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SANPETESBURGO

P O R :  P E T R A  R O M A N O V

Hola de nuevo mis estimados amigos de LOOK. Yo 

me siento más emocionada que nunca pues el mes 

de enero arrancó con muchos eventos, noticias y 

proyectos que poco a poco iré compartiendo con 

ustedes.

Quiero comenzar por felicitar a CATY BUENO 

y EDUARDO SÁNCHEZ pues este 12 de enero 

celebraron el bautizo de la pequeña JIMENA en la 

capilla de Fátima. A poco más de dos meses de 

haber recibido a su primogénita, los felices papás 

celebraron con sus seres queridos aquella fecha tan 

especial.

Otra pareja que compartió la felicidad de ser padres 

fue la conformada por MARU TORRE e IGNACIO 
VILLARREAL. Durante la semana pasada, ambas 

familias se reunieron para celebrar el bautizo del 

pequeño NACHO. Luego de la emotiva ceremonia, 

los invitados acudieron a la residencia de los abuelos 

para disfrutar una amena cena.

Mis mejores deseos para GUILLERMO TORRE, 

quien celebró su cumpleaños la semana pasada en 

compañía de su hermosa familia. Muy agradecido  

recibir otro año más de éxito y salud, el sampetrino 

fue consentido por su esposa, sus hijos y sus 

hermosos nietos.

Y ya por último, le envío un enorme abrazo a KARLA 
RAMÍREZ DE MARCOS por su aniversario número 

32. La guapa sampetrina estuvo rodeada de sus 

familiares, su esposo CHRISTIAN MARCOS y sus 

mejores amigos, de quienes recibió mucho cariño.

IGNACIO VILLARREAL Y MARU TORRE
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TOYS FOR BOYS

P O R :  S O F Í A  M A D E R O

FLEXPAI 
La compañía china anunció el primer teléfono fl exible 

durante la CES, en Las Vegas, para mostrar la tecnología 

que se utiliza en el FlexPai. Su pantalla táctil es de 7.8 

pulgadas, tiene el nuevo chip Snapdragon 855 en su 

interior y está confi gurado para tener 128GB o 256GB de 

almacenamiento. Sin embargo, el dispositivo es bastante 

grueso cuando está doblado y pesa 320 gramos. 
SMARTWATCH 2 DE KATE SPADE 
SCALLOP
La diseñadora Kate Spade lanzó un reloj de cuarta generación para Fossil 

Group llamado Scallop 2 que tiene un formato femenino, con brazaletes en 

tonos dorados y carátulas de reloj intercambiables. Pero lo más importante, 

es que ahora es realmente útil día a día con Google Play, da seguimiento 

del ritmo cardíaco, es a prueba de agua y tiene un GPS.

VUZE
La Vuze de HumanEyes es un cámara compacta de 

realidad virtual con capacidad para capturar imágenes 

en 2D, 360 grados y 3D, estereoscópica o 180 grados. La 

captura de video es de 5.7K a 30 fps con imágenes fi jas 

de 18MP e incluso la opción de transmisión en vivo en 

4K. Se puede editar y grabar a través de las aplicaciones 

iOS y Android actualizadas de HumanEyes. 
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FLEXIBILIDAD 
VIRTUAL

SAMSUNG
La nueva plataforma 

robótica de Samsung 

anunció el Bot Care, un 

robot centrado en la salud 

capaz de medir el ritmo 

cardíaco, la presión arterial, 

la respiración y el estado 

de sueño de un usuario. 

La idea del robot te pueda 

recordar y proporcionar 

medicinas si las 

necesitas. Está destinado 

principalmente para las 

personas de la tercera edad 

o aquellas tienen alguna 

discapacidad.





EL ARTE DEL TIEMPO
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EXTRAVAGANTE 
COLECCIÓN

P O R :  R E D A C C I Ó N  /  F O T O S :  C O R T E S Í A  E M W A

El Luminor Submersible 1950 
Especifi caciones técnicas
Referencia: RDDBEX0392

Dimensiones de la caja: 42mm

Caja: Oro rosa

Esfera: Esqueletizada

Hermeticidad: 3BAR (30 m)

Correa: Auténtica piel de aligátor 

marrón

Hebilla: Hebilla plegable de oro rosa

Reserva de marcha: 60 horas

El modelo Excalibur 42 esqueletizado 

con tourbillon volante incorpora 

dos elementos inconfundibles de 

las creaciones de Roger Dubuis: el 

tourbillon volante y el esqueletizado. 

Sus platinas y puentes están reducidos 

a los elementos esenciales absolutos 

y el calibre RD505SQ ofrece una 

visualización ligera y espaciosa de los 

mecanismos avanzados en acción.

Reduciendo las platinas y los puentes 

hasta el extremo con el fi n de 

conservar únicamente los elementos 

esenciales, Roger Dubuis ofrece un 

llamativo escenario en el que mostrar 

la naturaleza altamente técnica de sus 

calibres con tourbillon.

700 horas de fabricación, de las 

cuales 220 se dedican al Poinçon de 

Genève, son garantía por excelencia 

de la relojería tradicional más refi nada. 

A la hora de producir este reloj, la 

prioridad de Roger Dubuis es seguir 

exclusivamente los criterios más 

estrictos y exigentes de calidad y 

ejecución artesanal.

Diseño ligero
Excalibur 42 es una muestra espaciosa 

y ligera de mecánica avanzada, que 

se distribuye por todo el mundo. Este 

modelo está disponible en EMWA.





GET THE LOOK

RED CARPET 
STYLE

P O R :  S O F Í A  M A D E R O

1 2

4 5
22

3
LILY COLLINS DESFILÓ EN THE ART OF 
ELYSIUM’S 12TH ANNUAL HEAVEN GALA

La temporada de premios ha sido ofi cialmente inaugurada y en estos meses las alfombras rojas se 
llenarán del glamour, estilo y elegancia de las estrellas.

Al igual que la guapa Lily Collins, puedes conseguir un look sofi sticado y llamativo para verte como 
una celebridad en tu próximo gran evento.

 1. YEPREM 18-KARAT WHITE GOLD DIAMOND EARRINGS  24,000.00 £  ·  2. ELIE SAAB PUFFY SLEEVE 
PRINTED ORGANZA GOWN   6,075.00 DLS  ·  3. HYPNÔSE PALETTE BY LILY COLLINS 960 DLS

4. ROUGE IN LOVE LIPCOLOR $29 DLS  ·  5. CHRISTIAN LOUBOUTIN PLATFORM SANDALS  1,095 DLS





NO TE LO PIERDAS

AMERICA 
FIRST

P O R :  L A R I S A  C Á R D E N A S

Para ver
‘INFILTRADO EN EL KKKLAN’
Actores: John David Washington, Adam Driver y Topher Grace
La película basada en hechos reales trata de la historia de Ron Stallworth, el cual se convierte en el 

primer agente afroamericano del departamento de la policía de Colorado. Ambientado en los años 

setentas, Ron no es bien recibido por los mandos y algunos agentes. Su gran misión será infi ltrarse 

junto con la ayuda de su compañero Flip en el Ku Klux Klan local para realizar una investigación.

Para escuchar
‘NO PLACE’
Backstreet Boys
La famosa banda complace a sus 

fans con el nuevo sencillo ‘No place’ 

en el que los cinco integrantes lucen 

su voz con la melodía y presentan 

una letra muy signifi cativa. El video 

incluye escenas de la vida en familia 

de cada uno de ellos, realizando 

actividades con sus esposas e hijos 

y transmitiendo al mundo que no 

hay nada mejor que estar con las 

personas que te acompañan toda 

la vida. El tema musical forma parte 

de su nuevo álbum DNA, que se 

estrenará el próximo 25 de enero.

AGENDA
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PARQUE FUNDIDORA
Pa’l Norte
22 y 23 de marzo
Beyond Wonderland
6 de abril

PABELLON M
Cats
8 de febrero

ARENA MONTERREY
Sara Brightman
19 de enero

Enrique Guzmán, Angélica 
María, César Costa y Alberto 
Vázquez
26 de enero

90’s Pop Tour
8 de febrero

Grandiosas
9 de febrero

SHOWCENTER COMPLEX 
The Illusionists
14 al 17 de marzo
Cinderella
26 al 28 de abril
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PAULINA & JAVIER

UNEN SUS 
ALMAS

JAVIER LAMOTHE Y PAULINA AZCÚNAGA

BODA
P O R :  S O F Í A  M A D E R O

F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O

Con gran alegría 
y amor fue 
como Paulina 
Azcúnaga y 
Javier Lamothe 
decidieron unir 
sus almas en 

matrimonio el sábado 12 de enero.
Los sentimientos se sintieron 

a fl or de piel cuando la pareja 
recitó los tradicionales votos para 
después darse un tierno beso una 
vez declarados marido y mujer.

La ceremonia religiosa tomó 
lugar en la Parroquia de Nuestra 
Señora Reina de los Ángeles, en 
San Pedro, en punto de las 19:30 
horas.

Los ahora esposos estuvieron 
acompañados de sus padres, 
Eduardo Azcúnaga y Myrna 
Lozano de Azcúnaga, de ella, 
y Javier Lamothe y Rosa María 
Richer de Lamothe, de él.

Posteriormente celebraron 
su hermoso enlace junto a sus 
familiares y amigos cercanos en 
una increíble recepción que se 
llevó a cabo en el Club Campestre.
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ROSA MARÍA RICHER DE LAMOTHE Y JAVIER LAMOTHE MYRNA LOZANO Y EDUARDO AZCÚNAGA

JUEVES 17 DE ENERO DE 2019
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ALEJANDRO GONZÁLEZ Y LULY GRACIA

BODA

GÜERO VALLE Y MALLORY CABALLERO



31

PATRICIO LAMOTHE Y PAOLA CASTILLO JESÚS RICHER Y ANA GABRIELA ESPINOZA

JUEVES 17 DE ENERO DE 2019

JORGE DE LA VEGA Y SOFÍA GARCÍA
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ALFONSO OCHOA, ROSSANA DE OCHOA, DORA GONZÁLEZ DE GARZA Y GERARDO GARZA

LOURDES DE GUTIÉRREZ Y MARIANA VILLARREAL CECILA SERRANO Y MARIO BARRAZA

BODA
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BODA

GAEL & PAULINA

TRIUNFÓ 
EL AMOR

GAEL VIETTI Y PAU GUERRA 

P O R :  S O F I A  M A D E R O

F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O

Luego de recorrer 
hermosos 
caminos juntos, 
el amor volvió 
a triunfar entre 
Paulina Guerra y 
Gael Vietti-Violi, 

quienes se dieron el sí defi nitivo el 
pasado 12 de enero.

