de Look, junto a
globos dorados gigantes,
que formaban el número 31.
Orgullosa y súper guapa, Karla
agradeció a sus amigas por ser
parte de un día tan especial
para ella y por supuesto
compartió una deliciosa
comida acompañada de
bebidas.
La increíble vista fue el
escenario perfecto para que
las invitadas se sintieran
cómodas y charlaran por más
de dos horas.
Momentos después,
todos partieron el dripcake
personalizado con el nombre
de la cumpleañera, quien
finalmente sopló la velita de
chispas. Muy apapachada
y llena de regalos, fue como
Karla festejó su aniversario
en su casa para más tarde
reunirse con sus demás amigos
en Pepper Kitchen Bar.
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24
personas

asistieron al
cumple de Karla
KARLA RAMÍREZ CON SUS AMIGAS

MARIANA LÓPEZ Y SOFÍA CARVAJAL
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CUMPLEAÑOS

PAOLA RODRÍGUEZ Y LORENA VÉJAR

PAULINA CORREA, SOFÍA VILLARREAL Y MANKE VALDERRAMA

JUEVES 18 DE ENERO DE 2018

KARLA VILLARREAL, PAULINA STERN Y MARIANA DE LA GARZA

FERNANDA GARCÍA Y GABRIELA MARTÍNEZ

29
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REUNIÓN

MARLENE DÁVILA DE RODRÍGUEZ Y ELVIRA LOZANO DE TODD

Convivio entre amigas

Tarde de tradiciones
P O R

E

:

N A N C Y

G U I L L É N

/

n un cálido ambiente familiar, el grupo de amigas de
MARCO celebró su tradicional partida de Rosca de
Reyes el pasado miércoles 10 de enero.
Con muchos deseos de reencontrarse después de unas
largas vacaciones de invierno, las asistentes se reunieron
en las instalaciones del recinto cultural para disfrutar de una grata
convivencia y compartir una de las más hermosas tradiciones.
Luego de darse el abrazo de Año Nuevo y platicar sobre sus
propósitos del 2018, las presentes degustaron un exquisito buffet

F OTO S

:

R O B E R TO

A LVA R A D O

que incluyó deliciosos platillos y postres, para después partir su
pedazo de rosca.
Durante la reunión, se festejó también a Lupina Vara, quien
recibió múltiples felicitaciones por su cumpleaños el pasado
domingo 14 de enero. Al momento de entonar “Las Mañanitas”,
las sampetrinas sorprendieron a la cumpleañera con un pedazo de
pastel adornado con una velita.
Felices por tantas bendiciones, al ﬁnalizar todas posaron frente al
lente de LOOK para las fotos del recuerdo.
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DORA MARÍA MALDONADO Y KARINA MATA DE GUERRA

AMALIA LOZANO DE MAIZ Y OLGA MEJÍA
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PREVIA

JARED OVALLE, LORENA CARRILLO, CINTHIA VILLARREAL DE GONZÁLEZ, DANIELA
BENAVIDES DE GUZMÁN, JARED MARTÍNEZ Y CONNIE RODRÍGUEZ DE MARGAÍN

Reflejarán su sentir

Más que una fotografía
P O R

E

:

K A R L A

M E N D OZ A

l lanzamiento de la segunda edición de la muestra
fotográfica a beneficio de las personas con síndrome
de Down, se llevó a cabo durante la rueda de prensa el
pasado 15 de enero, en el centro TEDI.
La junta fue presidida por Cordelia Elizondo de
Préstamo, Cinthia Villarreal de González, Connie Rodríguez
de Margáin y Daniela Benavides de Guzmán, encargadas del
departamento educativo, quienes agradecieron la asistencia de los
medios de comunicación.
Durante la rueda de prensa dieron a conocer los detalles y las
bases de la muestra fotográfica “Reflejos del alma a través de mi
lente”, evento que invita a la comunidad fotográfica y creativa del
estado a participar con una obra individual y exponer al lado de

/

F OTO S

:

M I G U E L

L E Y VA

reconocidos fotógrafos.
Las mejores fotografías se expondrán en una muestra colectiva junto
al trabajo de reconocidos fotógrafos y formarán parte de una subasta
silenciosa a beneficio del programa de becas, mismo que hace posible
la educación especializada e integral de niños y jóvenes con síndrome
de Down de escasos recursos. La fotografía participante que alcance el
mayor precio de venta en la subasta será premiada con la cantidad de
$10 mil pesos, así como un reconocimiento a su obra y trabajo.
Se entregarán menciones honoríficas al segundo y tercer lugar con
mayor precio de venta en la subasta, y a la fotografía que obtuvo la
mayor votación del jurado calificador. Las fotografías serán recibidas
del 18 de enero al 2 de marzo del 2018 y la exhibición se realizará del 3
al 6 de mayo en Plaza Fátima.
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¡Vivan los novios!

Juntos por
siempre
KARLA GARCÍA Y JORGE CANTÚ

A LVA R A D O

uy felices
y llenos
de ilusión
por dar el
siguiente
paso en su relación, Karla
García y Jorge Cantú
entrelazaron sus vidas ante
Dios y sus seres queridos el
pasado sábado 13 de enero.
Familiares y amigos se
dieron cita en la parroquia
Nuestra Señora Reina de los
Ángeles en punto de las 21:00
horas para ser partícipes
de la emotiva ceremonia
dirigida por el padre Gerardo
Cárdenas, quien brindó su
bendición a la joven pareja.
Al término de la ceremonia,
los recién casados se
dirigieron a la recepción en
Pabellón M para continuar
festejando su matrimonio en
compañía de sus invitados,
de quienes recibieron
múltiples felicitaciones y
buenos deseos.
Luego de degustar un
exquisito menú de cuatro
tiempos y brindar con
sus invitados, los novios
caminaron hacia la pista
de baile para celebrar su
felicidad en una sola pieza
y continuar bailando hasta
el amanecer.
Los padres de los novios
son Elda Chapa de Cantú y
Jorge Francisco Cantú, papás
del novio; y Alejandro García
y Jenny Toledano de García
(finada), papás de la novia.
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JORGE FRANCISCO CANTÚ Y ELDA CHAPA DE CANTÚ

HALEY HOGAN Y MARTHA CHAPA

SAMANTA RANGEL Y VÍCTOR MARTÍNEZ
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BODA

MÓNICA RUIZ Y PAOLA GONZÁLEZ

PAOLA URDIALES
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BERTHA PETROCCHI E IRMA MARTÍNEZ DE LOBATÓN

FRANCISCO VELA Y HERMILA ELIZONDO DE VELA

37
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30
under 30
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E R W I N

O R T E G A
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N A N C Y

B E I DA

G

G U I L L É N

.

S A L D Í VA R

or tercer año consecutivo, LOOK se dio a la tarea de
platicar con 30 exitosos menores de 30 años, quienes
actualmente son admirados por su convicción y talento
puesto en práctica en la vida laboral.
Jóvenes avalados por una trayectoria emprendedora,
creación de empresas sólidas y desarrollo de proyectos que han
impactado o revolucionado la manera de pensar de los demás. Sin
importar su edad, estos chicos sampetrinos se han caracterizado por
luchar por sus sueños y le han apostado al cambio.
A continuación te mostramos su perspectiva del trabajo, del éxito, la
forma en cómo se han enfrentado al fracaso y la manera en que han
descifrado la clave del éxito.
“La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar”, dijo
Walt Disney, cofundador de The Walt Disney Company. Y así lo han
hecho ellos de forma ejemplar.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

30

under

30

30 EXITOSOS MENORES DE 30

MARIANA RODRÍGUEZ
Edad: 22 años | Profesión: Estudiante de Psicología Organizacional
Modelo, influencer e instructora en Síclo

¿Cómo te defines a ti misma?

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?

Me defino como una mujer que no se conforma, que sigue luchando
por seguir adelante y ayudar a la sociedad.

Gracias a Dios mi familia y mi novio.

¿Cómo descubriste tu vocación al momento de
crear este negocio?

Se hace. Conozco gente de mi generación con las mismas
oportunidades, económicas o laborales, y aún así no las toman. El
líder se hace con base a experiencias de vida y a metas en general.

Yo tengo con Instagram desde que empezó en el 2011 y siempre subí
mis fotos de modelaje, comencé a modelar a los 15 años y poquito
a poquito la gente comenzó a
seguirme por mis fotos. Cuando
empezaron los stories, comencé
a compartir un poquito de mi
vida personal y pues la gente
se va identificando contigo.
Empecé a tener más seguidores
FRASE:
y en julio comencé a dedicarle
más tiempo a mi Instagram y ahí
‘‘Eres único e irrepetible’’.
fue cuando pensé en hacer algo
diferente y a interactuar más
con la gente. Así fue como fui
LIBRO:
teniendo más éxito en las redes.

FAVORITOS

‘Los cuatro acuerdos’ de
Miguel Ruiz.
ARTISTA:

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?

¿Un líder nace o se hace?

Define el éxito en tus propias palabras
Poder influir en la vida de los demás, haciendo lo que te apasiona y
dejando tu granito de arena en la sociedad.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta
para alcanzar el éxito?
No, algunas chavas me preguntan por Instagram ¿cómo pueden
convertirse en influencer?, les digo que no hay camino igual al mío,
cada una tiene sus cosas. No hay lineamientos.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
Cuidar muchísimo lo que digo o hago porque yo me doy cuenta que
me siguen niñas de hasta 10 años y entonces si yo digo maldiciones
o a tomar frente a la cámara, pues ¿qué ejemplo les estaré dando?
Cuido mucho lo que subo, lo que digo, lo que hago, lo que enseño,
cómo me visto, todo.

Hasta ahorita llevo cinco
meses, desde julio hasta
ahorita, y en cuanto al proceso
la gente poquito a poquito
fue identificándose conmigo
y empecé a administrar mi tiempo para compartir un poquito de
mi vida y aparte ocuparme de mi vida personal. Sigo estudiando, la
verdad es que el semestre pasado fue un poco pesado, pero sí se pudo.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?

¿Cuál es la parte más difícil de ser
emprendedor?

A Amancio Ortega, dueño de Inditex. Creó un emporio. De ser la
persona que hacía la ropa y que se iba con las sobras de la tela a armar
sus propios conjuntos, a ser de los más grandes del Fast Fashion en el
mundo.

John Mayer

Balancear los estudios con la vida profesional. Yo llevaba siete
materias en el Tec porque adelanté un semestre, entonces pues todo
eso, más administrar mi vida personal, con mi familia y con mi novio,
fue uno de los retos más grandes que tuve este semestre.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para
llegar a esta etapa de tu vida?
Sacrificios de tiempo en general. El semestre pasado le dediqué
muchísimo tiempo a mi Instagram, a visitar tiendas todos los días.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
Durante ese semestre en la carrera fue difícil tener vida personal,
solo los fines de semana me desconectaba de las redes lo más que
podía, pero yo creo que sí es un reto personal muy grande el saber
administrar tu tiempo y definir un límite.

Que siempre tengan sus metas bien definidas, el éxito a cada una nos
llega de manera diferente, cada quien va a ser exitoso en lo que haga,
siempre y cuando te apasione y que le echen todos kilos para lograr lo
que quieran. Sean o no los mejores en el mundo, van a ser exitosos si
logran lo que quieren.

¿A qué empresario admiras?

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Nada.

Menciona cinco habilidades que un
emprendedor debe tener:
Ser organizado, que no te importe el qué dirán, ser enfocado en tus
metas, estar innovando constantemente y ser solidario.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Crecer mis empresas personales que ya estoy por lanzar, seguir
echándole las ganas y empezar a viajar más ya cuando me gradúe para
darme a conocer nacionalmente.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

ÉRICKA TAMEZ
Edad: 26 años | Profesión: Diseño Gráfico
Socia fundadora de Novelty Apparel

¿Cómo te defines a ti misma?

¿Un líder nace o se hace?

Independiente, apasionada y decidida.

Yo creo que un líder nace, es de personalidad.

¿Cómo descubriste tu vocación?

Define el éxito en tus propias palabras.

Nunca lo vi como vocación, es algo que solamente disfruto y se me da.

El éxito para mi es cuando lo que haces te hace feliz, te da paz, te llena y
al final del día te deja más que cosas físicas.

FAVORITOS
FRASE:
‘‘No one is you and that is
your power’’.
LIBRO:
‘The Catcher in the Rye’ de
J. D. Salinger.

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?
La idea nació de un momento
de inquietud, empezamos
soñando e ideando y ese mismo
día ya estábamos haciendo
planes y llamadas. Duró
alrededor de nueve meses.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?

La parte mas difícil fue llegar
con los ojos cerrados, irte
dando cuenta que nada es tan
sencillo como suena. Pero al
mismo tiempo llegar con los ojos
cerrados me ayudó a tomar todo sin miedo ni expectativas.

ARTISTA:
Nirvana

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar
a esta etapa de tu vida?
Tener a un equipo tan increíble que me hace sentir que nada es un
sacrificio, sino roles y responsabilidades que disfrutamos.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
La verdad lo mezclo mucho, mi equipo profesional ahora son mis
amistades personales, y mis relaciones personales siempre son mi
constante apoyo.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Siempre he sido una persona muy independiente, pero definitivamente
este sueño lo compartí con mi socia Maru Méndez y todas las personas
que nos quieren.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
Para nada. El éxito es algo muy personal y diferente para cada quien.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el éxito?
Como responsabilidades junto al éxito viene la necesidad de seguirte
reinventando. Y siempre ayudar y apoyar a otras personas que empiezan
con su proceso de seguir sus sueños.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Yo les recomiendo primero pensar qué es el éxito para ustedes, no para
nadie más. Y seguir su intuición.

¿A qué empresario admiras?
Natalie Massenet, es fundadora y executive chairman de Net-A-Porter.
Una mujer idealista y atrevida. La primera en crear una plataforma
online dedicada a high fashion, ha logrado seguir posicionada como
la número uno después de haber cambiado la industria del e-comerce
completamente.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Definitivamente los errores o aprendizajes forman parte de lo que hemos
logrado. No cambiaría nada.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe tener:
Iniciativa, liderazgo, seguridad, imaginación, pasión y responsabilidad.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Siempre me gusta soñar mucho, pero en cuanto a algo aterrizado
definitivamente meterme más en el área de e-commerce y empezar con
otros planes más personales.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

ANDRÉS VALLE
Edad: 26 años | Profesión: Arquitecto y fitness coach

¿Cómo te defines a ti mismo?
Inquieto, apasionado de todo lo que hago.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Pues es algo que toda mi vida me ha apasionado muchísimo y siempre
tuve la inquietud / ilusión de hacer algo al respecto. Siempre me
encantó la idea de poder ayudar a la gente, y creí que tenía el potencial y
conocimiento para hacerlo por medio del fitness.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó
ver realizado tu
proyecto?

FAVORITOS
FRASE:
‘‘Siempre más’’.
LIBRO:
‘Crush it’ de Gary
Vaynerchuk.
ARTISTA:
Arnold Schwarzenegger
CIUDAD:
Medellín
PASATIEMPO:
Ejercicio y tocar guitarra.

Estuve buscando trabajo y
tenía la idea dándome vueltas
en la cabeza. Estaba a punto
de entrar a un despacho,
pero sentía que era cuando
me podía arriesgar a intentar
algo mío. La idea ya estaba,
llevo años siguiendo a íconos
del fitness de todo el mundo
y sabía que se podía llegar a
ser exitoso trabajando de eso,
solo era cuestión de empezar y
creer que podía.
De un día para otro decidí
empezar a subir fotos con esa
idea, a investigar cómo diseñar
una página de Internet para
vender en línea, me certifiqué
en nutrición y deporte y
demás. En cuanto empecé a
formalizarlo me empezaron a
caer clientes.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?

Atreverte a empezar, arriesgarte.
Sin pensar tanto en que te puede ir mal, preocupaciones de lo que digan,
que no crean en ti, que existan riesgos, que te de vuelta la cabeza de que
si te va a ir bien o no. Perder ese miedo y empezar a hacerlo. Es muy
cómodo tener un trabajo fijo, pero una vez que empiezas te das cuenta
de que es mucho más divertido todo el proceso de algo tuyo.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar
a esta etapa de tu vida?
Más que nada el ser un poco egoísta con mi tiempo. No sé si esté bien
o mal, pero me he dado cuenta de que hay veces que cuando tienes
un objetivo claro, tienes que ser un poco egoísta en el sentido de que
tienes que hacer mucho tiempo para ti, y a veces eso causa que no le des
tiempo a las demás personas o situaciones externas a tu objetivo.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
Pues en mi caso va muy de la mano, pero aún así a veces batallo para

salir sin estar pensando en que puedo utilizar ese tiempo para avanzar
en algo. Siento que tengo cosas en la cabeza que quiero hacer y mejorar
que se me dificulta dejarlas a medias.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Creo que el apoyo que más me ayudó fue el de mis hermanos.

¿Un líder nace o se hace?
Creo que se pueden desarrollar habilidades de liderazgo, pero también
que hay una cierta vibra que proyectas con lo cual se nace.

Define el éxito en tus propias palabras.
Ser feliz. Obviamente sin dejar a un lado tus aspiraciones y siempre
buscar más crecimiento en todos los aspectos. Pero ser feliz haciéndolo,
tengas lo que tengas en el momento.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
Ser muy constante con lo que haces. No solamente trabajar por un
tiempo determinado sino hacerlo todos los días por muchísimo tiempo.
Creo que tienes que llegar a estar hasta un poquito obsesionado con la
idea de lo que quieres. Siempre he creído que no puedes fracasar en algo
en lo que constantemente estás trabajando todos los días de tu vida.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el éxito?
No estoy ni cerca de lograr el éxito que busco, pero en mi caso pues
cuidar mucho lo que digo porque entre más gente te ve, a más personas
influyes. Te das cuenta de que lo que dices y haces pueden afectar las
decisiones de la gente que te sigue así que tienes que utilizar ese “poder”
para algo que les haga un bien a las personas.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Si aún no han empezado lo que quieren, que dejen de pensarle tanto y
empiecen. Si ya están en eso, ser constantes y no esperar que lleguen
resultados de la noche a la mañana.

¿A qué empresario admiras y por qué?
Gary Vaynerchuck. Habla mucho del trabajo y el proceso de todo, algo
que siempre me ha gustado. También su manera de mostrar su éxito.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Pues igual y sí haría cosas diferentes, pero no cambiaría el hecho de que
sucedió. La verdad, creo que cualquier cosa que hagas, te ayuda, pues
aprendes y te hace mejor así que tienes que pasar por esos errores.

Menciona las habilidades que un emprendedor
debe de tener:
Pasión, buena comunicación, carisma, paciencia, perseverancia,
confianza en ti mismo y saber aceptar críticas y recomendaciones.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Por lo pronto tengo la idea de irme a la CDMX en febrero.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

FEDERICA PÉREZ
Edad: 22 años | Profesión: Socia de Mucha Matcha

¿Cómo te defines a ti misma?
Me defino como una persona única con carácter.

socia, que me ayuda a ver el panorama desde otra perspectiva y no
solo pensar en lo que yo creo que es lo correcto.

¿Cómo descubriste tu vocación?

¿Un líder nace o se hace?

La verdad no sé cómo la descubrí, siento que desde chiquita me
gustaba hacer cosas por mí misma sin depender de nadie.

Yo creo que un líder se hace, creo que todos pasamos por obstáculos
que nos hacen cada día valorar quiénes somos y nos hacen llegar
más alto. Nos vamos moldeando para ser grandes líderes.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó
ver realizado tu
proyecto?

FAVORITOS
FRASE:
‘‘The definition of luck is
when preparation meets
opportunity’’.
ARTISTA:
Ed Sheeran
CIUDAD:
Nueva York

Fue largo, secreto por un
tiempo y finalmente todas las
piezas se unieron.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?
La parte más difícil creo
que es estar innovando
diariamente para salir
adelante en todo.

¿Qué sacrificios has
tenido que hacer
para llegar a esta
etapa de tu vida?

Pues básicamente muchos,
las desveladas, el no poder
hacer lo que tus amigos y amigas hacen en el momento por estar
pegado al trabajo.

Define el éxito en tus propias palabras
Lograr metas personales.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta
para alcanzar el éxito?
Para nada, creo que todos tenemos una definición de éxito muy
diferente y no hay guía ni receta para eso.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
Muchas, ya que gente como empleados dependen de ti y de tu
desempeño.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
No darse por vencidas detrás de un no, siempre hay un por qué y un
sí al final. Todo se puede.

¿A qué empresario admiras?
Admiro mucho a Kylie Jenner. Gracias a su poder en las redes
sociales y sus famosos labios, creó una marca de maquillaje tan
exitosa y supo qué hacer en el momento adecuado.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?

Pues siempre he dicho que la ropa sucia se lava en casa y viceversa,
entonces poner una barrera en lo que es mi trabajo y mi vida
personal me ha ayudado muchísimo.

La verdad no cambiaría nada, creo que las cosas pasan por algo y por
eso están así y estoy contenta.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mis papás, desde mis ideas pequeñas hasta las más grandes. Siempre
he tenido su apoyo y se los agradezco demasiado. Mi novio también
es un gran soporte porque por más mal que vayan las cosas siempre
me ayuda a ver lo mejor de ellas.
Mis amigas también han sido un gran apoyo, desde chiquitas somos
las mismas amigas, son sumamente importantes. Claramente mi

Menciona cinco habilidades que un
emprendedor debe de tener:
Determinación, dispuesto a tomar riesgos, deseoso de aprender,
constancia y aceptar el fracaso.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Crecer, en todos los sentidos, en mi vida personal, profesional y
superar las metas personales.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

REBECA GONZÁLEZ
Edad: 25 años | Profesión: Diseñadora gráfica y socia en Mucha Matcha

¿Cómo te defines a ti misma?

¿Un líder nace o se hace?

Me defino como una persona extrovertida y dedicada a la hora de hacer
cosas de mi interés.