La hermosa ceremonia civil 
se llevó a cabo en casa de los 
abuelos de la novia en punto de 
las 21:30 horas y fue ofi ciada por la 
juez Mercedes Elizondo.

Alrededor de 100 invitados 
acompañaron a la feliz pareja en 
este gran momento, incluyendo 
a Philippe Vietti-Violi y Mary Line 
Desarzens, papás de él, además 
de  César Guerra y  María Luisa 
Ramón de Guerra, de ella.

Los amigos y familiares presentes 
degustaron un delicioso menú a 
cargo del Club Ejecutivo, además 
de una variedad de cocteles.

La fi esta fue amenizada por un 
violinista y un sax, aunque también 
gozaron de los beats del dj 
Marcos García y compartieron un 
emotivo baile juntos cuando llegó 
el mariachi.
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JUEVES 17 DE ENERO DE 2019

MARÍA LUISA RAMÓN DE GUERRA Y CÉSAR GUERRA 

MARY-LINE DESARZENS Y PHILIPPE VIETTI-VIOLI

ENRIQUE RUIZ Y ANABELLA DE HOYOS
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BODA

ILEANA GONZÁLEZ DE MEADE Y ENRIQUE MEADE

HUGO MIER Y VERO MEADE CHUY VILLARREAL Y ALE MANAUTOU
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JUEVES 17 DE ENERO DE 2019

JOAQUÍN RUBIO, ARMANDO GUERRA Y DIEGO CARRILLO MELANIE RANGEL Y MARÍA ANDONIE

ARMANDO RAMÓN, MARÍA LUISA VILLARREAL DE RAMÓN, DIEGO GUERRA Y CÉSAR GUERRA
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BODA

JERÓNIMO QUINTANILLA Y MIRIAM MEADE STEVEN HANDAL Y SOFÍA GARIBAY

TAKE A LOOK:

Gael & Paulina 
Papás de ella:
César Guerra 

y María Luisa 

Ramón de 

Guerra

Papás de él: 
Philippe Vietti-

Violi y Mary Line 

Desarzens 

Testigos:
Naik Vietti-Violi, 

Raphael Golaz, 

Cecilia Paredes 

y Camila Garza.

Decoración:
Carlos García de 

The Flower Shop

Música:
dj Marcos García

Menú:
Club Ejecutivo
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UNIRÁN SUS VIDAS

FUTUROS 
ESPOSOS

P O R :  S O F Í A  M A D E R O

F O T O S :  C A R L O S  V E L Á Z Q U E Z

El sueño de 
Isabel Tancredi y 
Jesús Martínez 
de iniciar una 
vida juntos 
como marido 
y mujer por fi n 

se hará realidad, por ello llevaron 
a cabo su fi esta de compromiso el 
viernes 11 de enero desde las 21:00 
horas.

Más de 200 invitados fueron 
testigos del gran amor de los 
futuros esposos durante la velada, 
que tomó lugar en casa de la 
mamá de la novia, María Isabel 
Garza y su esposo, Luis Miguel 
Salvador.

Para seguir compartiendo 
grandes momentos con sus 
amigos y familiares presentes, 
el dj Efraín González ofreció sus 
increíbles mezclas electrónicas 
que pusieron a bailar a todos.

La ceremonia, organizada por 
Christian de la Huerta & Asociados, 
también contó con una deliciosa 
cena árabe para los adultos.

Sin duda una gran noche para 
gozar de su futuro matrimonio, 
en el que seguirán escribiendo 
increíbles historias juntos.

JESÚS MARTÍNEZ E ISABEL TANCREDI

40

COMPROMISO

40
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LUISA SALVADOR, MARÍA ISABEL GARZA DE SALVADOR, PAULINA TANCREDI Y RICARDO MENDOZA

JOSÉ ESTRADA Y PATRICIA GARCÍA ANA PAULINA QUINTANILLA Y HUMBERTO LOZANO

41
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CIELO DE SILVA DE GARZA, GABRIELA DE SILVA DE GARZA, IRELIA ELIZONDO Y MAYE GARZA

RICARDO GARZA, LORENA MARTÍNEZ DE GARZA, LORENA CERVANTES DE MARTÍNEZ, JESÚS MARTÍNEZ Y MAURICIO RAFAEL MARTÍNEZ

42

COMPROMISO

En breve
Isabel y Jesús se casarán 

el 26 de octubre de este 

año.
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JOSÉ TOUSSAINT Y LILY VON BERTRAB DE TOUSSAINT MARTÍN DIECK, IVONNE IZA DE DIECK Y VERÓNICA ECHANOVE

JUAN PABLO CANSECO Y ADRIANA KALIFA
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PREVIA
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SHOWCENTER COMPLEX 

LLEGA LA MAGIA 
DE BROADWAY

P O R :  S O F Í A  M A D E R O  /  F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O

Con el diseño y la tecnología de punta que 
merece el público regiomontano, el nuevo 
Showcenter Complex está a punto de abrir 
sus puertas y ofrecer la magia original de 
Broadway sobre el escenario.

El espacio de espectáculos de alto nivel, 
ubicado en la zona de Valle Oriente, celebrará 

su inauguración el próximo 14 de marzo con la obra “The 
Illusionists”, según informó el equipo de organizadores.

En rueda de prensa efectuada el miércoles 9 de enero, José 
Luis Alvear, Eugenio Alanís, Eudelio Garza Mercado, José Moyao 
y Andrew Blanck, contaron los pormenores de este esperado 
arranque de funciones.

Como por ejemplo, que también presentarán “Cinderella”, con 
cinco funciones, del 26 al 28 de abril; y el reconocido musical 
“Chicago”, con siete presentaciones en voz de la regia Bianca 

Marroquín, del 29 de mayo al 2 de junio.
Los espectáculos de Broadway en la ciudad serán posibles 

gracias a la alianza de las empresas “Del King Entertainment” y la 
empresa Broadway Across America (BAA).

“Al momento de llegar a San Pedro y ver todo el entorno se 
les hizo interesante. Después de un año de trabajo, logramos la 
fi rma del contrato”, aseguró Eudelio Garza Mercado, presidente y 
director general de Grupo Inmobiliario Monterrey.

Si bien Showcenter Complex se diseñó para albergar 
espectáculos de Broadway con capacidad de dos mil 100 
butacas, también puede recibir un concierto masivo para hasta 4 
mil 500 personas.

Los boletos ya están disponibles en el sistema SuperBoletos y 
taquillas de Main Entrance de Plaza Fiesta San Agustín y Fashion 
Drive. Los precios para “The Illusionists”, “Cinderella” y “Chicago” 
van desde los 940 pesos hasta los 2 mil 540 pesos en VIP.

EUGENIO ALANÍS, EUDELIO GARZA MERCADO, 
JOSÉ MOYAO Y ANDREW BLANCK



Lo que comenzó con un sueño de crear un proyecto nuevo en 
diseño y en tecnología para impactar a la ciudad con espectáculos 
de calidad, hoy se volvió realidad para Eugenio Alanís, director 
general de Del King Entertainment, quien en conjunto con Grupo 
Inmobiliario Monterrey (GIM) y Broadway Across America (BAA), 
abrirán las puertas de Showcenter Complex en Valle Oriente.
El empresario contó en exclusiva para LOOK los retos y las 
maravillas de este nuevo complejo, pionero en presentar obras 
originales de Broadway en América Latina.

Se ha comentado a grandes rasgos de qué trata el proyecto, 
pero a nivel personal, ¿cómo inició este sueño para usted o 
cómo fue que se involucró en él?
El proyecto viene desde Grupo Inmobiliario Monterrey y me 
tocó verlo desde su concepción, aterrizar la idea, revisar la parte 
arquitectónica con el arquitecto José Moyao y enfrentar el reto de 
crear la estructura, ir por los talentos. Ha sido importante y a nivel 
personal es un gran sueño, por lo que signifi ca para la industria del 
entretenimiento localmente y por que participa en un ámbito que 
despierta tantas pasiones.

¿Cuál es el mayor reto que representa Showcenter Complex?
Por el tipo de show o de espectáculo que queremos mostrar, 
específícamente teatro, el reto es que la gente lo acepte, porque 
hay tan pocos recintos especializados para teatro y tenemos que 
romper con un círculo vicioso, ¿porqué no hay recintos? no hay 
teatro, ¿porqué no hay teatro? no hay recintos. No solo somos 
un escenario para teatro, también estamos preparados para 
conciertos, conferencias, transmisiones en vivo y muchos tipos de 
espectáculos, aunque todo tiene su difi cultad.

¿Considera importante que la gente añada este tipo de shows 
en su lista de cosas por hacer?
Lo que he ido entendiendo es que no hay sufi cientes espacios 
en la ciudad y los productores no tienen la referencia de que 
en Monterrey sea una ciudad de teatro, sí contamos son pocos, 
pero lo que estamos haciendo es romper ese círculo, entonces si 
tenemos esa respuesta es algo positivo, la gente sí quiere teatro 
pero nadie se había atrevido a ofrecerles un recinto. Broadway es 
nuevo para México, vienen adaptaciones, sí, pero las que están 
anunciadas son originales y son primicias, rompemos esquemas, 
ahora el reto es hacerlo funcionar.

¿Por qué ubicaron Showcenter Complex en San Pedro?
Dependió de la parte inmobiliaria, ya tenían arraigado eso en San 
Pedro, es un tema histórico, pero no solo nosotros, los desarrollos 
verticales están enfocados en el municipio, como viviendas, 
ofi cinas, hoteles, restaurantes y ¿qué faltaba? servicios de 
espectáculos, es un complemento a todo lo que está sucediendo, 
todos están enfocados en San Pedro, aunque no necesariamente 
en los sampetrinos, es un lugar para todos los que visitan San 
Pedro. Vamos a entretenerlos, es una necesidad.

¿La gente que vino de Nueva York se llevó una buena impresión 
de San Pedro?
Fue una sorpresa, el tema de las características lo hace único en 
México, tenemos que aprovecharlo, pasaron por muchas zonas, 

pero esto es algo especial para todos, nos toca hacer alusión, 
hay mucho potencial y se justifi ca el traer lo que no ha llegado a 
Monterrey ni a San Pedro, es complicado que exista, el desarrollo 
está aquí en San Pedro, es una demanda.