Un líder se hace, ya que aunque cualquiera puede nacer con cualidades de
líder, de nada sirve si estas no se trabajan. Para mí el ser un líder exitoso
recae tanto en la actitud como en las cualidades personales de cada quien.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Desde que me gradúe sabía que en un futuro mi idea era abrir mi propio
negocio en donde pudiera trabajar a mi tiempo y hacer que una idea llegue
a mucho más. Así fue como por cosas del destino me asocié con Federica, y
juntas logramos abrir lo que hoy
es Mucha Matcha.

FAVORITOS
FRASE:
‘‘Es justamente la
posibilidad de realizar un
sueño lo que hace que la
vida sea interesante’’ de
Paulo Coelho.
LIBRO:
‘‘El Alquimista’’ de Paulo
Coelho.
ARTISTA:
Shakira
CIUDAD:
Nueva York
PASATIEMPO:
Jugar tenis

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?
El proceso fue largo a la hora
de definir el concepto final,
una vez que la idea ya estaba
aterrizada fue más rápido para
empezar a construirlo.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?
La parte más difícil es que a la
hora de emprender no sabes los
riesgos ni la cantidad de tiempo
que uno tiene que invertir para
cuidar su negocio. No hay un
manual que te explique paso a
paso cómo hacer las cosas.

¿Qué sacrificios has
tenido que hacer para
llegar a esta etapa?

Define el éxito en tus propias palabras.
El éxito para mí es el logro de algo deseado que por las ganas y el trabajo se
haya podido cumplir; es estar satisfecha con lo cumplido.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
Yo no creo que exista una guía o receta perfecta para alcanzarlo,
porque lo que para mí puede ser éxito, para otra persona pueda tener
otro significado. La guía la va haciendo cada persona durante su
camino al éxito.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el éxito?
Muchas, el tiempo invertido, saber lidiar con situaciones repentinas, la
toma de decisiones, el manejo adecuado del dinero, facturas y saber que
hay gente dependiendo de ti y de tu negocio.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Les recomiendo que si tienen una idea o un sueño no se den por vencidos.
Que todo siempre se puede pero hay que tener todos los posibles
contratiempos en mente, y saber que siempre podrán llegar más, pero con
agilidad y una actitud positiva todo se puede.

¿A qué empresario admiras?
Probablemente sea Ellon Musk, ya que siempre ha sabido superar toda
adversidad y no sólo ha logrado sacar sus negocios adelante, sino que
aparte ha tratado de hacer empresas ecológicamente responsables, e
incluso puso muchos de sus patentes abiertos para todos buscando que
más personas cuiden el medio ambiente con sus tecnologías.

Mi tiempo libre fue uno muy grande debido a que no podía hacer
actividades con mis amigas o familia.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?

Aunque hay poco que cambiaría, me hubiera gustado saber manejar un
poco mejor el estrés de emprender un negocio al principio, ya que el querer
que todo esté perfecto le dedicaba tiempo de más a cosas circunstanciales
que no necesariamente nos afectarían al final del día.

Siempre trato de llevar un balance en todos los aspectos de mi vida.
Cuando estoy en mi trabajo trato de concentrarme en eso, y cuando estoy
fuera trato de estar al cien en donde esté.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mi familia fue un gran apoyo, mi papá me ayudó desde el principio a
realizar paso a paso esta idea. Siempre pude contar también con el inmenso
apoyo de mi novio y mis amigas.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe de tener:
Ser un líder, responsable, amable, movido y apasionado.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Abrir otras sucursales de Mucha Matcha en México.
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30 EXITOSOS MENORES DE 30

VERÓNICA VILLARREAL
Edad: 28 años | Profesión: Artista plástica

¿Cómo te defines a ti misma?

Principalmente mi mamá, que siempre me recordaba y creía en mi

Me defino como una mujer trabajadora y con una gran pasión por el arte

capacidad de creación artística. Además me apoyó en mis estudios,

y la vida.

en mi carrera de Artes Plásticas en San Diego, así como en Barcelona,

¿Cómo descubriste tu vocación?

España, y siempre creyó en mi.

Lo descubrí cuando era niña. Desde entonces he sentido emoción al

¿Un líder nace o se hace?

crear un dibujo o una pintura.

Un liderazgo se construye día a día con el ejemplo, y de la misma manera

Siempre reconocí que tenía una mente creativa e inquieta. Fue inevitable

se destruye.

dedicarme a una profesión

FAVORITOS
FRASE:
‘‘Eyes are the windows to
the soul’’.

distinta

El éxito es disfrutar el camino que te lleva a lograr tus metas.

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?

Poco a poco, con muchos estudios

importante es tenerlos.

y dedicación diaria para lograr mis

LIBRO:
‘The Subtle Art of Not
Giving a F@uk’ de Mark
Manson.

metas como pintora.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?

CIUDAD:
París y Ámsterdam
PASATIEMPO:
Piano

No. Cada quien tiene su propio camino para alcanzar sus sueños. Lo

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
Muchas, pero la principal es cumplir con los compromisos y pagar
gastos. Eso también implica cuidar la salud para mantener el nivel
energético requerido.

La parte más difícil de ser una
implican riesgos económicos

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?

y la disciplina personal que se

Que pongan manos a la obra, definiendo metas a corto plazo. Ya que

requiere para ser tu propia jefa.

esas pequeñas metas, te llevarán a lograr metas más grandes.

¿Qué sacrificios has
tenido que hacer para
llegar a esta etapa de
tu vida?

¿A qué empresario admiras?

pintora son las decisiones, que

ARTISTA:
Basquiat y Víctor Rodríguez

Define el éxito en tus propias palabras

A mi abuelo, Rogelio Sada Zambrano. Por su visión continua en pro de
una vida digna para todos los seres humanos, y su rectitud y modestia en
sus acciones.

No considero sacrificio hacer lo
que me gusta, o lo que conlleva
al éxito profesional.
Quizás el mayor sacrificio

lo hizo mi mamá, que me ha apoyado en mi educación y en mi vida
profesional.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
No me preocuparía tanto por el futuro.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe tener:
Visión, acción, creatividad, dedicación y conocimiento.

Mi vida profesional y personal están totalmente vinculados. Me muevo

¿Cuáles son tus planes para el 2018?

en el medio del arte, lo disfruto y no existe separación.

Tengo muchos proyectos. Art New York en abril, organizar algunos
eventos a beneficio de causas sociales, viajar y seguir aprendiendo

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?

diferentes técnicas.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

CAMILA SARACHO
Edad: 23 años | Profesión: dueña y coach de Centros Hiit
¿Cómo te deﬁnes a ti misma?
Me considero una persona muy perseverante, un poco necia hasta
conseguir las metas ﬁjas que tengo. Soy muy positiva y no dejo que los
obstáculos normales de la vida me detengan en lo absoluto, siempre
busco estar feliz. Me gusta mucho contagiar mi energía y que las
personas aprendan algo bueno de mi.

¿Cómo descubriste tu vocación al momento de
crear esta empresa?

FAVORITOS
FRASE:
‘‘She’s mad but she’s
magic, there’s no light in her
ﬁre’’.
LIBRO:
‘You’re a badass’ de Jen
Sincero.
ARTISTA:
Roger Waters

El deporte es algo que siempre
ha sido parte de mi vida diaria
y me apasiona muchísimo.
Hace cinco años empecé a dar
clases en un salón chiquito que
rentaba por horas, y al poco
tiempo me di cuenta que más
que una clase, aportaba algo
más allá del ejercicio, que lo que
me encantaba a mi ayudaba a
formar niñas más fuertes física y
emocionalmente.

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?

En febrero del 2013 empecé a
dar clases en el gimnasio de mi
papá, luego por tres meses renté
un espacio un poco más grande
PASATIEMPO:
por horas a la semana, y en
Aprenderme raps
agosto de ese año abrí mi primer
gimnasio. Tenía 18 años y las
personas de mi edad estaban
entrando a carrera mientras yo
abría un negocio que no todo mundo estaba seguro que funcionaría.

CIUDAD:
Nueva York y Barcelona

¿Cuál es la parte más difícil de ser
emprendedor?
Las innumerables horas y esfuerzo que le tienes que dedicar para que
funcione, si quieres algo bien hecho nadie lo va a hacer mejor que tú.
Aunque sinceramente no siento que sea una parte difícil porque disfruto
cada minuto del camino al máximo.

¿Qué sacriﬁcios has tenido que hacer para llegar
a esta etapa de tu vida?
Sacriﬁcar muchas horas de sueño, dar lo mejor de mi en las clases a pesar
de dolor de cuerpo, enfermedades, lastimadas y cansancio.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
Mi trabajo es mi prioridad número uno, una vez que cumplo con todas

mis metas y deberes de lo que tengo qué hacer me permito salir, comer,
viajar y disfrutar la vida como cualquier persona normal.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mi familia, alumnas y amigas que siempre creyeron en mí.

¿Un líder nace o se hace?
Todo en la vida es de circunstancias, un líder deﬁnitivamente se
hace. La vida te pone muchos obstáculos y situaciones, y está en ti
la decisión de sobrepasarlos y ser la mejor versión de ti mismo o
quedarte estancado. Todo está en las ganas de cambiar tu vida para
mejorar siempre.

Deﬁne el éxito en tus propias palabras
Para mi es ser feliz todos los días de tu vida. Aprender a vivir y disfrutar
al máximo todo lo que viene, conocerte, saber qué quieres en la vida y
cómo conseguirlo. Que todo lo que haga me permita sentirme plena y no
necesite más.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta
para alcanzar el éxito?
Amor a lo que haces, determinación, mente positiva, creer en ti y nunca
rendirte. Nunca es tarde ni temprano para perseguir lo que quieres,
saber que puedes hacer todo lo que te propongas con un buen plan.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
El poder de inﬂuenciar positiva o negativamente a quienes me ven todos
los días de su vida. Y usar ese éxito para hacer cosas que mejoren la
calidad de vida de las personas que más lo necesitan.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Visualizarlo y lograrlo. Que nadie te diga que no es una buena idea, sigue
tu instinto.

¿A qué empresario admiras?
Leticia Jáuregui, porque su misión principal es incrementar las
posibilidades de desarrollo empresarial en las mujeres.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Nada, lo bueno ha sido increíble y de los errores siempre se aprende.

Menciona cinco habilidades que un
emprendedor debe de tener:
Constancia, determinación, organización, conﬁanza en ti mismo y saber
tomar decisiones.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
El 2018 viene con retos nuevos desde mis coachings personalizados en
una página web que se está trabajando, hasta una que otra colaboración
con Nike y Rms canal, y seguir siendo lo mejor posible en lo que hago.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

MAX FERNÁNDEZ
Edad: 25 años | Profesión: LCIE
Socio de 360 Workout Studio y fundador de Movimiento 2.0

¿Cómo te defines a ti mismo?

asuntos. Valeria Chapa, Juan Carlos García y Sergio Posadas.

Como un hombre con sueños ambiciosos, seguro de sí mismo y de lo que
hace. Sencillo pero con gustos extravagantes.

¿Un líder nace o se hace?

¿Cómo descubriste tu vocación?
Para ser sincero, nunca me di cuenta o decidí que era emprendedor. Nada
más tomé las oportunidades e hice lo mejor que pude día a día.

Es una pregunta difícil ya que existen dos puntos de vista, desde niños
puedes ver cualidades de un líder sin que nadie le enseñe. También, existe
la gente que con sueños, trabajo duro y haciendo lo que la gente creyó
imposible, los demás lo empiezan a seguir. Para esa persona sólo le toca
decidir si sería un jefe o un líder.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver
realizado tu proyecto? Define el éxito en tus propias palabras

FAVORITOS
FRASE:
‘‘Opportunity is missed by
most people because it
looks like work’’ de Thomas
Edison.
LIBRO:
‘El arte de la guerra’ de Sun
Tzu.
ARTISTA:
Alexis Zambrano

El proceso es muy tedioso, ya que
siempre estamos encontrando
nuevos problemas qué resolver,
donde no existe manual que te
enseñe a resolverlos. Sigo en el
proceso de mi proyecto, este es
sólo el inicio.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?
La parte mas difícil creo que es
la duda. A mucha gente no le
gusta que otras personas tengan
éxito. Te ponen trabas o te mal
aconsejan, te plantan una semilla
de duda en que pasaría si todo
sale mal, a mi me gusta pensar en
cómo sí puedo.

¿Qué sacrificios has
tenido que hacer para llegar a esta etapa de tu
vida?
Aparte de lo obvio como desveladas, fiestas, en su tiempo creo que lo que
más me ha dolido ha sido tener que alejarme de amistades.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
Es muy difícil balancear todo, ya que no soy un experto en el tema, sigo
encontrando esta respuesta. Por experiencia personal tienes que ser
ordenado con tus días y horas. Como consejo, un mensajito puede hacer la
diferencia.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Primero que nada mi familia, siempre me ha apoyado. Carlos Bremer es
el primero en la lista, ya que muchos proyectos no pudieron salir sin su
apoyo. Americo Ferrara ha estado con nosotros desde el principio de esta
gran aventura. La UdeM que siempre nos ha ayudado. Yo en lo personal,
con mi equipo, ya que me apoyo con ellos día a día para resolver todos los

Éxito para mi es conseguir lo que siempre has querido o lo que te haga
feliz. El problema es que muchas veces la gente no sabe verdaderamente
lo que quiere o lo que lo hace feliz.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
Regresando al tema, varía mucho, ya que el éxito de cada persona es
diferente. En lo personal no creo que exista una receta, pero sí el primer
paso. Tienen que estar en paz consigo mismos.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
Todavía no llego a mi éxito, pero por el momento sería no defraudar o
lastimar a esas personas cercanas.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Definan verdaderamente quiénes son, qué es lo que quieren, qué los hace
feliz y hagan un plan de cómo conseguirlo. Cualquier persona, cosa o estilo
de vida que se interponga con ese plan, háganlo a un lado, sean valientes.

¿A qué empresario admiras y por qué?
A Carlos Bremer, con el tiempo he tenido la oportunidad de conocer un
poco de su historia y su forma de trabajar, con valores.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Me gustaría decir que cambiaría todos mis errores, pero no. Gracias a
mis errores soy más sabio y prefiero equivocarme al principio de mi vida
profesional que al final.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe tener:
Seguro pero humilde, ser ordenado y responsable, tener buena forma de
hablar y modales, saber distinguir las oportunidades y ejecutarlas.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Trabajar pero también disfrutar, haciendo crecer lo que planteé en el 2017
ya que el año pasado fue sólo el inicio de una gran aventura.
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MINERVA CASTELLANOS
Edad: 27 años | Profesión: LCMD
Cofundador de The Wall Project

¿Cómo te deﬁnes a ti misma?
Perseverante, feliz y con mucha energía, con ambición por seguir
alcanzando mis metas personales y profesionales.

¿Cómo descubriste tu vocación al momento de
crear este negocio?
La descubrí cuando en la carrera me mudé a un departamento con
mi hermano y me interesé mucho en el interiorismo de los espacios,
queriendo hacerlos más llamativos y no solo a través de muebles y
acabados sino de imágenes que llamaran la atención de una forma
diferente que no fuera solo
un cuadro. Alejandro también
se inclinó por esta idea, por
lo que decidimos comenzar
nuestro negocio de fotomurales
FRASE:
y viniles recortados, ampliando
‘‘It is hard to fail, but it is
cada vez más el equipo de
worse never to have tried
trabajo y la gama de opciones.

FAVORITOS

to succeed’’ de Theodore
Roosevelt.

hermana; viajar y disfrutar sin dejar mis metas profesionales atrás, ya
que el trabajar y cumplir mis objetivos también me ha ayudado a ser
una mejor persona.

¿Quiénes te apoyaron a lograr tus sueños?
Mis papás, mi esposo y mi hermano, quien es mi mano derecha
tanto en mi vida personal como en nuestro negocio, siempre
consultándonos antes de tomar cualquier decisión importante.

¿Un líder nace o se hace?
De los dos, porque un líder tiene que nacer con un carácter fuerte
para proponerse metas; y se hace porque no solo es proponértelas
sino cumplirlas y darles seguimiento continuo.

Deﬁne el éxito en tus propias palabras.
Para mi el éxito es tan sencillo como ver la satisfacción de nuestros
clientes al ver el resultado de nuestros productos en sus casas,
oficinas, restaurantes, negocios. Esto para mí refleja el éxito que
hemos logrado tras varios años de esfuerzo.

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?

Hace como tres años The Wall
Project comenzó como un
ARTISTA:
hobby, porque como los dos
John Mayer y Joaquín
estudiábamos o trabajábamos
Sabina
en cosas diferentes, no le
dedicábamos mucho tiempo
al proyecto. Poco a poco
empezamos a ver que el interés de la gente crecía, por lo que
decidimos enfocarnos en el negocio al cien por ciento.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el éxito?

LIBRO:
‘Cien años de Soledad’ de
Gabriel García Márquez.

¿Cuál es la parte más difícil de ser emprendedor?
Al principio lo más difícil era hacernos notar y agarrar la confianza
de la gente, pero hoy en día gracias a las redes sociales y a las
recomendaciones que se van transmitiendo de boca en boca de
nuestros clientes a sus conocidos, ésta parte ha dejado de ser la
difícil. El verdadero reto es seguir creciendo para ofrecer los mejores
productos. Como emprendedor hay que buscar estar a la vanguardia,
investigando cuáles son las tendencias para no quedarte atrás.

¿Qué sacriﬁcios has tenido que hacer para llegar
a esta etapa de tu vida?
Tener que establecer prioridades entre mi tiempo libre y el tiempo
en que toca trabajar y cumplir con las necesidades del cliente, ya sea
un día entre semana, fin de semana, puente o vacaciones.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
Siempre he sido muy organizada con mis horarios, tratando de
encontrar un balance entre ser buena esposa, buena hija, amiga y

La receta es ser constante, no rendirte y tener a personas que te
impulsen a crecer, te apoyen con tus ideas que a lo mejor al principio
parecen locas, pero una vez aterrizadas puedes darte cuenta que con
perseverancia y un buen equipo de trabajo todo es posible.

Entre más crece tu negocio, también crecen las probabilidades de
enfrentarte a gente con distintas personalidades, que hay que saber
manejar de la manera correcta, tratando de enfocarte en siempre
darles tu mejor cara y tu mejor servicio para que todos queden felices.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Que encuentren algo que les encante, ya sea un hobby, deporte,
expresión artística, musical, y busquen la manera de convertirlo en un
estilo de vida que les genere ingresos.

¿A qué empresario admiras?
A mi papá, porque desde el principio fue nuestro pilar de apoyo para
comenzar con nuestro proyecto, y fue quien nos impulsó a desarrollar
una mente emprendedora para crear The Wall Project.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe de tener:
Ser líder, ser paciente, ser tenaz, saber relacionarse con la gente y ser
apasionado con lo que más le gusta.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Seguir creciendo a nivel nacional e internacional, buscando la
manera de siempre mantener contentos a nuestros clientes.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

ALEJANDRO CASTELLANOS
Edad: 25 años | Profesión: Mercadotecnia
Cofundador de The Wall Project

¿Cómo te defines a ti mismo?
Me considero una persona centrada y creativa que valora a su familia y sus
amistades.

¿Cómo descubriste tu vocación al momento de crear
este negocio?
Cuando Minerva y yo empezamos nuestro negocio, yo aún seguía estudiando
en el Tec de Monterrey y me dedicaba a vender nuestros primeros murales en
mis tiempos libres. Graduándome de la carrera entré a trabajar a una empresa
inmobiliaria y The Wall Project pasó a
segundo plano. Poco a poco las ventas
fueron incrementando y empezamos
a agarrar proyectos más importantes,
por lo cual tomé la decisión de
renunciar a mi trabajo para dedicarme
FRASE:
completamente a nuestro negocio.
‘‘Work until you no longer

FAVORITOS

have to introduce yourself’’.
LIBRO:
‘Historias de Cronopios
y de Famas’ de Julio
Cortázar.

¿Cómo fue el proceso y
cuánto tiempo te llevó ver
realizado tu proyecto?

En un principio, nos dedicábamos
a ofrecerles nuestros productos
a nuestras amistades cercanas y
conocidos. Poco a poco fuimos
expandiéndonos en el sector
ARTISTA:
residencial y paulatinamente fuimos
The Beatles
ofreciendo servicios a empresas. Desde
que empezamos Minerva y yo a vender
los primeros murales a convertirnos en
el negocio que somos ahora, pasaron tal vez unos tres años.

¿Cuál es la parte más difícil de ser emprendedor?
En mi opinión, la parte más difícil de ser emprendedor es la administración de
tu tiempo y recursos. Es muy fácil querer tomar el rol de multitasker y querer
hacer de todo un poco, cosa que repercute en tus habilidades de ofrecer un buen
producto o servicio. Es por eso que es indispensable contar con un equipo de
gente talentosa que te apoye en ciertos aspectos en los que uno no es experto.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar a
esta etapa de tu vida?
El sacrificio más grande que he tomado es el de mi tiempo libre. Cuando
tenemos proyectos grandes donde las fechas de entrega son cortas, hay veces en
las que tienes que poner a un lado tus actividades personales y darle prioridad a
tu trabajo para entregar un buen resultado.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?
Considero importante tomarme tiempo para hacer ejercicio, leer o tocar
instrumentos. El desarrollo personal es igual de importante que el profesional.

¿Quiénes te apoyaron a lograr tus sueños?
Mis papás son el mayor factor al que se debe, tanto el éxito de mi hermana,

como el mío. Fueron muy tolerantes al dejar el escepticismo atrás de que
sus hijos fueran “millenials” (como le encanta a mi papá definirnos) y nos
han apoyado bastante. Mi papá juega un rol importante en la asesoría
administrativa, ya que es la voz de la experiencia y mi mamá es nuestra porrista
número uno con la que siempre podemos contar para darnos ánimos.

¿Un líder nace o se hace?
Se hace totalmente. Puedes ser una persona extremadamente creativa, con
habilidades sociales y ser bueno o buena para vender, pero es indispensable
desarrollar una disciplina y una ética laboral para lograr tus objetivos.

Define el éxito en tus propias palabras.
Para mi el éxito es lograr destacar en lo que te apasiona y a la vez generar valor
para las personas a tu alrededor.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
No creo que exista una receta infalible para el éxito pero sí hay ciertos hábitos
que influyen para poder alcanzar tus objetivos. Uno de los principales hábitos
que influyen para lograr el éxito es siempre buscar aprendizaje continuo, es fácil
creer que dominas tu oficio pero siempre hay cosas por aprender.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el éxito?
Entre más crece el negocio, más precavidos tenemos que ser de poder mantener
los mismos estándares de calidad y de servicio al cliente. Cada vez vendemos
en más ciudades de la República y es importante poder ofrecerle la misma
experiencia de calidad al cliente no importa donde esté situado.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que quieren
ser exitosas?
Que se rodeen de personas que los incentiven a querer siempre ser mejor y que
desarrollen hábitos que los ayuden a cumplir sus metas.

¿A qué empresario admiras?
Admiro bastante a mi papá. Es una persona que me ha enseñado a que asumir
un puesto de liderazgo en una empresa no se trata de delegar responsabilidades
y dar instrucciones, sino de ser empático y apreciar las contribuciones de cada
uno de los integrantes de tu equipo ya que sin ellos no lograríamos nada.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿qué
cambiarías?
Nada. Creo que los tropiezos que llegamos a tener en un principio fueron
necesarios para nuestro aprendizaje como negocio.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe de tener:
Saber vender, poder hablar en público, saber comunicar tus ideas, inteligencia
emocional y capacidad de hacer networking.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
En cuanto a The Wall Project, queremos seguir ofreciendo nuestros productos
en cada vez más ciudades, y por qué no, en otros países también.
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PAULINA GARCÍA MOYA
Edad: 26 años | Profesión: Diseñadora gráfica
Dueña de Black and Bone

¿Cómo te defines a ti misma?

¿Un líder nace o se hace?

Soy una persona muy dedicada y apasionada, siempre que me propongo
algo trato de trabajar en ello hasta lograr mi objetivo. Me considero una
persona muy perfeccionista, cuido cada detalle en las cosas que hago.

Un líder nace y también se hace, existen personas que nacen con un
liderazgo que lo ves desde niños y hay otras personas que luchan para
llegar a donde se proponen, los líderes se distinguen por su visión, apoyo
y ayuda hacia los demás.
Son un ejemplo a seguir y ellos son capaces de cambiar a la sociedad
para un mejor futuro.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Desde chica el diseño y el arte me han apasionado, con el paso de los
años me fui interesando en el ámbito de la moda, en ella descubrí que es
donde todas mis pasiones se complementan y se forman una sola.

FAVORITOS
FRASE:
‘‘He aprendido que el
mundo quiere vivir en la
cima de la montaña, sin
saber que la verdadera
felicidad está en la forma
de subir la escarpada’’ de
Gabriel García Márquez.
LIBRO:
‘Girlboss’ de Sophia
Amoruso.
ARTISTA:
Karl Lagerfeld
CIUDAD:
Los Ángeles
PASATIEMPO:
Montañismo

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?
El proceso de llegar a donde
estoy fue largo, aprendí mucho
de un negocio anterior muy
parecido a este que empezó
hace siete años, donde pasé por
experiencias que me llevaron
a aprendizajes para lograr un
proyecto totalmente renovado,
nuevo y fresco como éste.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?
La toma de decisiones.

¿Qué sacrificios has
tenido que hacer para
llegar a esta etapa de
tu vida?
Desprenderme del negocio
anterior donde estaba
totalmente entregada para poder
iniciar esta nueva etapa con algo
desde cero.

¿Cómo equilibras tu
vida personal con la
profesional?

Creo que la organización es la
mejor herramienta, a pesar de
que tengo un negocio super
padre y dinámico, tengo mis
horarios fijos de trabajo donde me dedico al 100% a mi negocio para que
en mi tiempo personal no me queden pendientes.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Sin duda mis papás, siempre me apoyaron y creyeron en mi a pesar de
todas las circunstancias por las que he pasado.

Define el éxito en tus propias palabras
El éxito se basa en la felicidad, la paz, la confianza y la estabilidad
emocional contigo mismo. Si siempre haces lo que te apasiona y confías
en tus ideas sin importar lo que la gente diga, serás exitoso.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito? ¿por qué?
No existe ninguna guía, con los tropiezos y lecciones que te va dando
la vida vas aprendiendo de cada experiencia donde te va guiando para
poder alcanzar tu éxito.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
A pesar de ser una persona dedicada y organizada, las
responsabilidades que llegaron con el inicio de este proyecto son
muchas, pues se trata de no dejar nada para mañana cuando lo puedes
hacer hoy, ser creativa y hacer cosas diferentes. El éxito se mide por
hacer las cosas bien.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Que nunca se den por vencidos por más obstáculos que te da la vida,
si sigues luchando y dando toda la dedicación a ese proyecto siempre
lograrás tus objetivos.

¿A qué empresario admiras y por qué?
A mi papá, porque admiro su dedicación y amor a lo que hace, nunca
deja de trabajar y siempre piensa en el bienestar de los demás. Es un
ejemplo que me ha ayudado a crecer como empresaria.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Nada, creo que todo lo que he pasado en la vida han sido puros
aprendizajes para poder llegar a donde estoy. Sin las experiencias
pasadas no estaría donde estoy hoy en día.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe tener:
Ser responsable, dedicado, organizado, tener buena comunicación y
confianza en las decisiones que va a tomar.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Seguir creciendo la marca en mi ciudad, poder seguir ofreciendo calidad
y experiencias a mis clientas y posicionar la marca a nivel nacional.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

BALBINA MEDRANO
Edad: 28 años | Profesión: Licenciada en Mercadotecnia Internacional
Socia de Hoku Poke Shop

¿Cómo te defines a ti misma?
Me defino como alguien con una visión clara de hacia donde quiero
llegar. Soy una chava que viene de un ambiente muy familiar, en donde la
unión es una prioridad. Me gusta estar en el juego de las cosas grandes,
estar atenta de todo el entorno. Siempre he buscado superarme y he
logrado crear un valor de disciplina, responsabilidad y trabajo en equipo
que me han servido para ser lo que soy ahora, alguien con ganas de
crecer, ganas de hacer algo extraordinario y marcar una diferencia en la
sociedad y en cada una de las personas que me rodean.

FAVORITOS
FRASE:
‘‘He aquí mi secreto, que
no puede ser más simple:
solo con el corazón se
puede ver bien; lo esencial
es invisible a los ojos’’ de El
Principito.
LIBRO:
‘El hombre en busca de
sentido’ de Viktor Frankl.
ARTISTA:
Tom Hanks
CIUDAD:
Sevilla
PASATIEMPO:
Bailar flamenco

¿Cómo descubriste tu
vocación al momento
de crear este negocio?
La verdad no la descubrí, esto
se fue dando poco a poco.
Yo estaba trabajando en la
Banca UHN de Bancomer en
donde me tocaba atender a los
inversionistas, y mi hermana
en un despacho de abogados,
sin embargo, al mismo tiempo
ambas fuimos estudiando la
posibilidad de emprender. Ella
renuncia y yo empiezo a trabajar
en ambos proyectos, pero cada
día se me hizo más complicado,
por lo tanto tuve que poner en
pausa mi carrera en el banco
para continuar emprendiendo.

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?

El proceso duró alrededor de
ocho meses. Comenzamos con
estudios de mercado y pruebas
de producto. Con lo que respecta al pescado nos fue muy fácil, ya que
venimos de una familia que se dedica a la pesca, por lo tanto sabemos
que es nuestro fuerte, ya que contamos con el pescado directo del
productor.

¿Cuál es la parte más difícil de ser emprendedor?
Superar el miedo al fracaso.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar a
esta etapa de tu vida?
Salir con amigos, estar con la familia, viajes y reuniones, pero ha valido la
pena, porque por otro lado me gusta mucho estar al pendiente de que no
falle nada y de que todo esté bien; y creo que eso es parte del éxito, estar
siempre atenta.

tener tiempo de calidad tanto en el trabajo como con mi vida personal.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mis papás, principalmente, pero hemos involucrado a toda la familia,
desde hermanos, primos hasta mis abuelos. Pero sobre todo mi principal
apoyo ha sido mi esposo, el cual me ha ayudado a crecer, mi guía y
ejemplo para siempre hacer las cosas bien.

¿Un líder nace o se hace?
Un líder se hace, cualquiera puede ser líder pero no todos tienen la
capacidad. Implica una gran disciplina, constancia, visión y esfuerzo.
Después de muchas horas logras la destreza de poder hacer mucho a
través de los demás.

Define el éxito en tus propias palabras
El éxito es cuando encuentras armonía y logras hacer una diferencia en
la gente, en tu industria y en tu propia vida. Éxito es valorar lo que tienes
y hacerlo crecer, pero lo más importante, éxito es ¡ser feliz!

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
No, hay muchas formar de llegar al éxito y creo que la historia nos lo ha
demostrado. Sin embargo creo que sí existen algunas reglas indiscutibles
para el fracaso, de las cuales hay que tener cuidado y tratar de evitar.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
La responsabilidad de la gente que trabaja con nosotros, el manejo
cuidadoso de los alimentos, la formalización y la consistencia del
negocio.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Que no tengan miedo al fracaso, que luchen por sus sueños y que sean
persistentes y apasionados en lo que quieren lograr.

¿A qué empresario admiras?
A mi papá, que ha hecho un papel muy importante en la industria de la
pesca en México y nos ha puesto un gran ejemplo.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Yo creo que nada, es muy difícil predecir lo que te va a suceder en
el camino cuando emprendes un negocio. Nos hubiera gustado que
nuestro primer local hubiera sido un poco más grande, pero creo que eso
también lo hace especial.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe tener:
Liderazgo, inteligencia emocional, comunicación efectiva, disciplina y
adaptabilidad.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?

¿Cuáles son tus planes para el 2018?

Trato de organizar muy bien mis días y pendientes que tengo para poder

Seguir consolidándonos y franquiciar Hoku Poke Shop.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

VALERIA MEDRANO
Edad: 24 años | Profesión: Licenciada en Derecho
Socia de Hoku Poke Shop

¿Cómo te defines a ti misma?

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el éxito?

Soy una persona muy alegre, muy comprometida y muy creativa, que todo el
tiempo está soñando en cuál va a ser el siguiente paso y cómo voy a crecer mi
negocio o nuevos proyectos.

Para mi, la principal responsabilidad que tengo es con los clientes, cuidar
siempre la calidad de mi producto y siempre seguir manteniéndolos cautivos con
nuevos productos, etcétera.

¿Cómo descubriste tu vocación al momento de crear
este negocio?

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que quieren
ser exitosas?

Con el paso del tiempo. Siempre quise tener mi propio negocio y poco a poco fui
descubriendo que cada vez me gusta más lo que hago actualmente.

Que no se rindan ante la adversidad.

FAVORITOS
FRASE:
‘‘Sueña y hazlo suceder’’.
LIBRO:
‘El principito’ de Antoine de
Saint- Exupéry.
ARTISTA:
JR
CIUDAD:
París
PASATIEMPO:
Cantar

¿Cómo fue el proceso y
cuánto tiempo te llevó ver
realizado tu proyecto?
Fue tardado, yo estaba haciendo mi
tesis, trabajando en un despacho y
haciendo el proyecto de Hoku a la par;
renuncié, me gradué y de ahí a los seis
meses ya estaba abriendo la primera
sucursal.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?
El miedo al fracaso, la falta de apoyo en
un inicio.

¿Qué sacrificios has tenido
que hacer para llegar a
esta etapa de tu vida?
Mi horario, vacaciones y salidas con
amigas y familia.

¿Cómo equilibras tu
vida personal con la
profesional?

Identiﬁco los horarios en los que puedo desconectarme del negocio y aprovecho
para dedicarle tiempo a mis asuntos personales.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mis papás, mis hermanas y toda mi familia.

¿Un líder nace o se hace?
Yo creo que los dos, hay gente que nace con la chispa del liderazgo, pero también
se puede hacer un líder con la correcta educación y ejemplo.

Define el éxito en tus propias palabras
Ser feliz con lo que tienes, siempre buscando superarte y constantemente
trabajar en crecer en todos los aspectos de tu vida.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
No, cada quien tiene diferentes deﬁniciones de lo que es éxito y cada quien vive
diferentes circunstancias que lo llevan a cumplir sus metas, pero sí creo que ser
perseverante te ayuda a cumplirlas.

¿A qué empresario admiras?
Jeff Bezos, creo que es un empresario que siempre ha estado innovando y
creando diferentes plataformas para hacer crecer su negocio y también porque
supo identiﬁcar a su tiempo las necesidades del mercado, y aprovechó la
revolución de la tecnología para seguir creciendo con ella.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿qué
cambiarías?
Me hubiera asesorado más en el tema de qué conlleva hacer o tener un
restaurante.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe
tener:
Disciplina, responsabilidad, resiliencia, creatividad y perseverancia.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Hacer crecer Hoku en Monterrey y en todo México, abriendo el esquema de
franquicias y concentrarme en sacar nuevos proyectos.
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MARCELO HINOJOSA
Edad: 28 años | Profesión: Empresario y fundador de Holy Kombucha

¿Cómo te defines a ti mismo?
Intenso, observador, impaciente y determinado. Me gusta hacer las
cosas bien desde el principio.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Siempre me ha gustado mucho el ramo de bebidas y alimentos.
Especialmente el proceso de hacer algo de nada. Al igual en mi casa
siempre se nos enseñó a comer bien y no tomar bebidas comerciales
como los refrescos embotellados de cola, jugos azucarados, comida
chatarra, etc. Entonces el
encontrar Holy Kombucha fue
mucha suerte, pues juntaba todo
lo que me gustaba en una marca.

FAVORITOS

FRASE:
‘‘If I had asked people what
they wanted, the would
have said faster horses’’ de
Henry Ford.
LIBRO:
‘How To Win Friends And
Influence People’ de Dale
Carnegie.
ARTISTA:
The Lumineers
CIUDAD:
Vail
PASATIEMPO:
Viajar y explorar

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?
El proceso fue largo, ya que
teniendo socios de Estados
Unidos tuvimos que hacer
un JVA (Joint Venture
Agreement) con ellos. Teniendo
eso, construimos una fábrica
desde cero, con todas las
especificaciones de salubridad.
Fue tardado el aprender y
dominar todos los procesos
para hacer una bebida natural
y viva. Trabajar la logística para
entregar el producto fue una
cosa, pero lograr que las cadenas
comerciales nos abrieran las
puertas fue otra.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?
La incertidumbre en corto y
largo plazo. El no saber si vamos
a tener dinero para sueldos este
mes, o si tendremos dinero para
la expansión en un año. Tener la
paciencia para la incertidumbre.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar
a esta etapa de tu vida?
Al dedicarle todo a este negocio dejé de hacer muchos otros. Creo que
para tener un negocio exitoso, la atención debe estar sobre él.

veces es difícil tomarte el tiempo de alejarte del negocio para pensar y
visionar del futuro.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mi esposa principalmente y mi familia, son las personas que más te
quieren ver prosperar. Y mis socios, que confían en mí para encabezar el
negocio, y con sus buenas sugerencias te empujan a ser mejor.

¿Un líder nace o se hace?
Depende de la definición de “líder”. Pero yo pienso que no hay respuesta
correcta. Hay gente que nace para ser líder, pero nunca tiene las
herramientas para desarrollar ese liderazgo. También, hay gente que no
nace para ser un “líder”, pero dada las circunstancias de su entorno tiene
que desarrollarse para serlo.

Define el éxito en tus propias palabras
En la vida profesional o en un negocio, el éxito es tener utilidades.
Mientras logras seguir creciendo el negocio, asegurando la continuidad a
largo plazo de la empresa.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
No pienso que hay guía para el éxito. Hay diferentes tipos de éxito, ya
sea personal, profesional, etc. Cada quien tiene su definición de éxito.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el éxito?
Todavía no llego al éxito a como yo lo defino, entonces todavía no puedo
decir con certeza qué responsabilidades vienen con el éxito. Pero si
puedo pensar que la dedicación y el compromiso son clave.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Echarle muchas ganas y siempre estar viendo para enfrente. Tener las
metas muy claras y siempre estar trabajando para lograrlas.

¿A qué empresario admiras y por qué?
Admiro a muchos grandes empresarios. En especial a los empresarios
que han hecho su propio patrimonio, crecido de la nada. Al igual admiro
mucho a los empresarios que ayudan a su entorno.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Al final del día cambiaría errores que he hecho por novato o por
apresurado. Son esos errores los que solo te deben de pasar una vez.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe de tener:
Pasión, perseverancia, paciencia, y mente abierta.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
Es difícil ya que el ser dueño y operador de un negocio significa que no
tienes horario definido ni estable, le dedicas el 120% de tu tiempo. Es
importante hacer tiempo para estar con tu familia y amigos, aunque a

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Seguir creciendo el negocio, entrando a cadenas comerciales por todo
México. Seguir trabajando para incrementar las ventas y por supuesto
nuestro margen bruto. Creo que vienen cosas muy buenas en el camino.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

ANDREA VILLARREAL
Edad: 28 años | Profesión: Lic. Administración Financiera
Fundadora de Rent the Dress

¿Cómo te defines a ti misma?
Arriesgada, positiva, trabajadora y perseverante.

mismo, para tu familia y amigos difícilmente lograrás tus metas.

¿Quiénes te apoyaron a lograr tus sueños?
Mis papás y mi esposo, César.

¿Cómo descubriste tu vocación al momento de
crear esta empresa?
Mi sueño siempre fue tener un negocio propio y emprender. Al ver
la necesidad en mí misma y en mis amigas de necesitar vestidos
diferentes, constantemente es cuando nace la idea de tener una tienda
de renta de vestidos, en aquel
entonces, hace cinco años
todavía no se usaba rentar
vestidos por lo que fue una
decisión arriesgada pero valió
la pena.
FRASE:

FAVORITOS

‘‘The sky is not the limit,
your mind is’’ de Marilyn
Monroe.
LIBRO:
‘Crear o morir’ de Andrés
Oppenheimer.

¿Cómo fue el
proceso y cuánto
tiempo te llevó
ver realizado tu
proyecto?

Seguía estudiando en el Tec
en mi último semestre de
carrera, y tenía muy claro que
quería emprender y trabajar
para mi misma. Fue ahí cuando
ARTISTA:
mi mejor amiga y yo nos
decidimos por empezar este
Audrey Hepburn
negocio. Fueron alrededor
de seis a ocho meses desde
que aterrizamos la idea, y la
hicimos realidad al ver la primera sucursal abierta y con gran flujo de
gente.

¿Cuál es la parte más difícil de ser
emprendedor?
En un inicio, era difícil ver a mis amigas teniendo ingresos fijos
mientras yo trabajaba más de 10 horas diarias sin recibir un peso.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar
a esta etapa de tu vida?
Sacrifiqué algunas vacaciones en familia, salidas en fin de semana y
eventos sociales por tener que abrir y cerrar la tienda. Todo ha valido
la pena y nunca me importó sacrificarlo.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
Creo que ha sido un gran reto, me costó mucho balancear sobre todo
al inicio que mi trabajo era muy demandante. Pero con el tiempo he
aprendido que hay tiempo para todo, y si no logras darte tiempo para ti

¿Un líder nace o se hace?
Se hace. Creo que las personas se convierten en líderes ante
determinadas circunstancias. Pienso que las capacidades y habilidades
de un líder se pueden desarrollar y adquirir, siempre y cuando exista
predisposición y motivación para hacerlo.

Define el éxito en tus propias palabras.
El éxito es el resultado que se logra por el esfuerzo que se hace día con
día para llegar a una meta.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta
para alcanzar el éxito?
No existe la receta perfecta. El éxito se alcanza con perseverancia y
esfuerzo. En el camino siempre habrá tropiezos, que se convierten en el
mejor aprendizaje y experiencia que te pone la vida.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
Siempre preocuparme por el desarrollo profesional y personal de mi
equipo de trabajo. Estoy convencida que un equipo de trabajo feliz trae
mejores resultados a la empresa.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Que siempre tengan una meta y un sueño el cual quieren alcanzar,
que los errores son los mejores aprendizajes. Crean en sí mismos, y
recuerden que ni el cielo es el límite, tu mente lo es.

¿A qué empresario admiras?
A mi papá y a mi abuelo paterno. Son el ejemplo perfecto de que
“querer es poder”. Admiro su capacidad de negociar y hacer crecer sus
negocios, siempre actuando con sencillez, integridad y honestidad.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Nada. No todo ha sido perfecto, pero mis errores son lo que me ha
hecho crecer y aprender a ser mejor y superarme.

Menciona cinco habilidades que un
emprendedor debe tener:
Liderazgo, perseverancia, visión, capacidad de negociar y trabajo en
equipo.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Crecer en el ámbito profesional y personal.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

SANDRA MARTÍNEZ
Edad: 28 años | Profesión: Licenciada en Diseño Textil y de Modas
Fundadora de Rent the Dress

¿Cómo te defines a ti misma?
Como una persona soñadora, creativa, apasionada y trabajadora.

¿Cómo descubriste tu vocación al momento de crear
esta empresa?

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
Creo que no existe guía perfecta. El camino que recorres, con sus altibajos y
decisiones que tomas te harán alcanzarlo.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el éxito?

Siempre he tenido el ejemplo de mi padre como emprendedor y eso mismo
me hizo querer tener mi propio negocio. Nunca me ha gustado trabajar para
alguien más. El ser dueño de tu
tiempo y decisiones me satisface
completamente.

Tomar decisiones para obtener resultados. Ser motivación para tu equipo de
trabajo y resolver problemas e innovar constantemente.

FAVORITOS

Tener en claro qué quieres, a dónde quieres llegar, creer en ti y ser perseverante
en tus ideales.