Cuando está el nombre de Broadway se piensa en calidad, ¿qué 
pueden esperar realmente de las funciones que vienen?
¿Qué espera la misma gente de Broadway?, ellos quieren que sea 
un éxito, son selectivos, entonces apostarle a traer su show, con 
su reputación en juego y la de los artistas, tuvimos que pasar una 
prueba. La gente verá un musical de calidad mundial, tal cual fue 
concebido, posiblemente mejor. Salvo muy pocas excepciones, 
en Estados Unidos se presentan en recintos nuevos, y este recinto 
está creado para ser el mejor, entonces superará sus expectativas, 
sobre todo por la conectividad que tiene la ciudad de Monterrey 
con ellos; y en este tema hay sorpresa tras sorpresa.

Las obras que llegarán, “The Illusionists”, “Cinderella” y 
“Chicago”, son reconocidas a nivel internacional, ¿por qué la 
elección de esas obras para inaugurar el espacio?
La dinámica es, con los socios, que son de Broadway Across 
America, no meten en su representación cualquier obra, 
seleccionan las mejores que ya pasaron ese fi ltro, y esas son las 
que vendrán. No llegarán todas, entonces que lo entiendan a pesar 
del idioma, no creo que sufran con el show de magia o la historia 
de Cenicienta, pero ya la conocen (la trama), por ello se ofrecerá 
la posibilidad de poner traducción simultánea, hay tecnología 
para colocar subtítulos para facilitar la comprensión. Es su idioma 
original (el inglés) y dudo que exista problema, queremos incluso 
que vengan de otras ciudades, seremos receptores del turismo, 
estamos muy emocionados.

Además de Broadway, ¿qué más tienen preparado para 2019?
Eso lo vamos a anunciar próximamente, pero serán muchos tipos 
de espectáculos, así que al público les pedimos estar pendientes 
de las redes sociales, habrá muchas sorpresas.
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Entrevista Eugenio Alanís

EUGENIO ALANÍS

JUEVES 17 DE ENERO DE 2019
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CUMPLEAÑOS

BRINDAN ENTRE AMIGAS

UNA TARDE 
DE FESTEJOS

MARÍA ESTHER GONZÁLEZ, ANA GIRARD, DORA MARÍA MALDONADO, 
SILVIA TREVIÑO, MARICARMEN BRETZFELDER, TEY GONZÁLEZ DE SALAS, 
CATALINA SADA DE GARCÍA Y MARÍA CRISTINA DE BUHL

P O R :  S O F Í A  M A D E R O  /  F O T O S :  E R W I N  O R T E G A

Con deseos de arrancar el año juntas, Catalina 
Sada y María Cristina Buhl celebraron su 
cumpleaños el pasado 8 de enero en 
compañía de sus amigas de Hemisferio Club.

La amena reunión se dio en casa de Dora 
María Maldonado, a donde también se dieron 
cita María Esther González, Ana Girard y Tey 

González de Salas, entre otras de sus queridas compañeras.

Luego de cantarles las Mañanitas a las cumpleañeras, las 
invitadas aprovecharon la tarde para partir una rosca de reyes y 
tomar chocolate caliente.

Cata Sada sorprendió a las presentes cuando se dispuso a 
cantar algunas melodías en compañía de un guitarrista, además 
de disfrutar una mesa de quesos y botanas.

También brindaron con vino y champaña en conjunto, mientras 
compartieron sus buenos deseos para este año.
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CUMPLEAÑOS

MIGUEL ALBUERNE Y CECILIA BENAVIDES DE ALBUERNE 

P O R :  S O F Í A  M A D E R O

F O T O S :  R E N É  U R D I A L E S

Una hermosa 
tradición de 
amistad y 
compañerismo 
que se ha 
fomentado 
a través de 

los años es uno de los elementos 
principales que defi nen al “Club del 
Sabadazo”, y en donde celebran los 
cumpleaños en cada ocasión.

Tal fue el festejo de Cecilia 
Benavides de Albuerne, quien 
junto a unas 15 parejas del club, 
aprovechó el pasado fi n de semana 
para celebrar en su residencia un 
año más de vida.

Acompañada de sus amigos y 
de su esposo, Miguel Albuerne, la 
cumpleañera gozó de una amena 
fi esta que inicio en punto de las 21:00 
horas cuando arribaron sus invitados.

Luego de compartir pláticas 
interesantes, risas y buenos deseos, 
los asistentes también degustaron 
de una rica cena que incluyó 
consomé de camarón, pastel de 
carne, puré de papa, ensalada y 
pastel de pistache.

Después de la cena, los invitados 
le cantaron “Las Mañanitas” a Cecilia, 
quien agradeció a todos por su 
presencia y los años compartidos.

¡FELICIDADES, CECILIA!

FESTEJA SU 
CUMPLEAÑOS
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LAURA BELINDA TREVIÑO DE CANTÚ, MARTHA ELDA FIGUEROA DE CAVAZOS Y NORMA ELIZONDO
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CECY SORIANO, MARÍA TERESA RODRÍGUEZ, MARCELA JEAN Y MARY MOLLEDA DE MERCADO
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BAILE, MÚSICA Y CANTO

SE FESTEJA 
EN GRANDE

P O R :  S O F Í A  M A D E R O

F O T O S :  R E N É  U R D I A L E S

Una gran 
fi esta, con 
mucho 
ambiente, 
música y 
baile, fue 
la que tuvo 

Reynaldo Farías para celebrar su 
aniversario número 80 el pasado 
sábado 12 de enero.

Por la bendición de cumplir un 
año más de vida, el anfi trión gozó 
al máximo su cumpleaños con 
amigos y familiares reunidos en la 
Expo Guadalupe.

La especial celebración, que 
comenzó desde el sábado 
temprano, contó con varias 
presentaciones musicales, aunque 
el cumpleañero también se animó 
a entonar unas cuantas melodías, 
no sin antes invitar a sus amigos 
para que cantaran junto a él.

Las risas fueron parte 
fundamental de la larga fi esta 
mientras disfrutaban de un 
extenso menú que incluyó sopa 
de arroz, cortadillo de fi lete, 
carnitas, asado de puerco, 
chicharrón en salsa verde, frijoles 
refritos y dulces regionales como 
postre.

El festejado también ofreció 
botellas de vino a sus invitados 
como agradecimiento por 
acompañarlo y compartir grandes 
momentos junto a él.

REYNALDO FARÍAS, REYNALDO FARÍAS Y REYNALDO FARÍAS

CUMPLEAÑOS
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MARCIAL HERRERA

JOSÉ ALBERTO HERRERA 
Y JOSÉ ALBERTO HERRERA ROBERTO ZAMBRANO Y MAURICIO ZAMBRANO
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“Cuando dejas de soñar, dejas de 
vivir”, fueron las icónicas palabras de 
Malcolm Forbes, presidente y editor 
en jefe de la revista Forbes, quien 
ha inspirado a millones de personas 
a perseguir sus sueños y sostener 
esa incesante lucha por hacerlos 
realidad.

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N  Y  S O F Í A  M A D E R O
F O T O S :  E R W I N  O R T E G A

Por cuarto año consecutivo, LOOK 
se dio a la tarea de platicar con un 
selecto grupo de 30 sampetrinos 
menores de 30 años, quienes poco 
a poco han ganado reconocimiento 
en el ámbito empresarial y 
deportivo por su dedicación.

Conscientes de que el éxito no llega de la noche 
a la mañana, estos jóvenes compartieron en 
exclusiva sus ideales, consejos y todo aquello que 
los llevó a destacar en las diferentes actividades 
que realizan día a día.
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30 UNDER 30

C O C O 

ZAMBRANO
CO-FUNDADORA DE KOBAMOMO RESORTWEAR 

Edad: 27 años
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¿Cómo te defi nes a ti misma?
Persistente, responsable, organizada, perceptiva e independiente.  

¿Cómo descubriste tu vocación?
La moda es algo que desde muy chica me ha interesado y 
apasionado. Siempre supe que mi vocación estaba relacionada con 
la industria de la moda.  

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
Desde que iniciamos con la idea hasta que la ejecutamos duró 
aproximadamente nueve meses. Elegimos el giro, desarrollamos 
un plan de negocios y lanzamos nuestro proyecto. Nuestro negocio 
sigue siendo un desarrollo continuo lleno de obstáculos y retos 
constantes.  

¿Cuál es la parte más difícil de ser emprendedor?
La parte más difícil de comenzar un proyecto nuevo es que no 
basta solamente tener una buena idea, sino hay 
que saber cómo ejecutarla. Esto implica mucha 
responsabilidad, toma de decisiones, creatividad, 
disponibilidad, acceso a fi nanciamiento y en 
nuestro caso, desarrollo de proveedores.  

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a donde estás?
En mi experiencia, emprender implica sacrifi car 
tiempo, comodidad, estabilidad y balance de vida 
personal y trabajo.  

¿Cómo equilibras tu vida personal con la 
profesional?
Ha sido un reto encontrar un equilibrio, pero en 
el camino he aprendido a ser más productiva 
y efi ciente en el trabajo, para dejar tiempo de 
calidad con mis seres queridos y para mí.  

¿Quién fue tu principal apoyo para 
alcanzar tus sueños?
Me siento muy afortunada de estar rodeada 
de personas que me han apoyado enormemente, mi familia, mi 
esposo, mi socia y mis amistades.  

¿Un líder nace o se hace y por qué?
En mi opinión, los individuos que desean ser líderes deben de tener 
la disposición y la capacidad adecuada para poder desarrollarse 
a través de la educación y de la experiencia, y así obtener las 
habilidades para dirigir. Las acciones de un líder deben de ser 
congruentes con sus ideales para inspirar a los demás.  

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
Para mí el éxito es cumplir mis metas y propósitos que me voy 
proponiendo año con año. En el trabajo, lo defi niría como la 

capacidad de lograr que 
nuestros clientes se enamoren 
de los productos que 
ofrecemos y así convertirse en 
compradores recurrentes.  

¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
No hay una fórmula perfecta. Cada individuo, negocio y situación 
es distinta. En lo personal me funcionó tener a una socia que 
me complementa, una formación profesional, y mucha pasión y 
dedicación.  

¿Qué tipo de responsabilidades llegaron junto con el 
éxito?
Emprender un negocio requiere de mucho compromiso, trabajo, 

toma de decisiones, balance de vida y trabajo, y 
liderazgo. El éxito es una consecuencia de esas 
virtudes, esperemos algún día llegar a tenerlo.  

¿Qué le recomiendas a aquellas personas 
que quieren alcanzar sus sueños?
Actuar sobre ellos, ser pacientes, persistentes y 
tener sus metas claras. Los sueños no se alcanzan 
de un día para otro; es importante hacer un plan de 
vida para poder escalar hacia donde se ven en el 
futuro. Para que el proceso se disfrute, las pasiones 
y los sueños tienen que empatar.  

¿A qué empresario admiras y por qué?
El empresario que más admiro es mi abuelo, que 
en paz descanse. Fue un gran emprendedor, 
siempre lleno de pasión y amor por su país, su 
gente y su familia.  

Si pudieras volver a empezar tu camino, 
¿qué cambiarías?

No cambiaría nada. Cada obstáculo con el que nos hemos 
enfrentado y cada error que hemos cometido nos ha hecho 
que aprendamos cosas nuevas y que nos adaptemos a diversas 
situaciones. Parte de ser emprendedor es equivocarte y buscar 
soluciones.  

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe 
tener.
Pasión, resiliencia, disciplina, ingenio y perseverancia.  

¿Cuáles son tus planes para 2019?
La mejora continua y el crecimiento del negocio. Nos gustaría 
lanzar este año la página en línea.
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CADA 
OBSTÁCULO 
CON EL QUE 
NOS HEMOS 
ENFRENTADO 
NOS HA 
HECHO QUE 
APRENDAMOS 
COSAS NUEVAS”

FAVORITOS
FRASE:  

“A veces se cierra una puerta 
y se abre el universo entero”

LIBRO:  

“Kane & Abel”, de Jeff rey 
Archer

PASATIEMPO: 

Convivir con mi familia y 
amigas.
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30 UNDER 30

V E R Ó N I C A 

MILMO

30 UNDER 30

CO-FUNDADORA DE KOBAMOMO RESORTWEAR
Edad: 27 años
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FAVORITOS
FRASE:  

“Whatever you are, be a good 
one”

LIBRO:  

Outliers, de Malcolm Gladwell

ARTISTA: 

John Mayer 

CUIDAD: 

París

PASATIEMPO: 

Yoga

NO CREO 
QUE EXISTA 
UNA GUÍA 
PERFECTA PARA 
ALCANZAR 
EL ÉXITO. LO 
IMPORTANTE ES 
TRABAJAR EN 
TI MISMO DÍA A 
DÍA”

¿Cómo te defi nes a ti misma?
Soy una persona sin miedo a salir de su zona de confort, 
extrovertida e independiente que lucha por ser cada día 
mejor y se mantiene fi el a sus raíces/valores. 

¿Cómo descubriste tu vocación?
Antes de comenzar “Kobamomo” trabajé para una 
cadena de boutiques en donde aprendí sobre el manejo 
de redes sociales y me enamoré del retail. Me di cuenta 
de que tenía un buen ojo para las tendencias y una 
amplia noción de las necesidades actuales en la industria 
de la moda en Monterrey. 

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó 
ver realizado tu proyecto?
Aproximadamente nueve meses desde que nació la idea, 
elegimos el giro, desarrollamos el plan 
de negocios, y ejecutamos el proyecto. 
Un proyecto como el de nosotras está 
en desarrollo continuo y seguimos 
buscando innovar, así como desarrollar 
nuevas ideas dentro del mismo giro. 

¿Cuál es la parte más difícil de 
ser emprendedor?
Creo que el primer reto al momento 
de emprender es un salto al vacío. El 
creer en ti mismo, en tu proyecto y 
saber ejecutarlo sin miedo al fracaso. 
En nuestro caso el segundo reto más 
grande fue el desarrollo de nuestros 
proveedores así como la selección de 
inventario. Un reto constante con el 
que lidiamos día a día. 

¿Qué sacrifi cios has tenido que 
hacer para llegar a donde estás?
Emprender un negocio no es fácil, 
trae consigo muchos sacrifi cios, el 
más grande es el tiempo libre. El 
emprendedor desayuna, come y cena pensando en 
trabajo. 

¿Cómo equilibras tu vida personal con la 
profesional?
Es un reto constante pero lo importante es saber 
desprenderse y poner primero lo primero, como por 
ejemplo la familia. 

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar 
tus sueños?
Mi familia, mi socia y mi pareja. 

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Hay personas que nacen con ciertos atributos, como por 
ejemplo un gran autoestima e iniciativa, y hay personas 
que no nacen con una habilidad natural pero que bajo 

ciertas circunstancias se convierten 
en líderes. 

En tus propias palabras, ¿qué 
signifi ca el éxito?
El éxito no solo se trata de triunfar 
en tu negocio o hacer mucho dinero. 
Para mí una persona exitosa es 
alguien que se convierte en un gran 
ejemplo para los demás, que no 
tiene miedo al que dirán y que realiza 
todo con pasión. 

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

No creo que exista una guía perfecta 
para alcanzar el éxito. Lo importante 
es trabajar en ti mismo día con día. Si 
hablamos de negocios sería rodearte de 
personas que sumen a tu vida.

¿Qué tipo de responsabilidades 
llegaron junto con el éxito?
Disciplina, compromiso a nuestros 
clientes y equipo de trabajo, así como el 
liderazgo.

¿Qué le recomiendas a aquellas 
personas que quieren alcanzar 
sus sueños?
Que no se den por vencidos. No importa 
cuantas veces caigas, si no cuantas te 
levantes. 

¿A qué empresario admiras y por 
qué?
A mi papá. Es la persona más trabajadora 
y exitosa que conozco, tanto en el 

ámbito profesional como en el personal. Se desvive por 
los demás sin esperar nada a cambio. 

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
Nada. Cada experiencia tanto buena como mala me he 
convertido en la mujer que hoy soy. La gente que me 
conoce sabe que me gusta vivir en el presente. 

Menciona cinco habilidades que un 
emprendedor debe tener.
Disciplina, visión, empatía, perseverancia y fortaleza.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Seguir innovando, específi camente abrir nuestra tienda 
en línea y transformarnos en una empresa sustentable 
que aporta a su comunidad. 
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30 UNDER 30

E S T E F A N Í A  

CANALES 
DUEÑA DE MAKENNA BEAUTY STUDIO

Edad: 26 años



¿Cómo te defi nes a ti misma?
Soy una mujer inteligente, responsable y dedicada. Me 
gusta ser diferente a los demás.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Toda la vida me ha gustado el tema de la belleza y el 
cuidado personal. Hace un año que se me presentó la 
oportunidad de tener un salón de belleza, me di cuenta 
de que era lo que más me gustaba. 

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó 
ver realizado tu proyecto?
El proceso total duró aproximadamente un año. Desde 
que contacté a la diseñadora del branding hasta que pude 
abrir la sucursal terminada. 

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Tomar decisiones importantes 
que pueden ser fundamentales 
para el negocio. Muchas veces 
me enfrento con situaciones 
que nunca he vivido y es difícil 
saber qué hacer si no sé, qué 
consecuencia pueda tener esa 
decisión.

¿Qué sacrifi cios has tenido 
que hacer para llegar a donde 
estás?
He tenido que priorizar, en 
ocasiones mi trabajo sobre mi 
vida personal y creo que ese es el 
sacrifi cio más grande.

¿Cómo equilibras tu vida 
personal con la profesional?
Trato de separar una cosa con otra. Siempre teniendo en 
mente que mi prioridad es mi negocio en el horario de 
trabajo, pero tratando de desconectarme en mi tiempo 
personal. 

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños?
Mi familia y mi novio. Ellos han estado atrás de mí, 
ayudándome y apoyándome en todo momento. 

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Yo creo que se nace con las cualidades para ser líder pero 
tienes que trabajar por ello. Tienes que ser constante, 
perseverante y tener tus ideas bien claras de lo que 
quieres. Si tienes las cualidades para ser líder y no las 
potencializas, no te va a servir de nada.

En tus propias 
palabras, ¿qué 
signifi ca el éxito?
Ser feliz haciendo lo que 
más te gusta, y que eso te 
lleve a cumplir tus metas 
en la vida.

¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
Creo que no, cada quien 
tiene diferentes formas de 
pensar y diferentes modelos de negocio. Hay gente a la 
que le funciona trabajar de cierta manera y hay gente a la 
que no. Depende de cada persona y cada negocio.

¿Qué tipo de responsabilidades 
llegaron junto con el éxito?
Tener gente que depende cien por ciento 
de ti, que todo funcione adecuadamente, 
tener satisfechos a los clientes. 

¿Qué le recomiendas a aquellas 
personas que quieren alcanzar sus 
sueños?
Que nunca dejen de luchar, que no se dejen 
mal infl uenciar y tomen como ejemplo a 
personas que admiran. 

¿A qué empresario admiras y por qué?
A mi papá, él empezó su despacho desde 
cero, fue creciendo día con día hasta llegar al 
lugar que está ahora. Siempre ha luchado por 
sacar a mi familia adelante y su dedicación y 
perseverancia son un ejemplo para mí. 

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
Nada, creo que todo fue parte de un proceso, el cual llevó 
a que Makenna Beauty Studio se hiciera tal como lo es 
ahora. Cada cosa que viví en el camino fue importante 
para llegar a donde estamos. 

Menciona cinco habilidades que un 
emprendedor debe tener.
Debe ser responsable, perseverante, decidido, dedicado y 
auténtico.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Que Makenna Beauty Studio sea reconocido por más 
personas como el mejor salón de belleza del estado. 
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FAVORITOS
FRASE:  

“There’s no lemon so 
sour that you can’t make 
something resembling 
lemonade”

LIBRO:  

“La maestría del amor”, de 
Miguel Ruiz

ARTISTA: 

Taylor Swift

CUIDAD: 

Melbourne

PASATIEMPO: 

Jugar futbol

NUNCA DEJEN 
DE LUCHAR, NO 
SE DEJEN MAL 
INFLUENCIAR, 
TOMEN COMO 
EJEMPLO A 
PERSONAS QUE 
ADMIRAN”
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30 UNDER 3030 UNDER 30

 DUEÑO DE SIBAU X BRUNO OTEIZA
Edad: 26 años

S E R G I O  

CORDERO



¿Cómo te defi nes a ti mismo?
Apasionado, entusiasta y alegre.