FRASE:
‘‘The goal is not to be better
than the other man, but
your previous self’’ del Dalai
Lama.
LIBRO:
‘The Lean Startup’ de Eric
Ries.
ARTISTA:
Coco Chanel

¿Cómo fue el proceso y
cuánto tiempo te llevó ver
realizado tu proyecto?
Al graduarme de mi carrera,
platicando con mi mejor amiga,
decidimos emprender juntas Rent
the Dress. Comenzamos haciendo un
research de mercado, nombres para la
marca, proveedores, entre otros, y a los
seis meses abrimos la primer sucursal
en septiembre del 2013.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?
Innovar y crear todo el tiempo para
mejorar tu servicio y producto,
pensando en clientes ﬁeles y nuevos
cada día. Que de esto dependa todo
para seguir creciendo como empresa.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar a
esta etapa de tu vida?
He tenido que rechazar ofertas laborales para concentrarme en el negocio, por lo
tanto, al principio no recibía ingresos constantes.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?
Para mí la organización es super importante. Siempre me organizo con tiempo,
agendando todo por adelantado en mi calendario. Normalmente le dedico
tiempo al trabajo, la mitad del día para tener las tardes libres y despejar la mente.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mis padres.

¿Un líder nace o se hace?
Un líder nace, es un rasgo de personalidad y actitud, pero creo que el liderazgo
puede desarrollarse con el tiempo también si se tiene convicción y ambición.

Define el éxito en tus propias palabras
Encontrarte a ti mismo, identiﬁcar tu camino y ser recompensado por ello.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que quieren
ser exitosas?

¿A qué empresario admiras?
A mi padre, por lo lejos que ha llegado y por todos los negocios que ha
emprendido a pesar de las adversidades. He aprendido mucho de él y siempre
me ha aconsejado en dudas que surgen de mi negocio.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿qué
cambiarías?
Haber empezado a más temprana edad.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe
tener:
Tener iniciativa, ser ambicioso, tener conﬁanza, ser líder y saber negociar.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Seguir aprendiendo para crecer mis negocios y seguir emprendiendo.
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ESTEFANÍA DOMENE
Edad: 27 años | Profesión: Arquitecta para Despacho NIA DOMENIK

¿Cómo te defines a ti misma?

Define el éxito en tus propias palabras

Soy una persona apasionada, sensible y muy entregada.

El éxito para mí es esa satisfacción cuando un cliente queda contento
con tu trabajo, y cuando para ti ya no es trabajo si no un hobby porque
todo fluye.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Quería estudiar diseño de interiores y me metí a arquitectura y al final
me terminó encantando mi carrera.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó
ver realizado tu proyecto?
Empecé desde antes de graduarme, en total en tener mi despacho
como el día de hoy me tardé
alrededor de cuatro años.

FAVORITOS
FRASE:
“Love in your heart and
peace in your mind”.
LIBRO:
‘The Universe Has Your
Back’ de Gabrielle
Bernstein.
ARTISTA:
Jonathan Adler
CIUDAD:
Nueva York

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?
Que el trabajo nunca se termina
y que toda la responsabilidad
recae en ti.

¿Qué sacrificios has
tenido que hacer
para llegar a esta
etapa de tu vida?
He tenido que dejar pasar
muchas oportunidades
de viajes o perderme de
momentos importantes por
la responsabilidad del trabajo.
Me ha pasado también que no
me doy tiempo para mí misma,
pero poco a poco he aprendido
que darme ese tiempo es lo más
importante para poder seguir
adelante.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta
para alcanzar el éxito?
No, creo que cada persona tiene un camino diferente para alcanzarlo,
pero lo único que sí veo es que siempre tiene que ver con no rendirse
cuando las cosas no van tan bien. Muchas veces el éxito tarda mucho
en llegar y no lo ves cuando estás trabajando para eso. El éxito no es
una meta, es una decisión de cómo vives tu vida todos los días.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
La verdad es que todo es tu responsabilidad y al final de todo es tu
nombre en el proyecto. Tienes a personas que dependen de ti y todas
las decisiones finales son tuyas al igual que la responsabilidad de
resolver todos los problemas por más grandes o chicos que sean.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Les recomiendo que siempre mantengan una actitud positiva incluso
cuando cometan errores, son parte del proceso, el camino al éxito no es
perfecto.

¿A qué empresario admiras?
Al carpintero José Rodríguez, él empezó con nada, su papá no tenía
mucha visión pero le enseñó todo para ser buen carpintero. Él por otro
lado tenía muchas ganas de salir adelante y siempre dio lo mejor de sí
mismo. Siempre trabajó positivo con buena actitud. Ahorita tiene un
“imperio” de carpintería, todo lo hace de la mejor calidad, tiene una
bodega gigante, con muchos empleados. Además de que tiene una
familia super bonita, sus hijos estudiosos en el Tec y se nota que le
apasiona lo que hace.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?

Trato de dejar el trabajo en la oficina, aunque no siempre puedo. Pero
intento balancearlo haciendo ejercicio, y dedicándole tiempo a mis
amigos y familiares.

Muchas veces terminaba poniendo de mi dinero con tal de no cobrar
porque no sabía cómo. Trataría de no dudar tanto de mí al principio y
dedicarme siempre el tiempo necesario.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?

Menciona cinco habilidades que un
emprendedor debe tener:

Mis papás han sido mi apoyo incondicional desde que me puedo
acordar, y mi esposo que me apoya cien por ciento en todo lo que hago
y cree en mí más que nadie.

Confianza en sí mismo, responsabilidad, perseverancia, optimismo y
pensar bien bajo presión.

¿Un líder nace o se hace?

¿Cuáles son tus planes para el 2018?

Yo creo que un líder se hace conforme a sus experiencias, aprende de
sus errores y logra seguir adelante para contar y ser ejemplo para los
demás.

Ahorita estamos empezando a tener proyectos internacionales, entonces
espero para el final del año poder mostrar esos diseños y viajar a más
cursos de diseño alrededor del mundo para seguir aprendiendo.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

MAURICIO GARZA
Edad: 25 años | Profesión: Actor, cantante y productor
¿Cómo te defines a ti mismo?

¿Quiénes te apoyaron a lograr tus sueños?

Sencillo, único e irreverente.

Dios, mi familia y mis amigos.

¿Cómo descubriste tu vocación?

¿Un líder nace o se hace?

Desde que nací ya sabía que quería hacer esto, siempre he tenido una
pasión por la música y la actuación que hasta la fecha sigue creciendo
cada vez más.

Nace, creo que cuando naces queriendo hacer algo es mucho mejor y
real que cuando decides hacer algo y empiezas a trabajar en ello.

FAVORITOS
FRASE:
‘‘Sueña con tus sueños,
soñando se vuelven
realidad’’ de Mauricio
Garza.
LIBRO:
Todos los de Murakami
ARTISTA:
Alicia Keys y Demi Lovato
CIUDAD:
París y Tulum
PASATIEMPO:
Editar videos, escuchar
música, viajar y estar con
mis amigos.

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó estar donde
estás?
Es una carrera que es
difícil llegar pero más difícil
mantenerse, así que uno nunca
deja de ver nuevos logros y es un
proceso del cual personalmente
día a día los voy cumpliendo y
siento mucha satisfacción.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?

Define el éxito en tus propias palabras.
El éxito está basado en la humildad.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
No existe una guía como tal, yo creo que cada quien puede encontrar su
guía o receta de la forma que ellos crean.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
La disciplina es una cosa que se requiere mucho para esta carrera.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Que nunca quiten el dedo del renglón, que se van a caer mil veces, pero
el éxito es para quien se sabe levantar.

Lograr todo lo que te propones.

¿Qué sacrificios has
tenido que hacer para
llegar a esta etapa de
tu vida?
Dejar de vivir con mi familia,
pasar muchos fracasos,
decepciones, pero al final de
todas esas cosas aprendí mucho
y sigo aprendiendo.

¿Cómo equilibras tu
vida personal con la profesional?
La divido muchísimo, mi vida profesional no tiene nada que ver con la
personal. Somos la misma persona pero completamente diferente.

¿A qué empresario admiras?
A Arturo Elías Ayub, porque siempre busca apoyar a talentos jóvenes e
interesantes.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Nada, la verdad es que como nada lo planeé, todo salió y va a salir como
tenga que salir, no soy de esas personas que piensan en el hubiera. Yo
creo que todo pasa como tiene que pasar.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe de tener:
Disciplina, pasión, respeto, visión y liderazgo.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Hacer cine y series en Estados Unidos.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

CORDELIA CAMELO
Edad: 29 años | Profesión: Educadora-Psicóloga
Fundadora del proyecto Siete Mundos

¿Cómo te defines a ti misma?
Soy una persona creativa, paciente, alegre, abierta y empática. Me
encanta aprender cosas nuevas.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Puedo decir que siempre he tenido muy clara mi vocación. Desde que
estaba chica mostraba mi lado creativo y maternal a la hora de jugar,
me gustaba mucho jugar a la maestra y leer. Al crecer fui valorando
cada vez más la importancia de esta vocación, el gran impacto que se
tiene con los niños, ahí fue cuando decidí enfocarme también en el área
psicológica. Es interesante ver cómo cada niño va desarrollando su
personalidad y sus habilidades,
y el rol tan importante que
jugamos los adultos en esta
etapa de sus vidas para guiarlos
con seguridad y plenitud.

FAVORITOS

LIBRO:
‘What I know for sure’ de
Oprah Winfrey.
‘El Alquimista’ de Paulo
Coelho.
ARTISTA:
Coldplay
CIUDAD:
Boston y Madrid
PASATIEMPO:
Tenis, leer y tocar el piano

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?
Siete Mundos ha estado
presente en mi mente desde
que tenía 14 años, pero fue en la
universidad cuando concreté el
contenido del proyecto.
Tuve la oportunidad de estudiar
y trabajar como maestra en
la ciudad de Boston, tener
compañeros y alumnos de
muchas partes del mundo que
no solo enriquecían el contenido
de la clase sino que fomentaba
mucho la empatía dentro y fuera
del salón. Fueron varios libros
los que también me dieron
fundamentos y me motivaron
para llevar a cabo este proyecto.

¿Cuál es la parte más difícil de ser emprendedor?
La parte más difícil podría ser el punto en el que tienes que ser todólogo.
Enfrentarte a situaciones que no tenías previstas.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar
a esta etapa de tu vida?
En realidad no considero que me ha tocado sacrificar mucho
emprendiendo este proyecto, es un sueño hecho realidad. Me queda
claro que es parte de mi vocación, pues las cosas que deberían costarme
son más como un reto. Ver la respuesta de los niños con estas clases,
hacen que todo valga la pena.

a día, hacer ejercicio, convivir con mi familia y amigos, trabajar, reforzar
mi lado espiritual y divertirme con un hobby.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mis papás, ellos han sido un gran apoyo para mí en este proceso de
emprendimiento, en donde cada día salen retos nuevos. Su apoyo ha
sido incondicional y ha hecho que todo fluya, desde que me dieron la
oportunidad de estudiar en un lugar en donde pude desarrollar muchas
nuevas perspectivas, la motivación con consejos, reconocimientos y
apoyo económico.

¿Un líder nace o se hace?
Yo creo que todos nacemos con la oportunidad de experimentar el
liderazgo, sin embargo las experiencias de vida y la actitud sobre ellas
son las que lo definen y lo hacen evidente.

Define el éxito en tus propias palabras
El éxito es sentirte realizado, sin regularlo con nadie más. Es sentirte
pleno con lo que haces y la manera en la que vives, y poder compartirlo
con los que te rodean.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
Hay tantas historias de éxito super diferentes que no creo que exista
una guía o pasos para asegurarlo, más si considero que existe un tipo de
mentalidad y actitud que puede llevarte al éxito.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
Tiempo y dedicación, nunca dejar de investigar y complementar la idea.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Tengan paciencia, sean flexibles, investiguen sobre diferentes empresas y
sus historias de lo que han pasado para llegar ahí, convéncete a ti mismo
sobre la importancia y valor de tu proyecto, y que nunca se te olvide.

¿A qué empresario admiras?
A mi primo, Daniel Torres, porque me tocó ver cómo empezó a
desarrollar su proyecto desde cero y verlo ahora con una empresa muy
exitosa dedicándole la misma pasión y actitud.
Tiene muy claro el valor de su producto, ya que beneficia a muchas
empresas y al medio ambiente. Para mí ha sido un gran mentor.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Lo haría como lo he hecho hasta hoy.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe tener:
Paciencia, buena comunicación, orden, curiosidad y empatía.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
Cuando estaba en la universidad escribí un libro sobre la importancia
del balance en la vida de las personas. Considero que es parte de mi día

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Compartir esta ideología con más niños y familias, tener la oportunidad
de escribir libros infantiles con este mismo tema cultural y empático.
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30 EXITOSOS MENORES DE 30

THELMA CORA BARRERA
Edad: 26 años | Profesión: Diseño Gráfico
Socia en restaurante Temakita
¿Cómo te defines a ti misma?

mi ambición en los ojos y la apoyo al cien por ciento. Me dijo que se veía

Alegre, optimista, social, perseverante y creativa.

en mi, y que iba a llegar muy lejos con esa pasión y determinación.

¿Cómo descubriste tu vocación?

¿Un líder nace o se hace?

Siempre fui fanática de la comida japonesa y creo que empezó la idea

Cien por ciento se hace. Hay gente que tiene el potencial de cumplir

por una necesidad propia hacia este giro, me urgía que hubiera algo así

todas sus metas y nada más no lo trata. Depende 100% de ti y en la

en Monterrey para poder ir todos los días.

persona que trabajas todos los días para convertirte.

FAVORITOS
FRASE:
“Whatever you experience
in the past comes from
something else, whatever
you are going to experience
in the future comes from
what you are doing now”.
LIBRO:
‘El Alquimista’ de Paulo
Coelho.
ARTISTA:
Micheal Jackson
CIUDAD:
San Francisco

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado el
proyecto?

Define el éxito en tus propias palabras
Es poder hacer lo que te apasiona al mismo tiempo ayudando a otra
gente. Si una persona vive mejor por ti, creo que eso es éxito y nos
encanta saber que podemos dar trabajo y hacer feliz a los clientes.

Desde que empezamos el
tardamos un año en convertir

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?

la idea, en realidad fue mucho

Aprender de todo fracaso. En cualquier negocio, situación o vida hay

tiempo haciendo el business

buenos momentos y malos. En el negocio como en la vida, en las altas y

plan, después creamos el menú

las bajas se tiene que aprender a encontrar soluciones.

proyecto hasta que abrimos, nos

y perfeccionamos, después de
muchas degustaciones y ya al
ﬁnal construimos.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
Todo te preocupa, todo se puede mejorar siempre, todo quieres hacer, y

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?

pues tienes un proyecto que te ancla, le tienes que dar vida sino muere.

La responsabilidad y el

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?

compromiso de sacar el

Que tomen un riesgo cuando tengan una buena idea. Mucha gente

negocio adelante. Está

puede tener buenas ideas pero no las concretan. No tengas miedo a dar

100% en tus manos hacerlo

el primer paso. Dando paso por paso se crea el camino.

funcionar, crecerlo y mejorarlo.

¿A qué empresario admiras?
¿Qué sacrificios has
tenido que hacer para
llegar a esta etapa de tu vida?

La verdad admiro a toda persona que tiene negocio propio.

Más que nada en nuestra vida personal, por un año tuvimos muy poca

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?

vida social, estábamos pegadas al restaurante. El negocio de comida es

Me hubiera esperado unos meses en abrir. Me gradué y dos semanas

muy exigente, tienes que estar pegado.

después abrí Temakita con mis socias, si lo hubiera podido hacer
diferente me hubiera dado un mes de vacaciones antes de abrir.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
Esta es la lección que más nos tardamos en aprender, pero la verdad

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe tener:

lo hemos podido balancear gracias al staff. Tenemos a gente muy

Determinado, visionario, creativo, trabajador y positivo.

capacitada que son muy buenos en su trabajo, que van creciendo cada
día, así que gracias a ellos hemos podido darnos un poco de tiempo.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Planeamos abrir otra sucursal, y quisiéramos empezar un plan de

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?

expansión agresivo. Quisiera dedicar más tiempo a mis hobbies como el

Mi abuelo fue el apoyo principal porque creyó en mi sueño, porque vio

yoga y el diseño.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

ANA LÓPEZ

Edad: 26 años | Profesión: Comercio Internacional
Socia en restaurante Temakita
¿Cómo te defines a ti misma?
Me gusta disfrutar mi tiempo.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que quieren
ser exitosas?
Aprovechar el tiempo y hacer lo que quieres.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver
realizado tu proyecto?
El proceso fue más o menos de un año. Fue un proceso de mucha dedicación y
rápido, pues desde que platicamos la idea nos pusimos una meta y sabíamos cuál
era, fue cuestión de trabajarla, pulirla. Nos llevó cuatro meses, cuando sentimos
que todo estaba completo, empezamos a volverlo realidad y de pronto nos dimos
cuenta que ya estaba pasando.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿qué
cambiarías?
Hubieron muchas cosas en las que nos equivocamos, aprendimos es lo bueno.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe
de tener:
Planeación, disciplina y paciencia.

¿Cuál es la parte más difícil de ser emprendedor?
No dejar de exigirte y administrar tu tiempo.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar a
esta etapa de tu vida?

Hay muchas áreas que sabemos que tenemos que trabajar y estamos por abrir
nuestra segunda sucursal. Seguir teniendo contentos a nuestros clientes y llegar
a nuevos clientes.

Cambiar muchos hábitos.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?
Planeando y organizando mi tiempo.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mis papás, desde que les platiqué la idea me apoyaron.

¿Un líder nace o se hace?
Yo creo que se hace, pueden existir personalidad que se les facilite más que
a otras, pero todos nacemos iguales y tenemos la capacidad de hacer lo que
queramos.

Define el éxito en tus propias palabras.
Para tener éxito en algo, necesitas saber qué es lo que quieres. El éxito empieza
desde que hay un objetivo, sin este, el éxito no puede existir.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito? ¿por qué?
Tener buenos hábitos, hacer lo que te cueste trabajo, y saber que cada día
puedes ser mejor. Creo que el éxito no va ligado a los negocios, puedes tener
éxito en cualquiera que sea tu objetivo, pero siempre vas a necesitar disciplina
para lograrlos.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el éxito?
Principalmente la de nuestros consumidores, por eso siempre buscamos poder
ofrecer la mejor calidad y darles un buen servicio, somos responsables de la
alimentación de nuestros clientes y sabemos lo importante que es eso.
También la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, por eso
en Temakita todos los empaques son 100% biodegradables. Son cosas que
teníamos claras desde un principio.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

DÉBORAH GARZA
Edad: 27 años | Profesión: Gastronomía
Socia en restaurante Temakita

¿Cómo te defines a ti misma?

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?

Una mujer apasionada trabajadora y realista que no se rinde cuando llega
algún obstáculo. Me considero creativa y soñadora, y al mismo tiempo exigente
conmigo misma.

Sigo trabajando en ello. Yo creo que tienes que priorizar lo importante en tu
vida para poder lograrlo. Tengo una regla sencilla de si tienes algún obstáculo
inesperado, debes definir si tiene solución en ese momento y si no la hay, no
preocuparte o evitar el tema hasta tener solución.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Desde pequeña creció mi interés en la cocina y en la industria restaurantera. Fue
creciendo con el tiempo hasta que decidí salirme de mi país para obtener mis
estudios culinarios en el extranjero y dedicarme al cien a lo que me apasionaba.
Quería trabajar en algo que me haría feliz y me apasionara diariamente, aunque
es una industria compleja agotante y
que lleva muchísima disciplina.

FAVORITOS
FRASE:
‘‘Que las circunstancias
sean tus alas y no la razón
de una derrota’’.
LIBRO:
‘Como ganar amigos e
influir sobre las personas’
de Dale Carnegie .
ARTISTA:
Lady Gaga
CIUDAD:
Nueva York
PASATIEMPO:
Hacer deporte, nadar,
caminar y escalar afuera en
la naturaleza.

emprendedor?

¿Cómo fue el proceso y
cuánto tiempo te llevó
ver realizado tu proyecto?
El proceso personal me tomó mucho
tiempo, dedicación y disciplina para
poder comprender qué es lo que lleva
a cabo manejar un restaurante.
Como toda carrera tuve que
empezar desde abajo cocinando en
restaurantes de mucha demanda,
teniendo días pesados y poco a poco
aprendiendo las bases de la cocina.
Con el tiempo una madura al dar y
recibir órdenes. Yo quería tener un
restaurante propio desde el inicio de
mis estudios pero todo lo bueno toma
tiempo. Al llegar a Monterrey trabajé
un rato en un grupo restaurantero
que admiro muchísimo y de ahí me
invitaron mis socias al proyecto.
Yo me enfoqué en el desarrollo del
menú, calidad de productos, recetas
y contratación de personal y la
operación día a día con ayuda de mis
socias. Mi primer año en Temakita
fue un aprendizaje y reto enorme para
poder mejorar y pulir mi sueño.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser

La parte más difícil es que no hay descansos, si quieres crecer tienes que trabajar
el doble o triple que tus competidores. El éxito se trabaja, no es por suerte.
Tienes que estar innovando constantemente para no quedarte atrás.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar a esta
etapa de tu vida?
Mi primer sacrificio fue alejarme de mi familia y amigos al irme a estudiar al
extranjero para tener la mejor educación culinaria. Trabajaba entre 10 a 14 horas
diarias en restaurantes donde tuve varios accidentes de quemaduras y cortadas.
Lamentablemente en la industria el sueldo de los cocineros no es muy bueno,
pero eso me hizo valorar mucho el dinero. El tener un restaurante implica tener
mucha disciplina y estar todo el tiempo trabajando, no hay horas de descanso y
más ahora que queremos crecer y expandirnos.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mis papás principalmente hicieron lo posible para que yo pudiera llegar a donde
estoy emocional y profesionalmente.

¿Un líder nace o se hace?
Yo creo que uno no nace siendo líder, yo creo que cada persona puede
llegar a tener tendencias o algún carácter más dominante que otros. Se
necesita inteligencia para madurar y comprender la sencillez y el trato
para ser líder.