¿Cómo descubriste tu vocación?
La sigo buscando.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te 
llevó ver realizado tu proyecto?
Un par de años y seguimos trabajando en él. El 
proceso inició aterrizando el concepto del proyecto. 
Ya defi nido lo que queríamos crear, empezamos a 
buscar el espacio físico y a trabajar con el despacho de 
arquitectos y diseñadores. Finalmente, empezamos a 
defi nir el menú de alimentos y bebidas, 
y comenzamos a formar el equipo de 
capital humano.

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Aprender a manejar las emociones. El 
proceso que vivimos durante la apertura 
de Sibau fue una montaña rusa de 
emociones. Así como hubo tiempos de 
felicidad, entusiasmo y alegría, también 
hubo negativismo, pesimismo, duda y 
miedo. Lo importante es poder controlar 
y manejar esas emociones para poder 
utilizarlas como herramientas positivas.

¿Qué sacrifi cios has tenido que 
hacer para llegar a donde estás?
El tiempo.

¿Cómo equilibras tu vida personal 
con la profesional?
Busco balancear ambas. 

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar 
tus sueños?
Sin duda mi familia.

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Se hace. Creo que un (buen) líder tiene que vivir 
experiencias que lo forjen como tal. Es difícil saber 
cómo dirigir si nunca te han dirigido. 

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el 
éxito?
Encontrar la felicidad en todos los aspectos de tu vida.

¿Crees que exista una guía 
perfecta para alcanzar el 
éxito?
No. Creo fi rmemente que la vida 
te va marcando el camino con 
oportunidades y retos. Son como 
tomes estas oportunidades y retos 
las que decidirán tu futuro.

¿Qué le recomiendas a 
aquellas personas que 
quieren alcanzar sus sueños?
La mente es nuestro más fuerte aliado (o enemigo). 

Recomiendo mantener la mente 
siempre en un estado positivo y 
entusiasta. Entre más podamos 
eliminar el miedo, la duda y la 
negatividad, más rápido vamos a 
cumplir lo que nos propongamos.

¿A qué empresario admiras 
y por qué?
Warren Buff et. Para mí es el 
inversionista fi nanciero más exitoso 
del mundo. Además de admirar 
su estilo de vida, tanto profesional 
como personal, lo que más admiro 
es su promesa de donar el 99% de 
su patrimonio a la caridad.

Si pudieras volver a 
empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
No dejaría que los pensamientos y 
comentarios negativos infl uyeran 
tanto en mis decisiones. Tomaría 

todo eso como indicación de que si yo o alguien 
piensa que mis metas son muy difíciles de lograr, 
probablemente voy por buen camino.

Menciona cinco habilidades que un 
emprendedor debe tener.
Liderazgo, innovación, determinacion, pasión y 
creatividad.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Comenzar con los proyectos de expansión de Sibau. 
Por ahora, Ciudad de México es el siguiente objetivo.
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FAVORITOS
FRASE:  

“It is unlimited what the 
universe can bring, when you 
understand the great secret 
that thoughts become things”

LIBRO:  

Agradece y genera 
abundancia, de Pam Grout

ARTISTA: 

Purple Disco Machine

CUIDAD: 

Barcelona

UN BUEN 
LÍDER TIENE 
QUE VIVIR 
EXPERIENCIAS 
QUE LO FORJEN 
COMO TAL. ES 
DIFÍCIL SABER 
CÓMO DIRIGIR 
SI NUNCA TE 
HAN DIRIGIDO”
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A L E J A N D R A 

MALTOS 
DUEÑA DE BABI DI BOO

Edad: 28 años

64



¿Cómo te defi nes a ti misma?
Como una mujer determinada, comprometida y perseverante 
en todos los aspectos de mi vida. Como emprendedora, la 
determinación fue fundamental para aterrizar la idea de negocio 
que tenía y hacerla posible. En el proceso de emprendimiento me 
di cuenta de la creatividad que tengo para decorar y hacer cosas 
diferentes e innovadoras dentro del giro. 

¿Cómo descubriste tu vocación?
Antes de abrir Babi di Boo trabajé en Pepsico y Escala, entre otras 
empresas. Desde que estaba estudiando quería abrir mi propio 
negocio, y cuando me decidí a hacerlo, fue porque no encontraba 
una tienda con artículos de fi esta modernos. Cuando viajaba y 
visitaba tiendas de mi giro, siempre decía que yo quería tener 
una tienda de ese estilo. Me encanta decorar eventos y siempre 
encontrar ideas nuevas para los eventos y ocasiones especiales 
para mis clientes. 

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
El proceso fue muy rápido. En julio de 2016 
se me ocurrió todo, y para octubre ya estaba 
todo listo. La primera venta la hicimos en 
Halloween, pero ofi cialmente abrimos al público 
en noviembre. Son más de dos años creando 
momentos mágicos gracias a los clientes que 
confían en nosotros.

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Que tuve que aprender a ser todóloga de mi 
negocio, pero al mismo tiempo es padrísimo, 
porque sabes hacer de todo, desde operarlo, 
administrarlo, crear y hacer posible cualquier 
cosa que me imagine. 

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a donde estás?
El tiempo libre, ya que ahora trabajo 24/7. Me 
he perdido de fi estas, viajes, horas de sueño 
y shopping, entre otras cosas. Al fi nal, lo vale 
porque ves refl ejado el trabajo

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?
Con el tiempo se fueron organizando mejor las cosas y trato 
siempre de tener un balance, sin embargo, trabajo 24/7 y me 
encanta. Trato de siempre hacer espacio para poder cumplir con 
mis compromisos personales y profesionales. Despertarme muy 
temprano para hacer ejercicio es sin duda lo mejor que puedo 
hacer, después el día fl uye y cumplo con toda mi agenda.

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños?
Por siempre creer en mí, mis papás. 
 
¿Un líder nace o se hace y por qué?
Los líderes nacen y también se hacen. Desde mi punto de vista 
creo que hay personas que ya nacen con capacidades y desde 
pequeños muestran liderazgo, como también hay personas que 
se topan con diferentes circunstancias en la vida y se forman y se 
hacen. 

En tus propias palabras, 
¿qué signifi ca el éxito?
El éxito no llega por casualidad, 
se construye y se trabaja día 
a día. Cada acción tiene una 
consecuencia. Si tienes bien 
determinados los objetivos y 
metas, ya sean personales o 
profesionales, haciendo bien las 
cosas vas a alcanzar el éxito.  

¿Crees que exista una guía 
perfecta para alcanzar el 
éxito?
No, creo que se va trabajando 
y construyendo día a día. 
Hasta el más mínimo detalle 
puede infl uir. Saber manejar 
las situaciones y haciendo bien las cosas orientadas a las metas, 

encontrarás el éxito. 

¿Qué tipo de responsabilidades llegaron 
junto con el éxito?
Establecer bien las prioridades, toma de 
decisiones y el compromiso. Como estoy sola, 
cualquier cosa que pase bien o mal, va estar en 
mis manos. Siempre he sido muy comprometida 
en cualquier cosa que me involucre, sin embargo, 
ahora no puedo fallar y menos por el giro en el 
que estoy, porque son eventos y hay una fecha 
y hora que se tiene que cumplir. Cumplir con los 
clientes en tiempo y calidad es la meta de cada 
entrega que realizamos. 

¿Qué le recomiendas a aquellas personas 
que quieren alcanzar sus sueños?
Que busquen cómo hacerlo posible. Es difícil al 
principio, pero si tienes bien determinadas las 
metas que quieres lograr es mucho mas fácil. Ser 
perseverante y no rendirte también es clave, así 
como creer en ti, ya que nadie más hará por ti lo 
que tú no hagas. 

¿A qué empresario admiras y por qué?
A Oprah Winfrey, por ser una mujer internacionalmente exitosa 
que empezó desde cero, teniendo una vida muy difícil. A Jeff  
Bezos, por ser un crack en lo que hace y por llevar a Amazon así 
de lejos como lo ha hecho hasta ahora. 

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
No cambiaría nada. 

Menciona cinco habilidades que un emprendedor 
debe tener.
Iniciativa, creatividad, trabajo en equipo, capacidad para resolver 
problemas y habilidad comunicativa.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Abrir más sucursales de Babi Di Boo. Ya me había tardado, pero 
siento que ahora sí, es el momento ideal.

FAVORITOS
FRASE:  

“Anything you can imagine, 
you can create”

LIBRO:  

El Alquimista, de Paulo 
Coelho

ARTISTA: 

Picasso

CUIDAD: 

París

PASATIEMPO: 

Barre, spinning y decorar 
piñatas

ES DIFÍCIL AL 
PRINCIPIO, 
PERO SI 
TIENES BIEN 
DETERMINADAS 
LAS METAS 
QUE QUIERES 
LOGRAR, ES 
MUCHO MÁS 
FÁCIL”
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FAVORITOS
FRASE:  

“Si resulta que mi mejor 
esfuerzo no fue sufi ciente, no 
tendré que mirar atrás y decir 
que tuve miedo a intentarlo”

LIBRO:

“How to win Friends and 
Infl uence People”, de Dale 
Carnegie

ARTISTA: 

Ashe

CIUDAD:

Chiang Mai

PASATIEMPO:

Yoga

CUANDO 
DESCUBRES 
TU PASIÓN, 
NADA TE PUEDE 
DETENER, NI 
TÚ MISMO. LA 
PASIÓN TE 
LLEVA A LA 
ACCIÓN”

¿Cómo te defi nes a ti misma?
Una amiga me dijo una vez que era una “soñadora activa”, es para mí el 
mejor cumplido que he recibido, y es así como me defi no. 

¿Cómo descubriste tu vocación?
Al graduarme entré en un estado de confusión y estrés para escoger 
qué quería hacer. Ese mismo mes fui a un retiro de yoga donde calmé 
mi mente y escribí en una libreta “quiero hacer algo que me apasione, 
me traiga dinero y traiga amor al universo”, y confi é que me iba a llegar 
una idea u oportunidad. Entonces al ver opciones para regalar en 
Navidad, encontré que en EUA había cajas de suscripción de todo tipo, 
y se me ocurrió crear una con productos saludables y mexicanos, y así 
comenzó la aventura de crear Arcania. Todavía tengo esa libreta que 
creo que es mágica, en ella escribo mis sueños y metas.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
El proceso no fue fácil, lo que más me costó fue confi ar en lo incierto de 
empezar un proyecto nuevo. Comencé por investigar, armar un modelo 
de negocio y de ahí contraté a una amiga para el branding, construí el 
Instagram y las primeras cajas las envié en septiembre de 2017. 