Define el éxito en tus propias palabras.
Es trabajo constante y que tú misma te sientas realizada por lograr tus metas.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
Receta perfecta no existe, yo creo que es una mezcla de poner corazón,
inteligencia, valentía y suerte. Corazón me refiero a que creas y te apasione tu
proyecto. Inteligencia, organizar ideas, hacer los números y punto de venta más
concreto y organizado posible. Coraje, porque muchos tienen miedo en lanzarse,
toma agallas para no quedarte en lo seguro y suerte lo digo porque hay muchos
que ponen su corazón valentía e inteligencia en proyectos, y por alguna razón no
llegan a tener el éxito esperado.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el éxito?
El tener que mantenerte con los estándares que el público te pone. Llegar a
sorprenderlos y no bajar la calidad manteniendo consistencia todos los días.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que quieren
ser exitosas?
Que no tengan miedo en lanzarse, solo que hagan una buena investigación de su
proyecto, y que sea lo más rápido y organizado posible.

¿A qué empresario admiras?
Admiro mucho a Steve Ells, fundador de Chipotle Mexican Grill, no por el
sabor de su comida sino la forma de sus productos: sencilla y fácil de comer,
acomodándose al estilo de vida de los americanos y haciendo crecer su empresa
sumamente rápida con sus franquicias.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿qué
cambiarías?
Conocer bien a la gente con la que vas a trabajar y que todos estén en la misma
página porque lo barato sale caro. Pagar lo necesario en construcción o en
personal para no tener que pagar más dinero después.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe
de tener:
Liderazgo, buena comunicación, buena visión de metas y estrategias,
conocimiento en totalidad de tu negocio de todas las áreas y buen vendedor.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Crecimiento e inovacion en Temakita.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

MARIANA MARTÍNEZ
Edad: 22 años | Profesión: Diseño Gráfico
Socia fundadora de Invertebra

¿Cómo te defines a ti misma?
Soy una persona creativa y siempre me ha encantado el diseño.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Desde pequeña me atrae lo visualmente estético y fui muy manual. Al
ir creciendo y después de elegir mi carrera de diseño gráfico he ido
poniendo en práctica esto que me apasiona.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó
ver realizado tu
proyecto?

FAVORITOS
FRASE:
‘‘Si quieres hacer reír a
Dios, cuéntale tus planes’’.
LIBRO:
‘Anatomía del espíritu’ de
Caroline Myss.
ARTISTA:
Emily Ratajkowski
CIUDAD:
Nueva York
PASATIEMPO:
Tomar fotos y salir a pasear
a restaurantes o lugares
padres.

Empezó cuando mi hermana
estaba estudiando fuera, mi
mamá y yo fuimos a recogerla
y estuvimos platicando las tres
de abrir un negocio juntas.
Me encanta la decoración de
interiores y la naturaleza, por
eso creamos Invertebra.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?
Saber organizar los roles de la
empresa y poder administrar tu
tiempo.

¿Qué sacrificios has
tenido que hacer para
llegar a esta etapa de
tu vida?
Muchas horas de dedicación al
negocio.

¿Cómo equilibras tu
vida personal con la
profesional?

Organizando bien mis horarios,
cada semestre que hago
horario en la UdeM tengo que
organizar mis horas de clase,
de hacer tarea, de trabajo en Invertebra, de hacer ejercicio, de ver a
mi novio y de seguir con mi vida social.

¿Un líder nace o se hace?
Un líder se hace porque creo que en la infancia vas desarrollando tu
carácter y personalidad conforme las experiencias de tu vida. De adulto
puedes concientizar tu personalidad y hacer los cambios que creas
necesarios para mejorar y ser líder.

Define el éxito en tus propias palabras.
El éxito para mi es lograr las metas que te vas poniendo en la vida. Cada
meta que logras es un éxito, pero el éxito no es algo que logras y ya se
queda contigo para siempre. Tienes que seguir logrando el éxito una y
otra vez con tus proyectos y tus sueños.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
Pues no, porque el éxito es relativo. Para cada quien es diferente.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
El compromiso y la perseverancia, ya que sin estas dos se pierde la
intención y las metas a las que quieres llegar.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Que intenten, primero que nada, y que sigan intentando, una de mis
frases favoritas es: “si nunca has fracasado, nunca has intentado nada
nuevo”. Como dice la frase, creo que no puedes lograr nada sin tratar
cosas nuevas y con esto va el fracaso, pero de esto el éxito.

¿A qué empresario admiras?
A mi papá, por que él se puso sus metas y las ha logrado, cumplió sus
objetivos y siempre ha sido muy organizado con sus negocios. Me ha
enseñado mucho del tema al igual que mi hermano Hugo, que tiene su
empresa Acapella.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
La organización de los roles desde el principio en el negocio. Es muy
importante que todos estén haciendo lo que más les gusta y en lo que
mejores son.

Menciona las principales habilidades que un
emprendedor debe tener:
Creatividad, organización, perseverancia e iniciativa.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mi familia, siempre nos hemos apoyado con ideas de emprendimiento y
aprendemos mucho uno del otro.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Como empresa tenemos nuestras metas de eventos y proyectos anuales,
los cuales nos ayudan a seguir innovando.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

ROSSANA MARTÍNEZ
Edad: 25 años | Profesión: Arquitecta
Socia fundadora de Invertebra

¿Cómo te defines a ti misma?
Soy una persona abierta, creativa, sensible, y busco siempre lo mejor

es mi socia, roomie, amiga y con ella platico mucho.

en todo lo que me rodea.

¿Un líder nace o se hace?

¿Cómo descubriste tu vocación?

Yo creo que todos podemos ser líderes cuando somos coherentes,
constantes en perseguir una meta y estar haciendo lo que nos gusta.
Pero claro que es una virtud que se tiene que poner en practica para
no perderla.

Invertebra surgió del gusto por las plantas y el diseño de interiores.
Junto con mi mamá y mi hermana lo fuimos creando.

FAVORITOS
FRASE:
‘‘Vivir en el eterno
presente’’.
LIBRO:
‘A New Earth’, de Eckhart
Tolle.
PASATIEMPO:
Yoga, hike y salir con
amigas.

Define el éxito en tus propias palabras
¿Cómo fue el proceso El éxito podría definirse como una expansión continua de la felicidad,
y cuánto tiempo te
se logra a través de la realización de objetivos personales, y es
llevó ver realizado tu relevante para cada persona según sus valores en la vida.
proyecto?
Primero platicamos todas
las ideas y comenzamos a
buscar proveedores de plantas
y bases de vidrio de alta
calidad, ya teniendo la materia
prima nos pusimos a fabricar
terrarios y la gente nos pedía
cada vez con más frecuencia,
por lo que decidimos después
de un año abrir el local en
Colorines.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta
para alcanzar el éxito?

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?

Que tienes que saber de todo
un poco y trabajar en todas
las áreas. Desde desarrollar la idea, buscar nuevos productos, seguir
innovando siempre, sistemas de ventas y de inventario, generar los
protocolos y manuales de trabajo, capacitar al equipo. Tienes que
estar al pendiente de todo.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para
llegar a esta etapa de tu vida?
Cuando comenzamos todavía estaba en la carrera, fue un reto llevar
las clases, cumplir con los proyectos y dedicar el resto de mi tiempo a
Invertebra. A veces tenía que sacrificar tiempo personal para mí, tuve
que dejar algunos hobbies, y salidas sociales.

No creo que haya una guía en específico, es algo que cada persona
debe de encontrar en su proceso.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
Dedicarle más tiempo, cada vez salen más oportunidades de
proyectos, nuevos clientes, ideas, y el orden siempre en las cuentas y
el proceso de trabajo.

Que encuentren su pasión y lo que les motiva en la vida y vivan de
acuerdo a eso. Que tengan siempre una visión bien clara de lo que
quieren lograr y metas altas.

¿A qué empresario admiras?
Mi papá. Es el empresario que conozco más de cerca y he aprendido
muchísimo de cómo crear un negocio, hacerlo crecer, y ser feliz con
los resultados.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Es difícil esta pregunta porque creo que todo pasa por algo, entonces
lo que ha pasado es perfecto y es lo que nos hace estar aquí hoy. Todo
es aprendizaje.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?

Menciona cinco habilidades que un
emprendedor debe tener:

La verdad a veces sí me cuesta porque me gusta hacer muchas
cosas. Pero he aprendido que la mejor manera de encontrar
balance es con el orden. Tener un calendario a la mano y día con
día cumplir con las actividades.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Primero que nada mis papás y también Mariana, mi hermana, quien

Saber tomar decisiones, administrar bien su tiempo, habilidades de
comunicación, mente innovadora y muy buena actitud.

Seguirme desarrollando personalmente en todos los aspectos de mí
vida, aprender mucho de las situaciones que se me plantean en el
camino y las personas con las que coincido.
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GUSTAVO FERNÁNDEZ
Edad: 27 años | Profesión: Licenciado en Gastronomía
y socio en 1 Bolillo

¿Cómo te defines a ti mismo?

¿Un líder nace o se hace?

Soy una persona creativa, impaciente y ambiciosa, con ganas de mejorar
constantemente. No me gusta esperar a que las cosas sucedan solas,
comprometido y siempre queriendo dar lo mejor de mi en cualquier
cosa que me proponga a hacer.

Un líder yo creo que se hace, porque es necesario en la carrera que elijas,
pero lo difícil es tomar la decisión de ser líder y así mismo ser un líder
positivo, no únicamente regañar si algo está mal sino reconocer un buen
trabajo cuando se hace, al igual que agradecer siempre porque gracias a
la gente y mi personal, estoy donde estoy en este momento.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Desde chico me involucraba en las labores de mi casa. En este caso la
comida, mi mamá siempre ha sido una excelente cocinera, así que ella
me enseñó mucho, y me ayudó a
desarrollar mi gusto por crear en
la cocina, ya que es una manera
de expresar quién eres, dónde
has estado y hacia dónde vas.

FAVORITOS

FRASE:
‘‘¿What would you do, if
you know you can’t fail?’’.

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?

ARTISTA:
Will Smith

La carrera me tomó cinco años,
los cursos externos un año más,
y el proyecto del restaurante,
Macadam tardamos dos años en
la realización del proyecto hasta
que estaba montado y operando.
Fueron tres cambios de menú
y cinco pruebas de menú, hasta
lograr lo que es hoy en día.

CIUDAD:
Nueva York

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?

LIBRO:
‘Crear o morir’ de Andrés
Oppenheimer.

PASATIEMPO:
Salir

El miedo al fracaso sin duda, ya
que la gente no se arriesga a los
proyectos nuevos e innovadores,
porque no es algo que se conoce.

¿Qué sacrificios has
tenido que hacer para
llegar a esta etapa de tu vida?

Define el éxito en tus propias palabras.
El éxito es mejorar la vida de alguien más que no sea la tuya, porque si
no estás haciendo mejor la vida de alguien más, no estás haciendo lo
correcto.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
Sí, trabajo duro, ser persistente y siempre estar innovando, pero lo más
importante, nunca perder el suelo porque podrás ser el mejor en lo que
haces, pero si pierdes la humildad y no agradeces, rápidamente perderás
la meta inicial, que es dar un servicio y compartir.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
Compromiso, un esfuerzo mayor, ya que entras en un mundo muy
competitivo y difícil. La responsabilidad de dar el ejemplo a mí gente,
porque es muy fácil perder el rumbo sino tienes una guía.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Fijarse metas y objetivos, cambiar sus rutinas para no ciclarse así mismo
realizar alguna disciplina que haga que estés enfocado, sea ejercicio,
deporte, arte marcial, manualidad, lectura, lo que haga que tengas
compromiso.

¿A qué empresario admiras?
A Gordon Ramsay, por su visión y el posicionamiento de su persona
al igual que su excelente habilidad en la cocina. Fuera de mi rubro, a
Warren Buffett por ser el tercer hombre más poderoso del mundo y
sigue siendo una persona austera con los pies en la tierra.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?

Desvelos, relaciones, amigos, viajes, dinero y eventos familiares.

Lo único que cambiaría sería empezar antes a ejercer mi profesión.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe tener:

Tengo un equipo de personas muy capaz, de igual manera soy una
persona muy comprometida, que no permito que me afecte, porque mi
reputación está en juego en todo momento, pero mi consejo es cuidar a
tu personal, porque ellos son los que a ﬁnal del día te cuidarán a ti.

Innovación, visión, compromiso, liderazgo y responsabilidad.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mi familia y mis amigos.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Seguir creciendo, seguir innovando, mejorar en todo aspecto
profesional, abrir más negocios, ayudar a la gente que esté dentro de mis
posibilidades, transmitir y enseñar lo más que pueda, y conservar mis
amistades y seres queridos.
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ERNESTO ORTIZ
Edad: 21 años | Profesión: Músico
Fundador del grupo Serbia

¿Cómo te defines a ti mismo?
Me considero una persona muy apasionada, creativa y que le encanta
ir contra la corriente. Cuando empecé con mi banda Serbia, todas las
bandas de Monterrey y San Pedro tocaban como Los Claxons, porque
en ese momento era la banda del momento. Yo decidí tomar un camino
diferente y nuevo, un poco más pesado musicalmente. Funcionó.

lo que hago. Estoy seguro que hay miles de hombres y mujeres que
no pudieron seguir su sueño de ser músico porque los papás no lo
permitían. El famoso “te vas a morir de hambre”. Pero el dicho de mis
papás era “si vas a ser taquero, vas a ser el mejor taquero del mundo”.

¿Un líder nace o se hace?
Un líder se hace.

¿Cómo descubriste tu vocación?

FAVORITOS
FRASE:
‘‘El 10% de mis logros son
por mis capacidades, el
90% por el duro trabajo’’.
LIBRO:
‘El Castillo de Cristal’ de
Jeannette Walls.

Toda mi vida he querido
pararme en un escenario y tocar
mi música, grabar mis canciones
e irme de gira por todo México.
Es un sueño que tengo desde
la primera vez que mis papás
pusieron el disco de “Let it be”
de The Beatles.

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?

Este año, Serbia cumple seis
años desde el primer concierto
que tuvimos en un Arte Fest en
el municipio de San Pedro. Nos
ARTISTA:
tomó cinco años y medio para
que los conciertos se empezaran
David Bowie
a llenar y la gente comprara
boletos para ir a vernos. El
proceso es muy largo y muy estresante, ya que en la música no se puede
definir con números cuando vas a empezar a generar dinero o un fan
base. El proceso requiere mucha pasión y mucha más paciencia.

¿Cuál es la parte más difícil de ser emprendedor?
Lo más difícil de ser un emprendedor es quitarte el miedo al fracaso y
usarlo a tu favor.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
En los últimos meses del 2017 viajé con mi banda a 20 ciudades
diferentes, casi todos los fines de semana del semestre, mientras
entre semana estudiaba en el Tecnológico de Monterrey la carrera de
Mercadotecnia. No había tiempo ni para respirar, pero cuando tu trabajo
es la cosa que más te apasiona en la vida, todo está bien.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mi familia sigue apoyando mi sueño, sin ellos yo no estaría haciendo

Define el éxito en tus propias palabras.
Una persona exitosa es aquella que no solo cumple sino sobrepasa
cualquier meta que se proponga.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
Sí, sí hay. 45% Dedicación 45% Pasión 9% talento y 1% suerte.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
En la música, el tener éxito te da una voz que muchas personas
escuchan y son influenciadas por ella. La responsabilidad es usar esa voz
y esas historias para el bien. Me ha tocado que llegan y me dicen que una
canción mía los ayudó en un momento difícil en sus vidas.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
No seas exitoso solo para que los demás vean y sepan que lo eres. Unos
aplausos o una palmada en la espalda no sirven de nada. Ten el deseo de
ser exitoso con el fin de ser feliz y ayudar a las personas que también lo
quieren ser.

¿A qué empresario admiras y por qué?
Admiro bastante al empresario chino Jack Ma, fundador de Alibaba
Group, por su manera de ver los errores. Él cree que el mejor maestro
para un emprendedor joven son los errores y que no debemos de
tenerle miedo al fracaso, sino buscarlo. Los errores y el fracaso nos
dejan lecciones que ninguna universidad, ningún libro o artículo nos
pueden enseñar.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe tener:
Confiar en sí mismo, saber tomar decisiones, tener iniciativa, ser
humilde y no tener miedo al fracaso.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Mis planes y los planes de Serbia son grabar y sacar un disco LP y
tratar de viajar a todas las ciudades posibles en donde escuchan nuestra
música.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

VIVIANNA MUÑOZ
Edad: 24 años | Profesión: Diseñadora Gráfica
Instructora de Síclo, socia de SkinCare y dueña de Doble NN

¿Cómo te defines a ti mismo?

¿Un líder nace o se hace?

Soy una persona creativa y siempre me ha encantado el diseño.

Un líder se hace por sus experiencias, por su crecimiento en la vida va
aprendiendo y haciéndose más.

¿Cómo descubriste tu vocación?

FAVORITOS
FRASE:
‘‘No pain no gain’’.
LIBRO:
‘Settle for more’ de Megyn
Kelly.
ARTISTA:
Something Navy

Fueron oportunidades que se me
fueron apareciendo en la vida y
le eché ganas para que pudieran
ser un éxito.

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?
Alrededor de un año en este
proyecto, me buscó mi socio
para que me uniera y se me
hizo un buen reto.

¿Cuál es la parte
más difícil de ser
emprendedor?

La parte más difícil es poder
administrar tu tiempo. Como
tengo dos negocios y aparte doy clases, a veces sí es difícil tener tiempo
suficiente para todo, así que siempre tengo mi agenda con todo anotado.

Define el éxito en tus propias palabras
Es irte más allá de tus expectativas. A veces mucha gente piensa que es
sólo que te vaya bien, pero la palabra tiene más profundidad.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
No creo que exista una guía para el éxito, el éxito de cada persona se
alcanza a su manera.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el éxito?
Mucha dedicación a mis negocios. Comprometerte al cien porque en un
descuido se te puede ir.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Que aprendan de sus errores, traten y aprendan de todos sus intentos, y
que nunca se den por vencidos.

¿A qué empresario admiras?
Lori Greiner, aunque cada vez hay más empresarias mujeres, Lori ha
sido una de las mujeres que inspira y ayuda a más mujeres a crecer.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para llegar
a esta etapa de tu vida?

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?

Trabajar mucho y dedicarle mucho tiempo a esto.

Cambiaría mi paciencia, a veces no tenía paciencia con las cosas y
viéndolo para atrás eso hubiera servido mucho.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
Dejar el fin de semana casi libre para mi vida personal.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe tener:
Paciencia, honestidad, dedicación, persistencia y empatía.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mis papás.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Crecer mis negocios, y abrir algo nuevo pronto.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

PAULINA MARTÍNEZ
Edad: 27 años | Profesión: Licenciada en Administración de Empresas
Dueña de VICTIM
¿Cómo te defines a ti misma?

ahí para respaldar mis sueños y proyectos y para apoyarme en

Me defino como una mujer emprendedora, creativa, perseverante

todo momento.

y ambiciosa. Me gusta proponerme retos y poner todo mi esfuerzo
para cumplirlos.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Siempre me ha gustado mucho la moda. Con el tiempo, al darme
cuenta que me preguntaban mucho por lo que traía puesto cuando
salía, vi la oportunidad de poder darle a las chavas una marca que
te haga sentir contenta, pero sobre todo identificada al portar
Victim.

¿Un líder nace o se hace?
Los dos. Lo que define a un líder es la actitud que toma ante los
retos de la vida. Hay personas que nacen con las cualidades y
características de un líder, y hay personas que van desarrollando
estas mismas y se convierten en líderes. Nada ni nadie define si
eres líder o no, todo está en la actitud con la que enfrentas la vida y
está en ti desarrollar las cualidades de un líder.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu proyecto?

Define el éxito en tus propias palabras

Todo se dio inesperadamente, se me presentaron varias

el éxito es hacer lo que te hace feliz y que al mismo tiempo te lleve

oportunidades y vi la manera de convertirlo en un negocio.

a cumplir tus metas en la vida.

¿Cuál es la parte más difícil de ser
emprendedor?

¿Crees que exista una guía o receta perfecta
para alcanzar el éxito?

Considero que la innovación es lo más difícil. La competencia
cada vez es más dura, por lo que sobresalir, posicionarme y
diferenciarme ante otras marcas es todo un reto. Estar siempre
actualizada en las nuevas tendencias, en constante innovación y no
caer en lo obsoleto es la clave del éxito.

El éxito está en hacer lo que verdaderamente te apasiona. Para mi

No existe nada que nos indique o guíe para alcanzar el éxito. Es
algo meramente subjetivo. En lo que sí creo es en que se debe
optar por una actitud positiva, aprender de los errores, escuchar
los consejos, hacer lo que más te apasiona y perseverar ante los
fracasos para tomar decisiones inteligentes que te lleven a alcanzar

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para
llegar a esta etapa de tu vida?

el éxito que buscas.

Entendí que para que un negocio prospere se tenía que estar
pegado 24/7 y eso implicaba sacrificar tiempo personal para

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?

hacer otras cosas. También fue importante entender que para

Hacer lo que más te apasiona y hace feliz. Nunca dejar de luchar,

que el negocio fuera exitoso implicaría estar reinvirtiendo para su

siempre aprender de tus errores y creer en ti mismo. Nada en la

crecimiento. Los grandes logros se tardan en llegar, pero teniendo

vida se da sin esfuerzos, es importante siempre dar lo mejor de ti

paciencia, tomando decisiones inteligentes y haciendo sacrificios,

y no rendirte cuando te sientas estancado. Sé paciente y persigue

es la clave.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?

tus sueños.

¿A qué empresario admiras y por qué?

Es difícil balancear tu vida siendo la persona que administra un

La verdad admiro mucho a Kylie Jenner porque es impresionante

negocio. Tuve y tengo que ser muy organizada con mis tiempos

lo que ha logrado a su edad.

y mis compromisos. Administrar y aprovechar mis tiempos es

Tener la visión que ella tiene, detectar una oportunidad de negocio

fundamental para poder disfrutar tanto mi vida personal como la

y hacerlo crecer como ella lo hizo es algo admirable.

profesional.

Menciona cinco habilidades que un
¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños? emprendedor debe de tener:
Mi familia y mi novio fueron mi mayor apoyo, siempre han estado

Paciencia, buena comunicación, orden, curiosidad y empatía.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

DANIELA KAWAS
Edad: 29 años | Profesión: Licenciada en Mercadotecnia
Fundadora de YOTECIELO

¿Cómo te defines a ti misma?

¿Un líder nace o se hace?

Me considero una persona responsable, amorosa y familiar.

El líder se hace. Es parte de la formación que nos inculcaron
nuestros papás, el poder perseverar a nuestras metas personales.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Me di cuenta que el cuidado personal es muy valioso para
nosotras las mujeres porque desarrollamos un negocio enfocado
en consentirlas para poder
desconectarnos un momento del
ritmo de vida que llevamos.

FAVORITOS

FRASE:
“Believe you can and
your’re halfway there” de
Theodore Roosevelt.
LIBRO:
‘The 48 laws of power’ de
Robert Greene.

¿Cómo fue el proceso
y cuánto tiempo te
llevó ver realizado tu
proyecto?
Fue un proceso de selección de
ideas, planeación y ejecución
del proyecto para poder
desarrollar el concepto único
de YOTECIELO.
Fue un proceso de 13 meses
para poder abrir nuestras
puertas al público. El proyecto
empezó junto con mi hermana
Laura y su esposo Leonel.

¿Cuál es la parte más difícil de ser
emprendedor?
Que muchas veces no tenemos las respuestas a las dudas que se
presentan en el día a día, pero con la confianza en todo el equipo
podemos salir adelante.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para
llegar a esta etapa de tu vida?
Esposo, familia y amigas, pero sé que es parte de mi trabajo. Ellos
entienden que a veces puedo estar y otras veces no, YOTECIELO
es algo que me apasiona, por eso lo hago con mucho gusto.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?
El tener una buena organización me hace poder tener el balance en
mis actividades personales como laborales.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mi familia.

Define el éxito en tus propias palabras
Cuando logras una meta deseada.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta
para alcanzar el éxito?
No creo que exista una receta para el éxito, cada circunstancia
es diferente y tenemos que estar preparados para poder
sobreponernos a ellas. El éxito se mide por hacer bien las cosas.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Para ser exitoso debes enamorarte de tu trabajo, para que
precisamente no sea percibido como un trabajo.

¿A qué empresario admiras?
A mi papá. Es una persona admirable, muy inteligente,
dedicado, enamorado de lo que hace, le apasionan los desafíos
para poder lograr más. Nos ha inculcado trabajar para lograr
nuestras metas.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
Capacitación para estar al día con tendencias y productos para dar
el mejor servicio a las clientas. Organización para llevar todos los
detalles. Comunicación efectiva con el equipo.

Si tuvieras la oportunidad de volver a
empezar, ¿qué cambiarías?
No cambiaría nada. Cada obstáculo me ha ayudado a reflexionar y
aprender que debemos de levantarnos para poder seguir adelante en
busca de nuestro objetivo.

Menciona cinco habilidades que un
emprendedor debe tener:
Perseverante, apasionado, trabajar en equipo, tener una
comunicación efectiva y ser organizado.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Seguir creciendo YOTECIELO y capacitando a nuestro personal
para atenderlas y consentirlas.

30 EXITOSOS MENORES DE 30

SAMANTA RANGEL
Edad: 28 años | Profesión: Diseño Gráfico
Dueña de Sin H

¿Cómo te defines a ti misma?
Soy una persona dedicada a lo que hace, una vez que decido hacer algo
me entrego al cien.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Se presentó una oportunidad de negocio y la tomé, y poco a poco fue
creciendo a lo que ahora es, dándome los conocimientos para poder
abrir un segundo negocio.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó
ver realizado tu
proyecto?
Mi primer negocio SIN H, mi
bebé, en diciembre cumplo cuatro
años con la tienda. El abrir la
tienda fue algo de literal un mes,
FRASE:
se me presentaron dos situaciones
‘‘El sol sale para todos’’.
al mismo tiempo que a la hora
de tomar las dos y juntarlas
pude hacer SIN H. Todo fue en
LIBRO:
el mes de noviembre del 2013,
comprar la ropa, adecuar el local,
‘Turtle all the way down’ de
hacer bolsas, etiquetas, organizar
John Green.
apertura, acomodar todo y
‘El Alquimista’ de Paulo
registrar marca. Poco a poco
ha ido creciendo y madurando,
Coelho.
hemos cambiado de proveedores
y buscado marcas diferentes
de excelente calidad, que no se
ARTISTA:
encuentren en otras boutiques y a
Jennifer Lawrence
un precio accesible.
Hemos metido de toda la gama
de productos, zapatos, joyería,
CIUDAD:
ropa de ejercicio, accesorios de
Nueva York
viaje, phone cases, hoy en día ya
contamos con nuestra página web
para poder llegar a clientas fuera
PASATIEMPO:
de San Pedro.
Hacer ejercicio
Mi nuevo negocio se llama Rosé
& Mimosas, lo abrí con mi cuñada
Marianne Merck, ella fue la de
la idea, me la dijo en julio de este
año, de julio a hoy en día hemos hecho todo desde comprar la tela, hacer
patrones, maquilar, mandar a hacer empaques, checando hasta el último de
los detalles ya que queremos que cada producto esté perfecto desde adentro
hasta fuera de la caja, y oficialmente abrimos al público el 18 de octubre, y
las clientas han respondido excelente a la marca.

FAVORITOS

¿Cuál es la parte más difícil de ser emprendedor?
Manejar mi vida personal y al mismo tiempo seguir con mi negocio y
empezar uno nuevo, siento que me tengo que dividir en cinco personas.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la
profesional?

Cuando mi hijo estaba más bebé me lo llevaba a todas partes conmigo,
y si ya era en un horario que él estaba dormido, le pedía a mi esposo
Víctor Martínez que se quedara con él. Ahorita que ya entró al kinder se
me acomoda mucho mejor porque en la mañana hago todo lo que tenga
que hacer de los negocios y a la una ya paso por él.

¿Quiénes te apoyaron para lograr tus sueños?
Mi principal apoyo ha sido mi papá, que sin él no hubiera podido lograr
nada, también mi esposo es el que me ha apoyado mucho este último
año y medio.

¿Un líder nace o se hace?
Yo en lo personal creo que nace, y más desde que ahora veo mucho
el comportamiento de niños puedes identificar muchas de las
características de un líder en ellos desde chiquitos.

Define el éxito en tus propias palabras
El éxito está en cumplir tu metas, obtener resultados y poder hacer lo
que amas todos los días.

¿Crees que exista una guía o receta perfecta para
alcanzar el éxito?
No, yo creo que a todos se nos presentan oportunidades y herramientas
diferentes y cada quien hace lo que puede con lo que tiene.

¿Qué responsabilidades llegaron junto con el
éxito?
Ser cumplido con los tiempos. El cliente siempre es primero, así
que hacer todo por mantenerlo contento, también a tus empleados,
mantenerlos contentos y que sean fieles a ti.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que
quieren ser exitosas?
Todo en esta vida se puede, si quieres, hay mil ideas de negocios, es solo
de que te apegues a una y le des todo lo que tienes.

¿A qué empresario admiras y por qué?
Michael Mente and Mike Karanikolas porque me encanta cómo han
manejado su empresa en cuanto al marketing y las redes sociales.
Tienen ideas tan innovadoras que está haciendo que su empresa crezca
más del 50% por año desde el 2012.

Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar,
¿qué cambiarías?
Ser más desconfiada.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor
debe de tener:
Organización, responsabilidad, motivación, carisma y buena
comunicación.

¿Cuáles son tus planes para el 2018?
Me gustaría abrir otra sucursal de SIN H en otra parte de México e
impulsar más Rosé & Mimosas.
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PREVIA

AURORA CANTÚ DE CAGNASSO, YOLANDA GARZA DE GONZÁLEZ, YOLANDA
SANTOS, GRETCHEL BACKHOFF Y MARLY DE LA GARZA DE GONZÁLEZ

Regresa un clásico

Vuelve la magia
P O R

D

:
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e nueva cuenta, la magia de “El Lago de los Cisnes”
regresará con el Ballet de Monterrey el próximo mes
con seis funciones que tendrán como sede el Teatro
de la Ciudad.
Bajo la dirección artística de José Manuel Carreño
y coreografía de Luis Serrano, la puesta en escena deleitará al
público regiomontano los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de febrero con
una propuesta que mantendrá el corte clásico de la obra, pero que
contará con algunas modificaciones, cambios en la escenografía y
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nuevo vestuario.
Al frente del proyecto se encontrarán las bailarinas Olivia
Quintana y Junna Ige, interpretando el papel dual de Odette
y Odile, y Ernesto Mejica como el príncipe Sigfrido, para ellos
representa todo un reto interpretar un clásico del ballet universal.
Cargada de nuevas adaptaciones coreográficas, la producción,
que próximamente realizará una gira en España y otros países de
Europa, promete sorprender a grandes y pequeños con una bella
historia de lucha entre el bien y el mal.
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ESPECTÁCULOS

JOCY PÉREZ, BALBINA SADA, MARILÚ CORTÉS,
LILY COLLIONI, FERNANDA REYES Y BEBA CUERVO

Amigas por siempre

Divertida comedia
U
P O R

:

N A N C Y

G U I L L É N

n fin de semana diferente y lleno de risas fue el
que disfrutaron cientos de sampetrinos durante
la presentación de la obra “Magnolias” el pasado
viernes 12 de enero.
Desde temprana hora, familias, parejas y grupos
de amigos se dieron cita en las afueras del recinto, en donde
aguardaron con muchos deseos el momento de admirar la puesta
en escena y disfrutar de una agradable velada cultural.
La historia relata la vida cotidiana de un grupo de amigas de
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diversas edades que viven en una pequeña ciudad, a través de una
agradable comedia en donde muestran su forma de pensar, sus
miedos y todo aquello que las hace especiales.
Envueltos en un divertido ambiente, en donde destacó el talento
de las seis protagonistas, los asistentes disfrutaron de principio a
fin del espectáculo que los hizo romper en carcajadas y ovacionar
con mucho entusiasmo.
Al finalizar la función, los presentes abandonaron la sala muy
satisfechos por el proyecto y con un gran sabor de boca.
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MIRNA TREVIÑO, RAQUEL SERNA DE FLORES, LUDY PÉREZ DE SCHAFFINO, AMÉRICA SOMEYERA Y LUPITA PÉREZ

En breve

La obra es dirigida por
Fabián Rodríguez
PATRICIA GARCÍA, ADRIANA DÍAZ Y NORA CALDERÓN
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Sacramento del bautismo

Eva recibe
a Dios
SERGIO PURATA, EVA CAROLINA PURATA Y ARLETTE NÁJERA DE PURATA

M E N D OZ A
U R D I A L E S

dos meses
y medio de
haber nacido,
la pequeña
Eva Carolina
Purata recibió las aguas
bautismales el sábado 13 de
enero en la Capilla de Fátima
a las 11:00 de la mañana.
Amigos, familiares y
testigos, acudieron a la
parroquia para presenciar
este acto cristiano, en el cual
la pequeña fue presentada
ante la iglesia como
símbolo de purificación y
resurrección.
Eva recibió el primer
sacramento para iniciar su
vida cristiana por medio del
padre Noel Lozano, quien
llamó a los papás Arlette
Nájera de Purata y Sergio
Purata, así como a los
testigos, Carolina Nájera de
Lozano y Alejandro Lozano,
para que se acercaran a
formar parte de la ceremonia.
Después de la foto del
recuerdo, la familia se
trasladó a la residencia de
Arlette y Checo para celebrar
este gran acontecimiento en
la vida de Eva.
En la reunión se ofreció
un catering de Pau Quiroga
con platillos como pollo con
alcachofa, pasta mamma rosa
y ensalada; una mesa dulce y
salada de Claudia Martínez;
pastel de bautizo de la señora
Berlanga; así como carrito de
fritos y elotes.
Todos se la pasaron
increíble en el bautizo, donde
los pequeños también se
divirtieron en los inflables.
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MAGDA NÁJERA DE SILVA, MARÍA SILVA Y CARO NÁJERA DE LOZANO

VALERIA GARZA Y ADRIÁN MAURICIO ROEL

TAVO SANTIBÁÑEZ Y MARISABEL GARZA
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RICARDO NÁJERA, MAGDALENA GARCÍA, MARIBEL GARCÍA Y PEDRO LOZANO

MAYA FLORES DE KARREN Y DAVID KARREN

ARTURO EGGLETON Y CECILIA GARZA DE EGGLETON
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DIEGO TREVIÑO, KARLA GARCÍA DE TREVIÑO Y GIL TREVIÑO

25

de octubre

nació la pequeña Eva
EVELYN ALCARAZ Y MAYERLING GUAJARDO

LEONOR SADA Y JOSÉ LUIS BUSTAMANTE
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Películas del Oscar

Una premiere
ganadora

NICO MEEHAN Y MARIANA MARTÍNEZ

a sala 4 de Cinemex
Platino, en Fashion
Drive, fue el lugar
ideal para que el
grupo exclusivo
de sampetrinos acudieran a la
premiere de LOOK el pasado
jueves 11 de enero.
Parejas y grupos de amigos
se presentaron en punto de las
9:00 de la noche para disfrutar
la película “Las horas más
oscuras”, la cual protagoniza el
actor británico Gary Oldman,
quien fue ganador del Globo de
Oro a mejor actor dramático por
este papel.
Los invitados pudieron
degustar exquisitos bocadillos,
palomitas y refrescos en sus
cómodos asientos, mientras
estuvieron atentos a los cortos y
posteriormente al filme.
La nueva cinta de Joe Wright
narra la historia sobre un
momento definitivo en la
Segunda Guerra Mundial.
De hecho, como su nombre lo
dice, “Las horas más oscuras”
cuenta los días anteriores a
que Winston Churchill tomara
posesión como Primer Ministro
británico. Churchill debe
elegir entre pactar la paz con
Adolfo Hitler y renunciar a sus
principios, o rechazar la tregua y
ser fiel a los ideales de la nación
que lidera.
Tras la función excepcional,
todos los presentes dieron
sus comentarios y finalmente
agradecieron la invitación a esta
exclusiva premier.

Me encantó, se me hizo
muy interesante conocer
el personaje de Winston
Churchill”
MARIANA MARTÍNEZ
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VIVIANO VILLARREAL Y MARIEN MARTÍNEZ

Buenísima, buenísima película. La historia
del personaje de Winston Churchill es tan
interesante. La actuación de Gary Oldman muy
merecidamente premiado con el Globo de
Oro. La fuerza que mostró Gran Bretaña en las
horas oscuras ante la amenaza del destructor
más grande de la humanidad, Hitler, la V de
victoria de Churchill y sus palabras : “Nunca se
rindan”, nos encantó”
AMALIA LOZANO DE MAIZ

AMALIA LOZANO DE MAIZ Y JAVIER MAIZ
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Excelente actuación de
Gary Oldman. Me gusta que
en la película te cuentan
detalladamente las difíciles
decisiones durante la
Segunda Guerra Mundial
desde la perspectiva del
primer ministro, Winston
Churchill”
MINERVA CASTELLANOS

JULIO DE LA FUENTE Y JESSICA ESPINOSA

MAURICIO VILLARREAL Y MINERVA CASTELLANOS
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“Buenísima la película.
¡Excelente actor!
Y el cine está comodísimo”
MÓNICA BUERÓN DE
VILLARREAL

MARU CALDERÓN VILLARREAL Y ROBERTA CALDERÓN DE SEPÚLVEDA

Sinopsis
Una emocionante e
inspiradora historia
real surge en la
víspera de la Segunda
Guerra Mundial. A
días de convertirse
en el Primer Ministro
de Gran Bretaña,
Winston Churchill, debe
enfrentar uno de los
momentos decisivos en
la historia: considerar
un acuerdo de paz
con la Alemania nazi o
permanecer fiel a los
ideales de libertad de
toda una nación.

VIVIANO VILLARREAL Y MÓNICA BUERÓN DE VILLARREAL
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Me pareció muy
interesante la película,
ya que explican más a
detalle cómo el primer
ministro (Winston
Churchill) organiza sus
planes e ideas para evitar
los ataques de los países
enemigos”

En breve

PATRICIO CEPEDA

ALE TREVIÑO Y PATRICIO CEPEDA

ALE GARZA Y HÉCTOR LÓPEZ

El viernes 19 de
enero se estrena
oficialmente en
todas las salas
de la República
Mexicana.
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“Está muy entretenida
porque muestra la obsesión
y habilidad de Churchill
con la selección de las
palabras correctas en
sus discursos para lograr
mover a la gente, y cómo

Me encantó, lo que

hubo momentos clave que

más me gustó fue que

pudieron haber cambiado

el pueblo fue quien

el curso de la historia que

finalmente tomó la

conocemos”

decisión de Churchill”

BENJAMÍN VIZCAYA

DINA BAZÁN

BENJAMÍN VIZCAYA Y DENISE GARCÍA

DINA BAZÁN Y PATRICIA GARCÍA

121

122

EXCLUSIVO

En breve

DAVID SOSA Y ANDREA FERNÁNDEZ

El guión fue escrito
por el nominado a
los premios Oscar
por ‘‘La Teoría
del todo’’, Oscar
Anthony McCarten.

RAÚL GUERRA E IRMA RAMOS DE GUERRA
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l viernes 12 de
enero resultó un
día inolvidable
para Alejandro
Flores, quien
festejó su cumpleaños
número 36 rodeado de sus
seres queridos.
El evento se llevó a cabo
alrededor de las 22:00
horas en las instalaciones de
Amadeus Galería, en donde
se reunieron cientos de
amigos, quienes acudieron
con grandes deseos de
formar parte de aquella
especial celebración.
Envueltos de un increíble
ambiente en donde se respiró
nada más que buena vibra,
los asistentes disfrutaron
de una amplia selección
de bebidas como jagger y
tequila, así como también
exquisitos bocadillos y
botanas de foodtrucks.
Entre felicitaciones y
buenos deseos, el sampetrino
agradeció a todos por su
presencia y aprovechó hasta
el último segundo para
convivir con sus compañeros
con quienes compartió
increíbles anécdotas y gratos
recuerdos.
Cargada de ritmo, deliciosos
cocteles y la mejor compañía,
la fiesta transcurrió con
mucho éxito y se extendió
hasta la madrugada.

Inolvidable fiesta

¡Felicidades,
Alejandro!
ANA GABY ORNELAS Y ALEJANDRO FLORES
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DANIELA CAMPUZANO Y MAURICIO O’FARRIL

BETO RODRÍGUEZ Y MICHELLE SAIDE

KAREN CORTÉS Y PAU GARCÍA MOYA
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CUMPLEAÑOS

IVONNE ALMADA, BRENDA CASTILLO, CECY MOYEDA, NELLY TOUSSAINT,
SILVIA GONZÁLEZ, CHRISTIANE SAVIGNON, MÓNICA URETA Y CELESTE OCHOA

JOSÉ MANUEL ARIAS, HORACIO SÁENZ Y LENIN ZAZUETA

MAX FERNÁNDEZ

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2016
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uego de seis años
sin poder vencer
al Santos Laguna,
Tigres logró su
primer triunfo del
Clausura 2018 al propinarle
un resultado de 2-1 a los de la
Comarca el pasado sábado 13
de enero.
El partido tuvo lugar en el
Estadio Universitario, recinto
que reunió a miles de familias
y grupos de amigos de nuevo
en este 2018, brindando su
apoyo incondicional al equipo
de Ricardo Ferreti.
Por parte de los felinos, los
goles del encuentro fueron
conseguidos por Ismael Sosa
al minuto 21 y por el francés
André-Pierre Gignac al 69,
mientras que del equipo
contrario fue Djaniny Tavares
el encargado de anotar,
logrando así un resultado
favorable para los locales.
Durante la recta final,
ambos cuadros se mostraron
aguerridos pero el marcador
no volvió a moverse y fue
así como los liderados por
“El Tuca” obtuvieron sus
primeros tres puntos del
certamen.
Cargados de emoción
y éxtasis, los asistentes
celebraron la victoria
obtenida y se dirigieron a
los mejores lugares de la
ciudad para disfrutar de una
agradable velada.

Ganan en el Uni

Celebra Tigres
primera victoria
ALEJANDRO GARCÍA Y EUGENIA SADA
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JUAN PABLO PONS, ENRIQUE RUSO, HERNÁN ALGABA Y DIEGO ZAMBRANO

En breve
GABRIEL BELDEN, ALFREDO
FUHRKEN Y FEDERICO BELDEN

Tigres se enfrentará a
Querétaro el próximo
sábado 20 de enero.