¿Cuál es la parte más difícil de ser emprendedor?
Yo creo que el reto más grande para los 
emprendedores es que todo recae en ti. No te puedes 
apoyar en una compañía o en un sueldo que llegará 
seguro cada mes. Pero al mismo tiempo esa difi cultad 
es la que te da la libertad en tu tiempo, ingreso y 
potencial para crecer.

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer para 
llegar a donde estás?
Creo que los sacrifi cios han sido más que nada 
emocionales, ya que me encanta convivir con más 
gente, y como este proyecto lo tengo sola, fueron 
muchas horas de trabajo sin nadie con quien platicar 
ni con quien rebotar ideas. Además, el estrés y la carga 
que se siente es mucha, puedes sentir la presión tan 
fuerte que traes cargando y cuando haces algo por 
primera vez es muy difícil y cuesta mucho más trabajo.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la 
profesional?
Algo que me ayuda muchísimo es que mi trabajo está 
directamente relacionado con mis pasiones: la vida 
saludable, el yoga y la mercadotecnia, así no siento mi 
trabajo tan separado a mi vida personal. Sin embargo, 
es algo en lo que sigo trabajando, creo que hay momentos en los que 
debes enfocar más tu atención al trabajo y otros más a tu vida personal, 
dependiendo las circunstancias. 

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus sueños?
Defi nitivamente mi mamá. Tiene la manera más sutil de motivar, de 
sacar mis mejores cualidades, recordármelas, y así yo, sin darme 
cuenta, las refuerzo. Siento que con ella tengo una red segura en donde 
puedo caer si algo pasa, me da la confi anza de arriesgarme a lograr mis 
sueños. También el que ella trabaje y lleve la casa me dio un ejemplo 
desde niña de cómo las mujeres también podemos desarrollar nuestras 
habilidades y lograr lo que queremos.

¿Un líder nace o se hace y por qué?
¡Se hace! El trabajo duro le gana al talento.

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
El éxito cada quién lo defi ne. Mi éxito es hacer algo que me apasione, 
que me sostenga económicamente y que traiga amor al mundo. Vivir 
en armonía con mi familia y amigos. Viajar constantemente a lugares 
increíbles. Crecer espiritualmente. Apoyar a mi pareja en su camino al 

éxito y mantener mi salud física 
y mental. 
 
¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
Sí, y cada quién la tiene dentro. 
Todos los caminos al éxito son 
perfectos, porque cada tropiezo 
es una lección y a cada quien 
le tocan diferentes pues cada 
quien debe aprender cosas 
distintas a tiempos distintos. 
Como dicen, el éxito está 
sentado debajo de todos los 
fracasos.

¿Qué tipo de 
responsabilidades 
llegaron junto con el 
éxito?
Desde abrir una cuenta bancaria para la empresa hasta lidiar 

con proveedores y clientes. Son muchas las 
responsabilidades que se toman cuando decides abrir 
emprender algo porque todo, al fi nal del día, recae en 
ti. 

¿Qué le recomiendas a aquellas personas 
que quieren alcanzar sus sueños?
Primero que nada recomiendo dejar el ruido externo 
de redes sociales, sociedad, universidad y todo lo 
que intenta forzar una idea del éxito igual para todos. 
Pregúntate qué es lo que realmente quieres hacer con 
tu vida, el trabajar consiste de casi 40 años o más, así 
que más vale que estés dispuesto a canjear esos años 
de esfuerzo por algo que valga la pena para ti. Cuando 
descubres tu pasión, nada te puede detener, ni tú 
mismo. La pasión te lleva a la acción.

¿A qué empresario admiras y por qué?
Mi héroe es mi Tito Virgilio, no solo porque fue un 
empresario súper exitoso sino porque era una persona 
feliz. Conozco a empresarios exitosos pero creo que a 
veces se pueden perder en el trabajo, en el estrés y la 
ambición. Mi Tito trabajaba, sí, pero no se perdía en su 
trabajo, se divertía, bromeaba, siempre con su espíritu 

de niño. Llevaba sus sueños a la realidad, como fue el Bioparque 
Estrella, que para él fue una de sus maneras de dar a la comunidad 
y que hoy sigue llenándose de niños que conocen e interactúan de 
manera increíble con la naturaleza. 
Qué padre dejar no solo empresas, sino también un legado. Qué padre 
que la gente que trabaje contigo esté contenta. Qué padre no solo 
medir el éxito con el dinero o con cosas materiales, sino con todo lo 
bueno que dejas en la gente que te rodea.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué cambiarías?
Me tiento a decir varias cosas, como más estructura y disciplina. Pero la 
verdad, creo que todo pasa como debe pasar y hay que hacer lo mejor 
que podemos, todos los días. 

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe 
tener.
Tenacidad, sentido común, resiliencia, creatividad y visión.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Voy a empezar una nueva empresa. Estoy muy emocionada por un 
nuevo proyecto y por ver crecer a Arcania.
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¿Cómo te defi nes a ti misma?
Soy una persona muy perfeccionista en cuanto a mi trabajo, 
dedicada, fl exible  y organizada. 

¿Cómo descubriste tu vocación?
Desde chiquita me gustó mucho la cocina. Mi mamá tenía un 
evento y me pedía ayuda para preparar la comida, siempre 
aceptaba cada oportunidad que tenía de ayudar en la cocina. 

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
Llevo muchos años experimentando sabores y formalizando 
recetas, pero ofi cialmente “Mon by J” comenzó a mediados 
del año 2018.

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
La parte más difícil de ser emprendedor 
es el miedo a fracasar y encontrar el 
diferenciador de la competencia. 

¿Qué sacrifi cios has tenido que 
hacer para llegar a donde estás?
El mayor sacrifi cio que he tenido que hacer 
es aprender a estar concentrada y presente 
en mi trabajo en todo momento. Cocinar 
requiere mucho tiempo, trabajo y esfuerzo, 
y algunas veces me he perdido de ciertas 
cosas y eventos que me hubiera gustado; 
pero es parte del trabajo y he aprendido a 
aceptarlo.

¿Cómo equilibras tu vida personal 
con la profesional?
La habilidad más grande que aprendí 
de mis estudios fue la organización y 
la administración del tiempo. Aprendí a 
encontrar el equilibrio entre mi vida personal 
y profesional.  

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños?
Mi familia. Me han apoyado desde el día que decidí estudiar 
la carrera de gastronomía hasta el día de hoy. 

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
Cada persona tiene su defi nición del éxito. La mía es crecer lo 
más posible mientras siempre se mantenga la calidad de mis 
productos. 

¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
No creo que exista una guía 
perfecta para alcanzar el éxito, 
cada persona tiene que tomar 
su propio camino.  

¿Qué tipo de 
responsabilidades 
llegaron junto con el 
éxito?
Una de las responsabilidades más grandes con las que 

me enfrenté fue aprender a manejar un 
negocio, porque para mí esto comenzó 
como un hobby. Por lo tanto, tuve que 
aprender muchas habilidades de lo que se 
necesita para abrir un negocio desde cero. 
Cómo calcular costos, investigar sobre los 
ingredientes, crear recetas, y dar a conocer 
mi negocio a través de las redes sociales, 
entre otras. 

¿Qué le recomiendas a aquellas 
personas que quieren alcanzar sus 
sueños?
Siempre luchar y hacer todo lo posible para 
llegar a su meta. 

¿A qué empresario admiras y por 
qué?
Admiro mucho a mis abuelos por su 
dedicación a los negocios y a la familia. 

Si pudieras volver a empezar tu 
camino, ¿qué cambiarías?

Aunque desde chica estoy involucrada con la repostería, yo 
creo que mi camino realmente comenzó hace seis meses 
cuando nació Mon by J. 

Menciona cinco habilidades que un emprendedor 
debe tener.
Pasión, dedicación, paciencia, optimismo y disciplina.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Estoy comenzando un proyecto junto con otras personas 
para crecer mi negocio y expandir mi mercado. 

FAVORITOS
FRASE:  

“Be mindful, notice new 
things, make it meaningful to 
you, and you’ll prosper” 

LIBRO:

Los cuatro acuerdos, del Dr. 
Miguel Ruiz 

ARTISTA:

Coldplay 

CIUDAD:

Barcelona

PASATIEMPO:

Cocinar 

LA PARTE MÁS 
DIFÍCIL DE SER 
EMPRENDEDOR 
ES EL MIEDO A 
FRACASAR Y 
ENCONTRAR EL 
DIFERENCIADOR 
DE LA 
COMPETENCIA”
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¿Cómo te defi nes a ti misma?
Me considero una persona analítica y ordenada, pero a la vez divertida y 
graciosa.

¿Cómo descubriste tu vocación?
A pesar de haber estudiado ingeniería, la moda ha sido algo que 
siempre me ha interesado y más que nada los zapatos. Recuerdo 
echarle ganas hasta a mis outfi ts de laboratorio y las botas que tenía 
que usar, siempre analizando todo.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
Platicamos la idea en mayo por necesidad de encontrar zapatos de 
moda a precios accesibles, y para fi nales de julio hicimos el primer 
Open House en la casa.

¿Cuál es la parte más difícil de ser emprendedor?
Yo siento que es recibir el apoyo de quienes consideras más cercano, 
ya que por lo mismo que estás yendo a lo “desconocido” necesitas más 
que nunca la reafi rmación de que estás haciendo las cosas bien. Si no 
sientes el apoyo, es difícil seguir teniendo ganas de continuar.

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a donde estás?
Por muchos meses estuve dobleteando entre 
mi trabajo de tiempo completo y sacar Holic 
adelante, lo cual consumía todo mi tiempo 
disponible, incluso horas de sueño. Al mismo 
tiempo tenía que ahorrar todo mi sueldo y 
prestaciones para poder invertirlo en la marca 
por lo que esos meses además de súper 
ocupada, estuve apretada fi nancieramente. 

¿Cómo equilibras tu vida personal con 
la profesional?
Una vez que Holic se estableció más sólido, 
renuncié a mi trabajo y eso me permitió 
balancear mejor mis horarios. Al ser dueña de tu 
empresa, aunque consume más horas que ser 
empleada, te da la fl exibilidad de distribuir las 
horas de una manera que se te acomode en tu 
agenda social y personal. 