MARÍA GÓMEZ JUNCO Y ALEJANDRO GÓMEZ JUNCO
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Arrancan bien el año

Disfrutan
del ejercicio
JORGE ESCAMILLA Y EUGENIA GONZÁLEZ
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istos para tener
una mañana
muy proactiva y
llena de energía,
los invitados a
la presentación del nuevo
estudio Síclo / Beatbox
Monterrey acudieron el
pasado 10 de enero en punto
de las 10:30 de la mañana
al Parque Arboleda para
disfrutar de los beneficios
del ejercicio.
Cómodos y muy bien
combinados con sus outfits
de gimnasio, los asistentes
se presentaron a la primera
clase combinada, donde
de manera oficial se dio a
conocer el proyecto y el cual
ya cuenta con varios estudios
en la Ciudad de México.
Los asistentes tuvieron la
oportunidad de experimentar
ambas clases e intercalar su
energía y condición entre
spinning indoor y el box.
Al comenzar se realizó
una clase de 25 minutos de
bicicleta en Síclo, sesión
que se llevó a cabo por el
instructor William Holmes,
para después pasar a Beat
Box durante 20 minutos con
el coach Daniel Zero.
Fue así que los invitados
cumplieron sus objetivos
combinando box, cardio,
fuerza y buena música,
logrando quemar hasta 700
calorías en los 55 minutos
de clase.
Por último, se ofreció
un pequeño brunch a los
asistentes donde degustaron
donas, té y café de Tim
Hortons.
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MARIANA MEDRANO

FERNANDA POLÍN Y CAMILLA LEAL

VIVI MUÑOZ
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SAMANTA RANGEL

ALE ZAMBRANO

PAU GARCÍA MOYA Y LORE GÁMEZ
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Recibe muestras de cariño

Happy birthday,
Mallory!
MALLORY CABALLERO

G U I L L É N
A LVA R A D O

adiante y llena
de felicidad
como se
caracteriza,
así fue como
Mallory Caballero celebró
su cumpleaños número 25 el
pasado domingo 14 de enero.
En punto de las 20:00
horas, un íntimo grupo de
amigos comenzó a arribar al
bar Doble B para acompañar
a la sampetrina y festejar otro
maravilloso año de vida, llena
de bendiciones y éxito.
Rodeados por un ambiente
envidiable con música
en vivo, flores y luces, los
asistentes disfrutaron de
una exquisita variedad
de platillos, bocadillos y
cocteles, y aprovecharon cada
instante para brindar por la
cumpleañera.
Uno de los momentos
más especiales fue cuando
los presentes entonaron
“Las Mañanitas” con
acompañamiento del
guitarrista del recinto,
mientras la feliz anfitriona
sopló la velita del pastel.
“Este año pedí tener
mucha felicidad en mi vida
y estar rodeada de personas
positivas a las que les guste
compartir la felicidad de los
demás”, comentó Mallory.
Muy emocionada por tantas
muestras de cariño y lindos
obsequios, la guapa modelo
agradeció a todos por su
presencia y continuó gozando
de aquella inolvidable noche.
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MONTSERRAT VILLARREAL Y PAU GARCÍA MOYA

En breve

Globos, flores y diversos
detalles recibió la sampetrina.
CÉSAR CANTÚ Y BLANCA GUERRA

CECILIA RODRÍGUEZ Y JUAN PABLO ARMIJO
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na cálida
y soleada
mañana
disfrutaron los
sampetrinos
que acudieron al tradicional
paseo San Pedro de Pinta, el
pasado domingo 14 de enero,
en la Calzada del Valle.
Desde temprana hora,
las familias y parejas, incluso
con sus mascotas, salieron
a caminar por la avenida
para comenzar con su sesión
de cardio.
Durante la mañana,
los asistentes tuvieron
la oportunidad de hacer
diversas actividades como
patinar, andar en bicicleta,
hacer yoga, jugar ajedrez,
tomar una clase de baile
y hasta leer un libro en la
avenida. Incluso se dieron
la oportunidad de tomar un
café o té para despertarse o
un vaso de jugo verde para
comenzar el día.
Algunos sampetrinos
aprovecharon para comprar
productos caseros en los
puestos de la avenida y
desayunar, como fruta
orgánica, pan recién
horneado, crepas, waffles y
smoothies. Todos gozaron
de una deliciosa mañana,
con buen clima y excelente
ambiente.

Gozan del domingo

Una mañana
saludable
JOAQUÍN RUBIO Y VALERIA ISASSI
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PAU GARZA LAGÜERA Y RAY GARZA

GISELLA GONZÁLEZ

ELÍAS SAIDE Y LUCÍA DILLON
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Carolina Salazar, Paulina Knoell y
Karla Valdés

REENCUENTRO
ENTRE AMIGOS
Para celebrar su regreso a clases, decenas de
jóvenes se dieron cita el pasado fin de semana
en el antro Faces del Casino Monterrey.
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Noche especial

Recargan las pilas
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l ritmo de la música electrónica y el
género urbano, los chicos de las diversas
preparatorias y colegios de San Pedro
Garza García acudieron al evento Back
II School, que se llevó a cabo en el Club
Casino Monterrey.
Con la intención de pasarla muy bien y reencontrarse
con su grupo de amigos, los jóvenes se dieron cita en el
citado lugar en punto de las 8:00 de la noche.
Entre risas y fotografías, que subieron a sus redes
sociales, los invitados degustaron bocadillos y bebidas
del catering del casino. Después bailaron con su grupo
de amigos en el antro Faces, el cual estuvo abarrotado.
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A una semana de iniciar oficialmente con las clases, los
chavos no dejaron pasar la oportunidad de divertirse el
fin de semana con un gran ambiente.
La sorpresa de la noche fue la presentación de Manuel
Turizo, quien prendió a su público con los temas más
sonados, entre ellos: “Una lady como tú”, “Esperándote”,
“Bésame”, “Déjate llevar” y su más reciente éxito “Déjala
que vuelva”, el cual comparte junto al grupo Piso 21.
El colombiano cantó de forma muy especial para todos
los asistentes, quienes gustosos de su presentación
corearon y bailaron sus interpretaciones, además de que
pudieron conocerlo en persona y tomarse la foto del
recuerdo antes de que se despidiera.
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DANIELA GARCÍA, ALEJANDRA GARZA, CAMILA RODRÍGUEZ, SOFÍA
CANALES, JULIÁN Y MANUEL TURIZO, RAQUEL RODRÍGUEZ, MARIANA
ZAVALA, VALERIA QUINTANA, JIMENA GONZÁLEZ Y REGINA MARCOS

ALDO FERRERA Y DANY GARZA

ALESSIA ZORZI Y CAMILA GARCÍA
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jóvenes
ANDREA ALANÍS, ANDREA ELIZONDO, DANY CLARIOND, DANY VIVANCO, PAULINA LOZANO Y PAOLA LOZANO

DANIEL LÓPEZ, ADRIÁN GARCÍA Y MAURICIO FERNÁNDEZ

asistieron al evento privado

DANIELA GARCÍA Y FERNANDA DE LA GARZA

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2016
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WE LOVE WINTER
#InstaStyle

1051
MALLORY CABALLERO

#PeopleThatMakeYourLifeComplete

334
SOFÍA BETANZO

1376

#Sunday #MiamiVibes

274
MELISSA MORALES
#SanPedroDePinta
#SundayWorkout

VALE MEADE

#Big26and32 #BirthdayCouple

267
ROSS MARTÍNEZ

#PerfectMoments
#OutdoorAdventures

1233
VALENTINA LOBEIRA
#ShamelessSelfie

JUEVES 18 DE ENERO DE 2018

WHAT’S VIRAL

Orgullo latino fue el que hubo en el desfile de la firma italiana Dolce & Gabbana
en la Semana de la Moda Masculina el pasado 14 de enero, en donde el cantante
colombiano Maluma conquistó la pasarela y el escenario.
La presentación del intérprete fue su total debut en un evento como tal, al cual
acudió vestido con un brillante traje dorado e interpretó los temas “Corazón” y
“Felices los cuatro”, entre la algarabía de los presentes.
Además de cantar, Maluma baby tuvo la oportunidad de modelar una de las prendas
de Dolce & Gabbana con la inscripción “Love is Love”.

1255
ÉRICKA TAMEZ

#LifeLovedMeRightBack

MALUMA CONQUISTA A DOLCE & GABBANA

353
ROMELIA NÁDER

#WeekendBiz #CDMX

LET’S
FOLLOW

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES PARA
VER LO MEJOR DE TUS
EVENTOS

767
PAU GARZALAGÜERA
#TheEyesNeverQuiet

FOLLOW
US
FOLLOW
YOURSELF

MILLIE BOBBY BROWN
@milliebobbybrown
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P O R

:

N A N C Y
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F OTO S

:

G U I L L É N

M I G U E L

L E Y VA

espués de unas
merecidas
vacaciones
cargadas
de fiestas
decembrinas, los alumnos
de la Universidad de
Monterrey (UdeM)
regresaron a las aulas
esta semana con toda la
actitud de empezar otro
ciclo escolar.
El lunes 15 de enero,
cientos de estudiantes se
reunieron nuevamente en
el instituto para continuar
su formación profesional
y reencontrarse con sus
compañeros, a quienes
recibieron con una gran
sonrisa y una lista de
anécdotas vividas durante
sus viajes.
Acompañados de sus
grupos de amigos, los
asistentes aprovecharon
el tiempo desde su
llegada para recorrer las
instalaciones y conocer
la basta propuesta de
actividades culturales
y deportivas que ofrece
el campus.
De igual manera, los de
nuevo ingreso lucieron
muy entusiasmados por
iniciar oficialmente su
carrera y se dirigieron a
sus clases, convencidos de
que la mejor etapa de sus
vidas está por comenzar.
Luciendo sus mejores
outfits, los presentes no
dudaron en posar frente a
la lente de LOOK.

Inicia el semestre

Back to school
MACHE AYALA, CAMILA GARZA Y VICTORIA FÉLIX

JUEVES 18 DE ENERO DE 2018

BÁRBARA PRIETO Y MARÍA FERNANDA MONTEMAYOR

JAIME JAVELLY Y MARIANA ALANÍS

VALERIA GALAZ E IVANNA RODRÍGUEZ
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Ana Dany Treviño

NOBLE Y SENCILLA
A sus 18 años, la hermosa sampetrina disfruta
de los pequeños detalles de la vida, desde ir
escuchando música mientras va en el carro con sus
amigas, hasta ir a la prepa, conocer gente nueva,
ver la luna y las estrellas o deleitarse con una tasa
de té.
Otras de sus actividades favoritas es ir a acampar
con su papá, ir al gimnasio y viajar por México.
Como parte de sus futuras metas le encantaría ir a
estudiar la carrera a China y trabajar ahí un tiempo.

FAVORITOS
LIBRO:
The curious incident of the dog in
the night-time

PELÍCULA:
Cinema Paradiso

ARTISTA:
León Larregui

CIUDAD:
La ruta de la Independencia

DEPORTE:
Patinaje sobre hielo

COMIDA:
Mexicana

SIGUE A ANA DANY EN SUS REDES PARA
CONOCERLA MEJOR:
@anadanytrevino
/Ana Dany Treviño
anadanytd
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Sale de Desarrollo Económico

Luis Susarrey

deja su cargo
A
P O R

:

R O D O L F O

l señalar
que puede
aportar más a
la comunidad
ahora desde el
Poder Legislativo, el panista
Luis Susarrey renunció a
la Secretaría de Desarrollo
Económico de San Pedro
para buscar ser el candidato
del PAN al distrito local 18.
En entrevista, aseveró que
tratará de sacar avante temas
relacionados con desarrollo
administrativo eficiente,
claridad gubernamental y

G A R C Í A

sobre todo, hacer llegar más
recursos a los municipios.
“Yo tengo desde los 18 años.
Me la paso presentando
iniciativas de ley al
Congreso del Estado, me
han aprobado dos. Gracias a
una iniciativa que presenté
como ciudadano, hoy existe
en Nuevo León la figura del
presupuesto participativo
obligatorio. Tenemos muchas
propuestas en ese sentido,
de que nuestra ciudad sea
de primer mundo, con
indicadores de calidad de

vida”, puntualizó.
En cuanto a la designación
de los candidatos, se dijo
confiado de poder alcanzarla,
ya que ha realizado sondeos
dentro del PAN y de la
comunidad, y considera que
cuenta con amplio respaldo.
“Hemos hecho algunas
encuestas que nos posicionan
bien entre los ciudadanos del
municipio”, recalcó.
Cuestionado sobre si
dejaría al PAN en el caso de
no lograr la candidatura,
subrayó que no, ya que se
identifica con estos colores.

Ponen en marcha ‘Pinta tu Raya’

Buscan
seguridad
peatonal
P O R

:

R E DAC C I Ó N

El municipio de San Pedro,
a través de la Coordinación
de Ingeniería Vial, realizó
ayer el operativo de
seguimiento del programa
“Pinta tu Raya” en la colonia
Del Valle.
La inspección dio inicio
en el cruce de las calles Río
Potosí y Río Mississippi,
continuó por la calle Río
Salinas y concluyó en Río
La Silla, esto, con el objetivo
de contribuir a la seguridad
vial y la movilidad
sustentable, al adaptar el
entorno a las necesidades

del peatón, con el fin de
disminuir el riesgo en sus
desplazamientos.
Además, el programa
busca dar prioridad a la
seguridad vial como eje de
transformación, proveer
un marco de confianza al
incentivar el uso de los
espacios peatonales, reducir
el uso de los vehículos e
integrar a la ciudadanía
en las propuestas que
ellos tengan para hacerlos
parte de la solución e
involucrarlos en una cultura
que favorezca al peatón.

ES NOTICIA
P O R

:

R O D O L F O

A
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l manifestar
su intención
por reelegirse
como alcalde
de San Pedro,
Mauricio Fernández, y los
otros aspirantes a dicho
cargo por Acción Nacional:
Horacio González, Homero
Niño y Rafael Serna firmaron
una petición a la dirigencia
estatal y nacional para que la
elección del candidato sea por
designación directa y no por
contienda interna.
En esta maniobra ha
quedado fuera, hasta el
momento, Rebeca Clouthier,
quien también ha manifestado
su interés por ser abanderada.
Al respecto Fernández indicó
que espera se sume pronto, y
aclaró que no ha coincidido en
agenda con la exdiputada.
La reelección de Mauricio
Fernández se da en medio
de claroscuros de su gestión,
ya que si bien ha realizado
obras importantes, como
las interconexiones con
Monterrey, actualmente en
proceso; también se le achaca
atraso en bacheo, así como
críticas por impulsar obras
consideradas caprichosa
por parte de vecinos, como
las Rutas Ecológicas, que
generaron una serie de
protestas.
Detalló que envió al Partido
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Confirma su reelección

Pacta Mauricio
con precandidatos

Acción Nacional una carta
en la que manifiesta sus
intenciones de participar en

el proceso electoral y otra en
la que solicita que la elección
del abanderado sea una

designación directa y no una
elección interna.
En este sentido señaló que

esto es para evitar desgaste
entre los aspirantes, así como
entre la militancia.

Será coordinadora en Nuevo León

Se une Clouthier a
campaña de AMLO
P O R

:

DAV I D

Los regiomontanos,
Tatiana Clouthier y Alfonso
Romo, fueron nombrados
coordinadora general y
enlace como los empresarios
de la eventual campaña
presidencial de Andrés
Manuel López.
El mismo precandidato de
la coalición Juntos Haremos
Historia, que integran los
partidos Morena, PT y PES,
hizo el anuncio en un hotel de
San Pedro.
López Obrador leyó el

TO R R E S

currículum de cada uno de
los coordinadores y luego los
pasó al frente.
De la hija del Maquío
destacó su perfil académico,
su activismo social y su papel
como diputada federal del
PAN en trienio 2003-2006.
“Dato importante es que
ella votó en contra de mi
desafuero”, afirmó en su
mensaje.
De Romo indicó que tiene
una sólida relación con
los sectores económicos y

prueba de ello es que las
posturas de los empresarios
fueron incluidos en el
Proyecto Alternativo de
Nación que éste mismo
coordinó.
Clouthier afirmó que
conoció a López Obrador
cuando éste fue candidato a
la gubernatura de Tabasco y
ella observadora electoral.
“Eran las 2:00 de la mañana
y él le estaba diciendo a la
gente que luchara”, contó.
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RESTAURANTES

Fundadores

Santa Bárbara Grill

Sierra Madre Brewing Co.

Cortes de carne

Av. Fundadores 955, Col. Del Valle
8486-0415

Gallo 71

Av. Constitución 3070,
Col. Santa María 8129-4477
www.stabarbaragrill.com

Av. Vasconcelos 564,
Col. Valle del Campestre
8378-6001
www.smbc.com.mx

Bife Ancho Restaurante Asador
Av Gómez Morín 1105 L-112,
Col. Carrizalejo Plaza GMIII,
San Pedro Garza Gacía
2089-0351 / 2089-0352 / 2089-0353

Brasada
Av. Gómez Morín 918, Plaza Ellion
2317-3042

Canadá Beef
Torre Comercial América
Batallón de San Patricio 111, Suite 603 P-6
8625-5790 / 91 / 92
www.canadabeef.mx

Choice
Av. Gómez Morín 900, L-121 y 122
2126-5050

El Argentino
Batallón de San Patricio 1000 L-4,
Col. Real De San Agustín
8400-6000
www.elargentino.com.mx

El Granero Grill
Río de la Plata 333 Ote,
Col. del Valle
1257-3950

El Gran San Carlos
Ave. Vasconcelos 616,
Col. Valle del Campestre
8335-5700
www.restaurantesancarlos.com

Mina 401
Calzada del Valle 401,
Col. del Valle 8378-5700

Garufa
Av. Vasconcelos 402 L- 151 y153, Paseo
San Pedro, Col. del Valle
1935-0183

Gaston Brasserie
Plaza Highpark Av. Gómez Morín 922 L-9
2141-0848

La Torrada
Lázaro Cárdenas 2500
Col. Valle Oriente
8363-7026

Noreste Grill
Plaza Ellion
Av. Gómez Morín L-46, Manzana 62
2316-9315 www.norestegrill.com.mx

Tilica
Río Missouri 600
Zona Valle de Santa Engracia 2127-8823

9 Fuegos
Av. Lázaro Cárdenas 2424 L-19
Residencial San Agustín 2317-4050

Mexicanos
Casagrande
Av. Vasconcelos 152 Pte, Col del Valle
8338-6812 www.casagrandemty.com

Colmillo

Av. Vasconcelos 71, Col. del Valle
8335-6200
www.gallo71.mx

Santo Infierno

Habita

Sonora Grill Prime

Bice Bistro

Av. Lázaro Cárdenas 2400,
Col. San Pedro
9688-7144
www.sonoragrillprime.com

Av. Diego Rivera 2492, Col. Valle Oriente
8133-5400

Av. Vasconcelos 150 Plaza O2, Col. del
Valle 8335-5900 www.hotelhabitamty.
com

Indio Azteca
Ricardo Margáin Zozaya 755, Zona
Campestre 1356-1020 www.indioazteca.
com

La Buena Barra
Río Missouri 600 L-307, Plaza Lúa, Col.
Valle de Santa Engracia 8338-5050
www.labuenabarra.com.mx

La Caldera 1900
Eugenio Garza Sada 6115
esq. con Paseo de las Fuentes
1929-4054 / 8103-7677
www.lacaldera1900.com

La Catarina
Av. Ignacio Morones Prieto 2525 Pte,
Col. Loma Larga
8345-3340
www.grupopangea.com/lacatarina

La Cervecería del Barrio
Batallón de San Patricio 1000 L-SA-1,
Col. Real San Agustín
8363-4662
www.lacerveceria.com.mx

La Embajada
Batallón de San Patricio 1000 L-6, Col,
Real San Agustín 1931-8855
www.laembajada.mx

La Escondida
Río Verde 147, 64640 Monterrey, Nuevo
León 8335-5765 / 8348-9816

La Félix Cantina de Ciudad
Calzada del Valle 401 L-13, Col. Del Valle
1366-5777 / 1366-5778
www.lafelix.com

La Méjico
Av. Vasconcelos 345 L-144, Plaza
Tanarah 8356-7003 / 8356-7004
www.lamejico.com

La Nacional
Av. San Jerónimo 1106, Col. Miravalle
8347-9205
www.lanacional.net

La Parrilla
Río Mississipi 105-D, Col. Del Valle
8356-4230

La Reynita

Av. Eugenio Garza Sada #2411
1772-6700 / 8363-3634

Sr. Latino
Av. Eugenio Garza Sada 3820 2316-7100
Vasconcelos 2136-3060
Av. José Vasconcelos 150 Col. del Valle
www.vasconcelos.com.mx

Internacional
Amadeus Restaurant Galería
Calzada del Valle 109, Col. del Valle
8356-3190
www.amadeusrestaurantgaleria.com

Applebees
Av. Vasconcelos 158 Ote, Col. Jardines
del Campestre 1958-8100
www.applebees.com.mx

Beer For Us
Calzada San Pedro 401, Col. del Valle
2315-8030
www.beerforus.com

Benny & Bark
Av. José Vasconcelos 755,
Zona Valle Poniente
2167-9009

Canavatis Catering
Río Orinoco 227 L-2
Centrito Valle 8335-2925

Chilis
Av. Vasconcelos 755 Pte, Col. del Valle
8192-0271
www.chilis.com.mx

Cru, the little wine bistro
Av. de la Industria 300
Edificio Punto Central L-12
1937-9002 / 8100-9319
www.cru.com.mx

El Gran Invernadero

El Varietal

Las Caballerizas
Av. Ricardo Margáin Zozaya 102A
Santa Engracia
8004-1919

Gómez Morín 1105
Entre Roberto G. Sada y Alfonso Reyes
8347-1890
www.varietal.mx

Lázaro & Diego

Galería del Gourmet
Calzada San Pedro 217 L-36,
Col. del Valle 8356 7675

Hawaii Cinco Cero

Plaza Nacional 1957-6666 y 2134-1200

Hula de Hawai

Don Macizo

Los Hidalgos

Doroteo Cantina
Centro Comercial Nuevo Sur, Planta Baja
1738-9048 / 8407-9000

El Papalote
Río Manzanares 313, Col. del Valle
8335-3648 / 8335-3602
www.elpapalote.com

Lázaro Cárdenas 2660, Col. Valle
Oriente 8363-2610
www.loshidalgos.mx

Meet Social Grill
Av. José Vasconcelos 755
1297-5112 / 13 / 14

Los Sabinos
www.meetsocialgrillmx.com

Mercurio

Capuleto
Plaza High Park
Av. Gómez Morín 922 L-2
Fracc. Comercial Gómez Morín
1766-1616
www.capuleto.com.mx

Cenacolo
Av. Batallón De San Patricio 109,
Col. del Valle
8363-5151
www.cenacolo.mx

Ciao Italia
Plaza Hudson, Río Hudson # 385
Col. del Valle, SPGG
2527-0344 / 2527-0344 / 8347-7582

Con Dolcezza
Bosques de Chapultepec 103-B,
Col. Bosques del Valle
8378-0305
www.con-dolcezza.com

Crossing Pizza
Av. José Vasconcelos 585 L-3,
Col. Del Valle
2318-4061 / 2318-4062
www.crossingpizza.com

Domino’s Pizza
Calzada San Pedro 117, Col. Del Valle
8356-1137
www.dominos.com.mx

El Siciliano
Batallón de San Patricio 1000,
Col. Real San Agustín
8363-4003
www.elsiciliano.com.mx

Plaza Nativa, Alfonso Reyes 901 L-28 y
29, Col. Lázaro Garza Ayala
2557-1414

Av. Gómez Morín 305,
Col. Valle del Campestre
8356-6692 / 8356-6598
www.elparaisomonterrey.com

Río Orinoco 171, Col. del Valle
1610-5243

Humberto Lobo 427 entre Río Madeira y
Río Mississippi 8100-9320
www.carnitasdonmacizo.com

Av. Lázaro Cárdenas 400,
Col. Laderas del Mirador
8486-1088
www.capricciosas.com

El Paraíso

Los Gyros

Deabolengo

Capricciosas Pizza

Fogatas Pizza

Fashion Drive 8298-4545

2317-3366
Metropolitan Center
Av. Lázaro Cárdenas 2400
Zona Loma Larga Oriente
www.Lázaroydiego.com

Italianos

Av. Morones Prieto 2808 Pte,
Col. del Carmen
8143-0369
www.graninvernadero.mx

Roble 501, Col. Valle del Campestre
8356-6436
www.cincocero.com.mx

Plaza Lúa Av. Missouri 600 Santa
Engracia 2317-4053

Av. Vasconcelos 755,
Los Sabinos 2316 5594

John Hams
Plaza Lúa Río Missouri 600 L-111
Zona Valle de Santa Engracia
8303-1443 y 8373-0004 / 05
www.johnhams.com

La Central
Av. Ricardo Margáin 315 Sur 1356 0883

La Guacamaya

Av. Manuel Gómez Morín 918
2318-6678

Fuze

Herman’s Pizza
Av. Vasconcelos 345 Ote, Plaza Tanarah
L-103, Col. Santa Engracia
8335-2233
www.hermanspizza.com

Hotel Camino Real
www.bicebistro.com.mx

IL Baretto
Metropolitan Center,
Av. Lázaro Cárdenas 2400
2315 5553 / 9688 1902
www.osteriailbaretto.com

IL Capriccio
Av. Gómez Morín 911 L-1516,
Plaza Las Palmas 8356-8855
www.ilcapriccio.mx

IL Massimo
Av. Gómez Morín 500, Col. del Valle
8335-4085 / 0734

Italiannis
Av. Lázaro Cárdenas 201, Col. del Valle
8335-4978
www.italiannis.com.mx

La Tavola del Sud
Av. de la Industria 300 C9,
Punto Central L- C9
8100-9319
www.latavoladelsud.com.mx

El Pastorcito

Av. Gómez Morín #922 L-10
2139-7333 / 8056-0040

Roble 515, Col. Valle del Campestre
8378-0303 / 8335-7174
laguacamayarestaurant.com.mx

Av. José Vasconcelos 465, Col. Del Valle
8676-2656

Mochomos

Lubox

Lo Spuntino

Metropolitan Center
Av. Lázaro Cárdenas 2000
8647-0160
www.mochomos.mx

Av. San Francisco 130 L-4,
Col. Lomas De San Francisco
2091-2026
www.luboxbbq.com

Av. Gómez Morín 404,
Local B 1, Col. Villas de Aragón
8100-9357
www.lospuntino.mxMaximos Pizza

Farm Ville
Av. Lázaro Cárdenas 2311 Zona Loma
Larga Oriente 2315-7123
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Maximos Pizza
Río Orinoco 175 L-10, Col. del Valle
2167-3001
www.maximospizza.com

Modenese

8356-8861
www.yama-to.com.mx

Fusión
Amalia Gusto&Grill

Río Missouri 600, Col. Valle de Santa
Engracia Plaza Lúa
1935-2254
www.modenese.mx

Av. Vasconcelos 150, Col. del Valle
8335-4474
amalia.com.mx

Napoli Pizza & Pasta

Calzada del Valle 401 L-13, Col. del Valle
1366-5919
bistrobardot.com

Av. Vasconcelos 920 Pte, Col. del Valle
8336-7660
www.napolipizza.com.mx

Bardot

Cau Cau

Privada Usumacinta 105, Col. Tampiquito
1935-3898

Morelos 405, Col. Centro San Pedro
8338-1935
www.caucau.mx

Pizza Rev

Chef Herrera

New York Pizza Taxi

Fashion Drive
2557-0063

8356-0350 / 51

La Panga de Nico

Río de la Plata 401, Col. del Valle
8356-5963
www.losmostos.com

Av. Vasconcelos 1595 Ote, Col. del Valle
8044-0101
www.lapangadenico.com

Los Aguachiles

Los Mostos

Mr. Brown

Río Missouri 600, Plaza Lúa,
Col. Valle de Santa Engracia
8356-5606

Anillo Periférico 1300 L-1,
Col. Colinas de San Jerónimo
8143-9291
www.mrbrown.com.mx

Los Arbolitos de Cajeme

Muncher House

Batallón de San Patricio 1000
Col. Real de San Agustín
8363-4784
www.mariscoslosarbolitos.com

Plaza Paseo Tec II Local 18 2086-7078

Los Arcos

Av. Ricardo Margáin Zozaya 315 L-1
esq. Vasconcelos, Col. Santa Engracia
1356-0890 mx.pizzarev.com

Río Orinoco 114 Ote, Col. del Valle
8335-3680
www.chefherrera.mx

Av. Ignacio Morones Prieto 2414
Col. Sertoma
8347-2301
www.restaurantlosarcos.com

Redspot Pizza

Petunias NY Gourmet Dogs
Av. San Jerónimo 960-L16 Plaza Miravalle
1971-0297
www.petunias.com.mx

Ribite Burgers
Av. Gómez Morín 1101 L-112
8336-3676
www.ribiteburgers.com

Chino Latino

Muelle de al lado

Río Orinoco 101 L2, Col. del Valle
8989-1456
www.redspotpizza.com

Calzada del Valle 401, Col. del Valle
8401-6464
www.chinolatino.com.mx

Calzada del Valle 401 L-J2, Col. del Valle
1366-5959
www.muelledeallado.com

Silvano’s Pizza & Bar

Fonda San Francisco

Pacífica

Av. Manuel González 115 Casco Urbano
1957-7070
www.fondasanfrancisco.tumblr.com

Avenida Lázaro Cárdenas 2510
Col. Residencial San Agustín
8298-9721
www.grupopacifica.com

Río Tamazunchale 302, Col. del Valle
8356-6666
www.tortasbernal.com

Av. Ricardo Margáin Zozaya 315
Zona Santa Engracia
1356-1120

Pescaderia Martínez Tijerina
Calle Río de La Plata 603, Col. Del Valle
8335-3906

Av. Vasconcelos 400 L-2, Col. del Valle
8378-0638
www.tortaslassevillanas.com

La Nou

Red Lobster

Wanta Burger

Torre Avalanz
Batallón De San Patricio 109
8363-6499
www.lanou.mx

Av. Vasconcelos 755
8336-7728
www.redlobster.com.mx

Calzada del Valle 401, Col. del Valle
1551-1010

Vasto
Plaza Fiesta San Agustín
8363-4983 / 8363-5074
www.vasto.com.mx

Vibonati
Río Orinoco 417 Ote, Col. del Valle
1340-0444

Orientales
Aloha
Roble 501, Col. Valle del Campestre
8378-6405
www.cincocero.com.mx

Ibaraki–sushi
1454-7500
www.ibaraki.com.mx

Kampai

La Madalena

Los Generales
Av. Lázaro Cárdenas 900
8363-5081 / 82

Masaryk
Hortelanos 789 Las Amapas
8336-5010

Neri

Roble 635 Ote, Col. Valle del Campestre
8335-6088
grupokampai.com.mx

Plaza Calzada 401, Local i2
Calzada del Valle Ote #401, SPGG
2557-9625
nericavagrill.com / @nericavagrill

Kyo Grill

Pangea

Av. Diego Rivera 2492, Col. Valle Oriente
8133-5427

Nikkori
Calzada del Valle 358 L-6, Col. del Valle
1133-6563
nikkori.com.mx

La Gran Muralla Express
Av. Fundadores 1001 L10
Col. Valle Oriente
8486-2000 / 8486-2010

Av Bosques del Valle 110-20
Col. Bosques del Valle
8356-5612
www.grupopangea.com

Pascualito San
Batallón de San Patricio 1000
Col. Real San Agustín
8363-9133
www.pascualitosan.com

Reina

8356-5800
www.nikkori.com.mx

Río Caura 345
Plaza Las Villas, Calzada del Valle
1366-5978

Oriental Grill

Sr. Mostaza

Nikkori

Av. San Ángel 112-9, Col. Chipinque
8989 -7303
orientalgrill.com.mx

Oriental Wok

Río de la Plata 103 L-6 y 7, Col. del Valle
8356-2446
www.sr-mostaza.com

Mariscos

Av. Gómez Morín 404, Col. Villa de
Aragón
8335-0170
orientalwok.mx

Agasajo del Mar

Sisu

Cabo Grill

Plaza Nativa Av. Alfonso Reyes 901
Zona Valle Poniente
2317-6665
www.sisumx.com

Sr. Tanaka
Calzada San Pedro Sur 102, Col. del
Valle
8335-2060
www.srtanaka.com

Sushiitto
Río Guadalquivir 505, Col. del Valle
8356-7350
www.sushi-itto.com.mx

Yamato
Río Amazonas 230 Ote, Col. del Valle

Plaza Ellion Av. Gómez Morín 918
2318-0549
Av. Gómez Morín 911, Col. del Valle
8335-1818
www.cabogrill.com.mx

El Agasajo
Av. Vasconcelos 266, Plaza El Rosario
Local B, Col. Hacienda del Rosario
8192-2805

El Costeñito
Av. Vasconcelos 345 L-116, Plaza Tanarah
8356-3902
www.elcostenito.mx

La Bilbaína de Camarones
8338-5474 / 8338-3784 / 8338-2687

La Corriente Cevichera Nais

Almuerzos
IHOP
Av. La Alianza 100 B, Col. del Valle
8880-0400

Brasileños
Mr. Pampas
Calzada del Valle 400, Col. del Valle
8335-4559
www.mrpampas.com.mx

Hamburguesas y tortas
Burger Army

Tortas Alex
Río Mississippi 21, Col. del Valle
2138-9888

Tortas Bernal

Tortas Las Sevillanas

Río Mississipi 135, Col. del Valle
8356-1389

Tacos
AK B
Av. Vasconcelos 663 Pte, Col. del Valle
8336-4279

Burritos Tijuana
Río Orinoco 112-B, Col. del Valle
8335-7520

Burromania
1777-1955
burromania.com

Chez Tacos & Grill
Av. Vasconcelos 209 Pte
Col. Bosques del Valle

Dijon Taco

Av. Gómez Morín 801, Col. del Valle
8356-5011

Plutarco Elías Calles 320
Col. Tampiquito
Servicio a domicilio: 8356-0186

Burger Daddy

Don Antojito Parrilladas

Av. Roble 300, Col. Valle del Campestre
8335-9277

Burger King
Av. Gómez Morín 404, Col. del Valle
8335-5897

Burger Station
Av. Manuel Gómez Morín 100
8303-1403
www.burgerstation.com.mx

Frank & Stein’s
Río Grijalva 210 Nte, Col. del Valle
8356-1111
www.frankys.com.mx

Hell Burger
16 de Septiembre 320 Casco Urbano
8244-4444
www.hellburger.mx

Jac & Ray
Río Tamazunchale 213, Col. del Valle
8356-8332 / 8378-1805
www.jacandray.com

Joker
Río Orinoco 116 Ote, Col. del Valle
8335-5030
www.joker.com.mx

Johnny Rockets

Río Mississippi 24D, Col. del Valle
8335-3531

El Pirata Memo
Río Mississippi 124, Col. del Valle
8356-0600

La Náutica
Av. Vasconcelos 200 Pte, Col. del Valle
8218-0700

La Palapa Valle
Mississipi 132 Local 8B
1936-8015

Las Vaquitas
Río Amazonas 236 Ote, Col. del Valle
8378-5817

María Canica
Río Grijalva 210, Col. del Valle
8356-1333
www.mariacanica.com

Rincón Sonorense
Río Mississipi 192, Col. del Valle
8400-7677

Tacos Chilo
Av. Vasconcelos 160 Pte, Col. del Valle
8192-2826
www.tacoschilo.com

Batallón de San Patricio 1000
Col. Residencial San Agustín
8363-2623
www.johnnyrockets.mx

Tacos de Chepo

Kebab express

Av Fundadores Plaza Sienna L 109
2126-4001 / 2126-4002

Río Mississipi 138 Centrito Valle

Plaza Mississippi 21 L 112 Centrito Valle
Servicio a domicilio: 1356-0710

Tacos Villa de Santiago
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Taquitos Mode

Kebabes By Lahm

Río Mississippi 107 Ote, Col. del Valle
8335-3338

Río Orinoco 126 Centrito Valle
1968-3777
www.kebabesbylahm.com.mx

Uuuff!! Tacos & Salsas
Río de la Plata 203 L5, Col. del Valle
1522-0329

Alitas
Buffalo’s Hot Wings
Río Guadalquivir 505 L-5, Col. del Valle
8335-1313

Las Alitas
Av. Vasconcelos 1922 Ote Col. Mira Sierra
8040-7652
www.lasalitas.com

Wing’s Army
Av. Vasconcelos 345, Plaza Tanarah
Col. Santa Engracia
8356-8353
www.wingsarmy.mx

Comida saludable
Asteriscos en tu mesa
Río Villagrán 916, Col. del Valle
2049-4593

Blatt Salat Haus
Río Mississippi 221 Ote, Col. del Valle
8356-3101
www.blattsalathaus.com

Brown Sugar
Av. Vasconcelos 2 Ote Local A,
Privada Sierra Madre
8335-6158

Dayama Restaurante Vegetariano
Gourmet

La Bonne (Crepas)
Av. Gómez Morín 323,
Col. Valle de Santa Engracia
8356-6516
www.labonne.com.mx

Olivia Gourmet
(Paella Española)
8338-7289

Yalah (Libanesa)
Río Amazonas 150 L-5, Col. del Valle
1492-1905 / 1800
www.cocinalibanesayalah.com

Yamal (Árabe)
Av. Vasconcelos 415 Ote, Col. del Valle
8363-5570

POSTRES

Cafés y bebidas
Basanti Tea Bar
Calzada del Valle 401, Col. del Valle
1366-5951
www.basantimexico.com

Beirut Café libanés
Av. Vasconcelos 623 Pte, Col. del Valle
2282-9696

Café Punta del Cielo
Av. Ricardo Margáin, Plaza Lúa L101
Col. Valle de Santa Engracia
8335-5418
www.puntadelcielo.com.mx

Prol. Alfonso Reyes
201 Plaza Vía Cordillera Valle Poniente
Servicio a domicilio y reservaciones:
1968-5048

Dolce Espresso

La Barra Sana
Av. Gómez Morín 1105, Col. Carrizalejo
8303-1984

Dr. Guajardo 155, Col. Doctores
8748- 4310
www.drcoffee.mx

O.N. Balance

Hotel Cocoa

Moll del Valle, L-1 PB, Río Rosas 130,
Col. del Valle
8335-5236
onbalance.mx

Sakana
Río Orinoco 229, Col. Del Valle
2557-0057

Slimarket

Río Guadalquivir 505 Ote, Col. del Valle
8004-9795

Dr. Coffee

Calzada del Valle, Plaza 401 Col. del Valle
1366-5944
www.hotelcocoa.com.mx

Starbucks
Av. Gómez Morín 404,
Residencial Chipinque 1er Sector
www.starbucks.com.mx

Salón de Té

Calzada San Pedro 225, Col. del Valle
1477-0703
www.slimarket.com

Av. de la Industria 300 Ed. E,
L-14 Desarrollo Punto Central
8242-4014

Super Salads

Tea & Coffee Co.

Av. Gómez Morín 404, Col. del Valle
8335-1245
www.supersalads.com

Trust Organic Restaurant
Río Colorado 226, Col. del Valle
8335-0820
www.trustfood.mx

Empanadas
Todo Empanadas
Av. Vasconcelos 600 Pte, Col. del Valle
1257-4236
www.todoempanadas.com.mx

La Empanadita

Calzada San Pedro 102 Sur, Plaza
Duendes L 11 y 12, Col. del Valle
8335-2829
www.teaandcoffeco.com

The Italian Coffee Co.
Calzada San Pedro 108, Col. del Valle
8378-5312
www.italiancoffee.com

Zumba
Río Orinoco 224-1, Col. del Valle
8356-9982

Pastelerías y panaderías
Brugge Cafe

8989-9202 / 8989-9203
www.lacanela.com.mx

2020-4444

La Dulce Libelula

066 / 01-800-712-4580

Cruz Roja

La Postrería 77

Cruz Verde

Av. Real San Agustín 102 Plaza Colorines
L 206 Col. Residencial San Agustín
9627-0927
www.lapostreria77.com

8371-5050 / 8311-0149

Cuerpo de Bomberos

Los Pasteles de Laura

Informatel y Locatel

Calzada del Valle Alberto Santos
González Pte 213
8378-2258
http://lospastelesdelaura.com

Polícia y Tránsito

Río Mississipi 186-7 Col. del Valle
8335-1959
www.pangabriel.com

Pispi and Mau

Crepas
Brugge Waffle & Crepes
Av. Gómez Morín 404, Plaza 404
L B10 y 11, Col. Villas de Aragón
8356-3050
www.brugge.com.mx

La Petite Bretonne
Av Real San Agustín 222,
Residencial San Agustín
1931-5098
www.lapetitebretonne.mx

SALONES DE BELLEZA
Ambar
1522-7474
ambarsaladebelleza.com.mx

Aqua Bueaty Studio
8303-0204

Azuleno
83564326
azuleno.com.mx

Beautique
Av. Lázaro Cárdenas 2510 L-3
Residencial San Agustín
1935-5577
8335-5045
beautyartsalon.com
1522-4141

Brush

Av. Vasconcelos 1552-3, Col. Mirasierra
8338-3872

8041-8830

Eliza Cantú

La Guadalupana

1352-6299
elizacantu.mx

Río Amazonas 101, Col. del Valle
8356-6441

Gabriela’s

London’s Pub

8335-1668

Av. Lázaro Cárdenas #2225
Torre Latitud, Col. Valle Oriente
8363-8229

Guaguacoa Hair

Munster Public House

Headcetera Monterrey

Batallón de San Patricio 1000
Col. Residencial San Agustín
8363-5284

Nirvana
Batallón de San Patricio 1000
Col. Residencial San Agustín
8368-4630

Pepper Kitchen Bar
Av. Gómez Morín 911 L17, Col. del Valle
8335-3959

The British Pub
Av. Gómez Morín 325
Col. Valle de Santa Engracia
8338-0402

Tonik
Río de la Plata 103 L 6
8356-2446

Río Mississippi 21 Ote L109 Col. del Valle

Farmacias del Ahorro

Guitars Grill Music & Bar

Av. Paseo de los Leones 360
Col. Mitras Centro, Monterrey
8346-3104

La Canela

01-800-248 5555 / 8126-0000

Blossom

Calzada del Valle 400, Col. del Valle
8100-9907

Fruticake

Río Grijalva 206 L12, Col. del Valle
8356-0299

FARMACIAS

Bourbon St.

Av. Vasconcelos 81
Col. Bosques del Valle 1er Sector
8335-0988

Ali Baba

8242-5004/8242-5005

Beauty Art

Av. Bosques Del Valle 110 L-1 y 2
8335-0088
www.eatmefoodboutique.com

Humberto Lobo 540
1027-5502

Protección Civil

BARES

Eat Me

Krispy Kreme. Av.

8400-4600

8348-0020

Paseo San Pedro, Avenida Vasconcelos
402 Col. del Valle
8356-7228
www.frozen-boutique.com

Empanadas La Argentina

Internacionales

070/01-800-2630-070

Frozen Boutique

The Corner –
New Times Pub

Río Guadalquivir 505
Plaza Guadalquivir L-4, Col. del Valle
8100-9733

8342-0053 al 55

Benavides

Plaza Lúa Av. Manuel Gómez Morín 404
Villas de Aragón
8335-5570

La Gran rosticería

065

Río de la Plata 302, Col. del Valle
8335-7942
www.pispimau.com

Río Guadalquivir 505
Plaza Guadalquivir L-4, Col. del Valle
8100-9733
Río Orinoco 175, Col. del Valle
8143-8586

Centro Estatal de Emergencias

Av. Manuel Gómez Morín 1270
Residencial Chipinque 1er Sector
8335-0315 / 8303 0387

Pan Gabriel

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Agencia Estatal
de Investigaciones

161

8647-0212
guaguacoa-hair.com
4040-8649
headcetera.wordpress.com

Ponte Guapa
8356-7621
ponteguapa.com.mx

Roberto Felisati
8335-9172
robertofelisati.com

Silvia Galván
1642-1879
silviagalvan.com

Susy
8335-6115
susyestilistas.com

Vida Mia Hair & Makeup Studio
8378-4711
Plaza Tanarah Local 124
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GUÍA LOOK

HORARIOS DE MISAS

Parroquia Nuestra
Señora de Fátima

Parroquia
Santa Engracia

Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños,
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 horas.
Teléfono 1158-2150

Sábado: 8:00 y 18:00 horas
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños,
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:15
horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia
Máter Admirábilis
Sábado: 17:00, 18:00 y 19:00 horas.
Domingo: 9:00, 12:00, 13:00, 18:00,
19:00 y 20:00 horas.
Teléfono: 8338-6807

Parroquia
Nuestra Señora
de Guadalupe
Sábado: 6:30 y 18:00 horas.
Domingo: 6:30, 9:00 niños, 11:00,
12:00, 18:30, 19:30 juvenil y 20:30
horas.
Teléfono: 8338-0941

Parroquia
San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 y
19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Capilla Gloria
de Dios Convento
Villa de la Paz
Domingo: 19:00 horas precepto.
Teléfono: 8356-8557

Templo
San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 y 20:00 horas precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y
21:00 horas.
Teléfono: 8356-8557

Parroquia Nuestra
Señora Reina
de los Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 horas
precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 niños,
12:30, 13:45, 17:00, 18:30 y 20:00
horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93