¿Quién fue tu principal apoyo para 
alcanzar tus sueños?
Cecy y Vale defi nitivamente fueron el pilar principal para continuar, ya 
que las tres creíamos fi rmemente en la idea. Sin embargo, apoyarnos 
de otros emprendedores que estaban pasando por lo mismo y 
compartirnos nuestras experiencias abiertamente fue de muchísima 
ayuda

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Yo creo que ambas son válidas, ya que hay quienes nacieron para ser 
líderes. Sin embargo, a todos se nos pueden ocurrir grandes ideas y si 
creemos fi rmemente en ellas, en automático nos convierte en líderes 
para poder convencer a los demás y sacarlas adelante. 

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
Éxito para mí es dedicarte a lo que te apasiona, que simultáneamente 
genere algún benefi cio a la sociedad (como generar empleo), y más allá 
de ser reconocido por todo mundo, que te vean como un ejemplo e 
inspiración a seguir. 

¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
No hay un recetario preciso, 
pero sí un ingrediente en 
común: haz lo que te apasiona.

¿Qué tipo de 
responsabilidades 
llegaron junto con el 
éxito?
Cuando empiezas a ser 
reconocido, tienes la 
responsabilidad de ser un 
buen ejemplo con aquellos 
que te admiran. Cuando 
empiezas a tener más y más 
empleados, igualmente es una responsabilidad enorme cuidar de 
ellos y guiarlos a que se realicen.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que quieren 
alcanzar sus sueños?
Mi mejor recomendación es no perder la inercia ni 
desmotivarse. Para mí el mayor freno es cuando no somos 
constantes con lo que queremos hacer o lograr.

¿A qué empresario admiras y por qué?
Quien me inspiró durante la creación de Holic fue Mary 
Barra, CEO de General Motors. Es la primera CEO mujer de 
una importante automotriz a nivel mundial. Esta industria es 
históricamente liderada por hombres y Mary con su esfuerzo 
y dedicación, llegó desde abajo a romper paradigmas que 
hacen que la admire como mujer, líder y empresaria.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
Nosotros hicimos todo, desde usar nuestro propio dinero 
para empezar la marca, todo lo técnico, legal, etc. y se nos 
difi cultaba delegar. Quizás en ciertas áreas me hubiera 
apoyado de alguien que fuera especialista para poder 
avanzar más rápido

Menciona cinco habilidades que un emprendedor 
debe tener.
Resiliencia: Debes poder escuchar las opiniones de los demás sin 
tomártelo personal o que te desmotive si tú crees en tu idea.
Disciplina: Lo que más hemos aprendido es que el ser constantes y no 
perder momento es la clave para crecer la idea y que sea exitosa.
Responsabilidad: Entender las grandes responsabilidades que se van 
sumando al ir haciendo tu propia empresa, desde tener las fi nanzas en 
orden, hasta con tus empleados y admiradores.
Apertura: Durante el camino habrá que cambiar estrategias y hay que 
estar siempre abiertos al cambio o a delegar y no ciclarnos.
Humildad: No ser celoso de los aprendizajes o de compartir tu 
experiencia como emprendedor, de lo que más nos sirvió fue 
apoyarnos de otros emprendedores que estaban pasando por lo mismo 
y no hay mejor networking que ese, ya que nadie es mejor que nadie, si 
no todos juntos es más fácil salir adelante.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Esperemos estar abriendo más spots donde la gente pueda ir a 
comprar Holics y crecer la cobertura que tiene la tienda en línea.
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PARA MÍ EL 
MAYOR FRENO 
ES CUANDO 
NO SOMOS 
CONSTANTES 
CON LO QUE 
QUEREMOS 
HACER O 
LOGRAR”

FAVORITOS
FRASE:  

“Don’t wait for opportunity, 
create it”

LIBRO:  

“Peregrinos”, de Sofía 
Segovia

ARTISTA: 

Las Kardashians

CUIDAD: 

Berlín

PASATIEMPO: 

Salir a cenar
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¿Cómo te defi nes a ti misma? 
Creativa, mente abierta, adaptable, objetiva. 

¿Cómo descubriste tu vocación? 
A través de Holic tuve la oportunidad perfecta de combinar mi 
pasión por la creatividad, la moda y los negocios, ahí me di cuenta 
que podría dedicarme a esto. La mayoría de las veces ni siquiera 
siento que es trabajo. Además, trabajar con mis hermanas lo hace 
todo mucho más divertido.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto? 
Platicando con mis hermanas un día vimos que teníamos la 
necesidad de un concepto como Holic, estilos a la moda (sobre 
todo estilos controversiales), oportunos, a precios accesibles, 
con envíos a todo México, así que decidimos crearlo nosotras 
mismas. El mismo día que surgió la idea ya teníamos nombre, 
logo, Instagram y el dominio comprado. El proyecto tardó 
aproximadamente 2 meses desde que tuvimos la 
idea hasta que inauguramos la marca. 

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor? 
Mucha gente cree que el tener tu propio 
negocio signifi ca “ser dueño de tu tiempo” y más 
“libertades”, en mi opinión esto es completamente 
falso. Cuando es tu negocio tienes menos 
libertades y todo tu tiempo es dedicado a tu 
negocio, incluso teniendo socios. El despegarte 
un poco de tu proyecto o desatenderlo es la línea 
entre el éxito y el fracaso, y más por que nadie 
sabe cuidar y manejar tu negocio mejor que tú, 
sobre todo al principio cuando sigues teniendo 
errores, aprendiendo, adaptando, ajustando, etc. 

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a donde estás? 
En un momento dejé un trabajo estable para 
lanzarme a lo desconocido. Confíé en mi idea y 
ha sido la mejor decisión de mi vida. 

¿Cómo equilibras tu vida personal con la 
profesional? 
Apuntar todo en una agenda es indispensable, ya que soy muy 
desorganizada y distraída. Entre nosotras nos ayudamos mucho 
a equilibrarnos. Si una esta trabajando mucho, las otras dos le 
decimos y tratamos de quitarle carga de trabajo de encima, 
o por ejemplo, yo que todavía no me gradúo, mis hermanas 
no me dejan trabajar mucho cuando estoy en exámenes, para 
concentrarme en la universidad. Somos muy consientes en ese 
aspecto y es algo que me gusta mucho de trabajar con mis 
hermanas. 

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños? 
Mis hermanas Yvonne y Cecy, y mi novio Alfonso, incluso una 
vez le dejamos encargado el negocio durante un mes y lo hizo 
excelente. También apoyarnos de otros emprendedores quienes 
nos han compartido consejos y sus experiencias. 

¿Un líder nace o se hace y 
por qué? 
Ambos, pero creo que 
principalmente se hace a 
través de la experiencia. 
Incluso si alguien nace con 
predisposición a ser líder, si no 
trabaja sus habilidades, jamás 
se convertirá en uno. 

En tus propias palabras, 
¿qué signifi ca el éxito? 
En mi opinión, es ser un 
ejemplo a seguir e inspiración 
positiva. Una fuente de 
motivación. 

¿Crees que exista una guía perfecta para alcanzar el 
éxito? 
Por supuesto que no, pero sí hay ingredientes 
clave. 

¿Qué tipo de responsabilidades 
llegaron junto con el éxito? 
Organización. Soy una persona muy 
desorganizada y he tenido que aprender 
a equilibrar mi tiempo entre mi negocio, 
universidad y vida personal. También el saber 
que ahora tengo socias, empleados y clientes 
que dependen de que yo haga bien lo que 
hago.  

¿Qué le recomiendas a aquellas 
personas que quieren alcanzar sus 
sueños? 
Confía en tus instintos y tu idea, y una vez que 
empieces, no pierdas momentum.  

¿A qué empresario admiras y por qué? 
Huda Kattan, co-fundadora de Huda Beauty, ya 
que me identifi co mucho con su historia. Ella 
fundó Huda Beauty con sus dos hermanas y 

tuvieron éxito gracias a redes sociales. 

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías? 
Confi aría más en mis instintos que en la opinión de las personas. 
No gancharme con opiniones diferentes a las mías. 

Menciona cinco habilidades que un emprendedor 
debe tener. 
Capacidad de adaptación y evolución, capacidad de aceptar 
críticas y aprender de ellas, saber discernir entre opiniones/
consejos, perseverancia, humildad.  

¿Cuáles son tus planes para 2019? 
Abrir una segunda (o tercera) ubicación de Holic Nation, 
graduarme, viajar mucho, tomarme el tiempo para cuidarme a mí 
misma (salud, bienestar, etc.).

FAVORITOS
FRASE:  

“The grass is greener where 
you water it”

LIBRO:

“How to win friends and 
infl uence people”, de Dale 
Carnegie

ARTISTA: 

Lady Gaga 

CIUDAD: 

Bangkok

PASATIEMPO: 

Pasar tiempo con mi novio y 
amigas

DEJÉ UN 
TRABAJO 
ESTABLE PARA 
LANZARME A LO 
DESCONOCIDO. 
CONFIÉ EN 
MI IDEA Y HA 
SIDO LA MEJOR 
DECISIÓN DE MI 
VIDA”
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C E C I L I A 

CAMOU
CO-FUNDADORA DE HOLIC 

Edad: 27 años
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NUNCA TE 
RINDAS. 
SIEMPRE 
RODÉATE DE 
PERSONAS 
POSITIVAS QUE 
TE QUIERAN Y 
BUSQUEN LO 
MEJOR DE TI”

FAVORITOS
FRASE:

“Never give up”

LIBRO:

Toda la serie de Game of 
Thrones 

ARTISTA:

Jennifer Lawrence 

CIUDAD:

San Diego 

PASATIEMPO:

Pasear a mi perrito

¿Cómo te defi nes a ti misma? 
Apasionada y sentimental.

¿Cómo descubriste tu vocación? 
La descubrí sin siquiera buscarla, ella me encontró 
a mí, no era muy seguidora de la moda hasta que 
empezamos con Holic... ¡y ahora me encanta!  

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te 
llevó ver realizado tu proyecto?
Holic fue una idea que nació de la necesidad de 
querer tener los zapatos de moda a un precio 
accesible. Empezamos con un Open House en casa 
de mis primas, a las semanas abrimos la tienda 
en línea y hoy ya tenemos nuestra primera tienda 
física. Creo que nunca fi nalizamos nuestro “proyecto” 
siempre hay algo más que podamos hacer para 
mejorarlo y mejorarnos como personas. Es un proceso 
y un camino largo pero lleno de 
satisfacción con cada paso. 

¿Cuál es la parte más difícil de 
ser emprendedor? 
Saber si será un éxito o no tu 
proyecto y la espera para ver 
resultados ya que puede pasar un 
tiempo para ver los frutos de tu 
negocio. Equilibrar la parte personal 
de la laboral. No tener el apoyo de 
tus seres queridos (familia o amigos).

¿Qué sacrifi cios has tenido 
que hacer para llegar a donde 
estás? 
Bastantes, económicos y personales, 
al dedicarle tiempo y esfuerzo a un 
proyecto que aunque sabes que tiene 
potencial, no estás cien por ciento 
segura que vaya a funcionar o que 
tan rápido pueda despegar. 

¿Cómo equilibras tu vida 
personal con la profesional? 
Ha sido un proceso largo pero creo que cada día 
lo equilibro más. Soy una persona muy sentimental 
y me encanta estar rodeada de mi familia pero en 
ocasiones hay que sacrifi car viajes o momentos para 
poder estar enfocada y sacar adelante el trabajo. Ya 
más consolidado Holic me ha dado más tiempo de 
poder equilibrar mis tiempos. 

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar 
tus sueños? 
Mi esposo, mis socias y mis papás. 

¿Un líder nace o se hace y por qué? 
Yo creo que un líder se hace ya que todos tenemos 
cualidades que podemos desarrollar o perfeccionar 
para ayudar a la gente a alcanzar sus sueños. 

En tus propias palabras, 
¿qué signifi ca el éxito? 
Ser feliz en lo que haces cada 
día. 

¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito? 
No, creo que cada quien 
tiene su camino para llegar 
al éxito, ya que cada persona 
tiene capacidades y fortalezas 
diferentes. 

¿Qué tipo de responsabilidades llegaron 
junto con el éxito? 

¡Muchísimas! Económicas, 
personales y laborales, así como 
también ser ejemplo para otras 
personas para poder lograr cumplir 
sus sueños. 

¿Qué le recomiendas a 
aquellas personas que 
quieren alcanzar sus sueños? 
Nunca te rindas. Siempre rodéate de 
personas positivas que te quieran y 
busquen lo mejor de ti. Ignora a las 
personas negativas con críticas no 
constructivas. 

¿A qué empresario admiras y 
por qué? 
A mi papá, porque nunca se rindió 
a lograr sus sueños y por muchos 
sacrifi cios que ha hecho durante su 
vida para sacarnos adelante como 
familia. A pesar de todo siempre 
ha estado ahí para nosotros, para 

brindarnos todo su amor incondicional. 

Si pudieras volver a empezar tu camino, 
¿qué cambiarías? 
Creo que nada, todo ha sido aprendizaje en mi 
camino y me ha servido para madurar y ver las cosas 
de diferente manera y valorar lo que tengo. 

Menciona cinco habilidades que un 
emprendedor debe tener.
Responsable, dedicado, honesto, humilde y visionario. 

¿Cuáles son tus planes para 2019? 
Seguir creciendo Holic para poder traer más cantidad 
de modelos y empezar a formar una familia.
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B E R N A R D O 

ELIZONDO 
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V I R G I L I O

MORALES 
DJ EN MORALITY

Edad: 24 años
DJ EN MORALITY

Edad: 23 años
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¿Cómo defi nes a Morality?
Bernardo Elizondo: Nos gusta pensar 
que Morality es más grande que la suma de 
sus partes. Es decir, nuestras personalidades 
y virtudes se complementan de manera 
que podemos fi jar y lograr más metas que 
si hiciéramos esto por separado. Esto nos ha 
llevado a lo que somos hoy en día y a apegarnos 
a nuestra visión. Tenemos gran tacto a la hora 
de tratar con nuestros clientes y ofrecemos sets 
improvisados, específi camente para cada tipo de 
evento. Intentamos ayudar a la gente que vemos 
que quiere emprender, hacemos 
lo posible por promover el talento 
local y somos personas que 
valoramos muchísimo la lealtad y 
la amistad.

¿Cómo descubrieron su 
vocación?
BE: Descubrimos nuestra pasión 
por tocar a través de la escena de 
música electrónica en general, ya 
que siempre hemos compartido 
ese gusto.

¿Cómo fue el proceso y 
cuánto tiempo les llevó ver 
realizado su proyecto?
Virgilio Morales: Comenzamos 
a tocar en 2013 gracias a que 
tuvimos la oportunidad de comprar 
una tornamesa. Sin saber absolutamente nada 
de teoría ni tener práctica mezclando, nos 
adentramos en este mundo con la mente abierta 
a donde nos llevaría aquello que era nuevo para 
nosotros. Motivados con el deseo de aprender 
a hacer algo nuevo y retador. A partir de ahí 
tomamos algunos cursos de teoría, así como 
práctica que nos fue enseñando a tocar con todo 
tipo de interacciones tecnológicas del equipo.
Comenzamos a tocar principalmente en eventos 
privados, hasta que tuvimos la oportunidad de 
participar en un festival en Parque Fundidora. 
Crecimos hasta llegar a tocar en los antros 

icónicos de la ciudad. Así continuamos 
creciendo, nunca limitándonos a un 
género musical ni perfi l de venue. No 
podemos decir que nuestro proyecto 
está realizado porque eso sería asumir 
que está concluido.

¿Cuál es la parte más difícil de 
ser emprendedor?
VM: La parte más difícil de emprender 
un proyecto son los sacrifi cios 

personales que tienes que 
hacer. Sacrifi cios que a 
veces van acompañados 
de incertidumbre que 
naturalmente nace por estar 
creando tu propio camino 
en lugar de transitar por uno 
establecido.

¿Qué sacrifi cios han 
tenido que hacer para 
llegar a donde están?
BE: Debido a que nuestra 
carrera musical se desarrolló 
más como un hobby que 
como un trabajo, siempre 
hemos tenido que saber 
balancearlo con compromisos 
personales y nuestra carrera 
profesional.

¿Cómo equilibran su 
vida personal con la profesional?
BE: Ser dos en este proyecto ayuda muchísimo 
a que ambos podamos balancear nuestras 
prioridades. Cuando es estrictamente necesario, 
uno de los dos asiste al compromiso de Morality 
para que el otro pueda atender su compromiso 
personal. Tambien nos dividimos trabajo como 
cotizaciones, comunicación con clientes, y 
actualizar nuestro calendario y fi nanzas. Es de 
gran ayuda tener a gente en nuestras vidas que 
sean tan comprensivas y apoyen tanto nuestro 
proyecto. 

FAVORITOS BERNARDO
FRASE:  

“El que no vive para servir, no 
sirve para vivir”

LIBRO:  

“El monje que vendió su 
Ferrari”, de Robin Sharma

ARTISTA: 

Jared Leto

CUIDAD: 

Melbourne

PASATIEMPO: 

Tocar la guitarra

NO EXISTE 
NADA MÁS 
MOTIVANTE 
QUE QUERER 
SER MEJOR DE 
LO QUE FUISTE 
AYER”

Bernardo Elizondo
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¿Quién fue su principal apoyo para 
alcanzar sus sueños?
VM: A lo largo de los años hemos colaborado 
con mucha gente que ha aportado positivamente 
a nuestro proyecto. Pero sin lugar a dudas nuestro 
principal apoyo hemos sido el uno al otro. Es muy 
padre compartir un proyecto asi con alguien. 
Además de que te mantiene constantemente 
motivado y con ideas frescas. Siempre nos 
sentimos muy agradecidos de contar con 
el apoyo incondicional de nuestros padres, 
hermanos, novias y amigos, con quien nos gusta 
compartir y festejar nuestros logros.

¿Un líder nace o se hace y por qué?
VM: Un líder se hace. Mediante 
disciplina y dedicación uno forja su 
carácter. No eliges ser un líder sino 
que si eres un ejemplo a seguir y 
aportas positivamente a tu entorno, 
naturalmente te conviertes en un 
líder.

En sus propias palabras, 
¿qué signifi ca el éxito?
VM: Para nosotros, ser exitoso 
es hacer lo que te gusta mientras 
te llena de satisfacción y alegría. 
Que logres ver cada impedimento 
como un reto en lugar de 
obstáculo y logres vencerlos o 
aprender de ellos.

¿Creen que exista una guía 
perfecta para alcanzar el 
éxito? 
VM: No. Cada persona tiene 
una defi nición de felicidad y de éxito. Esto está 
ligado a las metas, sueños, carácter y valores 
de cada individuo. No creemos que sea posible 
generalizar y decir que de alguna manera 
establecida todos logren conseguir el exito 
haciendo exactamente lo mismo.

¿Qué tipo de responsabilidades llegaron 
junto con el éxito? 
VM: Nosotros sentimos la responsabilidad de 
siempre cumplir con los compromisos de Morality 
a como de lugar. Siempre mantener la excelencia 
y profesionalismo también es una responsabilidad 
indispensable para nosotros.

¿Qué le recomiendan a aquellas 
personas que quieren alcanzar 
sus sueños?
BE: No existe nada más motivante que 
querer ser mejor de lo que fuiste el día 
de ayer. Que tu mayor competencia 
seas tú mismo y no te la pases 
comparándote con los demás. Esta es 
la manera en la que llegarás a cumplir 
tus sueños, proponte metas imposibles 
en las que paso a paso, aunque 
sean pequeños, las puedas lograr. Es 
importante siempre saber que todo lo 
bueno que te llega en la vida, nunca lo 
conseguirás fácilmente.  

¿A qué empresario 
admiran y por qué?
VM: Elon Musk. Ya que 
ha logrado reinventar una 
industria y crear su propio 
nicho para ofrecerle al 
consumidor algo que 
no sabían que querían. 
Desafi ando así lo convencional 
mediante innovación.

Si pudieran volver a 
empezar su camino, 
¿qué cambiarían?
VM: Nos hubiera gustado 
invertirle más tiempo a 
producir nuestras propias 
canciones desde un principio, 
ya que ahora es más difícil 
para ambos encontrar el 
tiempo para hacerlo.

Mencionen habilidades que un 
emprendedor debe tener
BE: Responsable, paciente, motivado, sentirse 
cómodo trabajando bajo presión y estar dispuesto 
a sacrifi car.

¿Cuáles son sus planes para 2019?
VM: En este 2019 seguiremos tocando en 
nuestra residencia en Gogo Lounge y cerrando 
fechas con los venues que nos han buscado a lo 
largo de los últimos  años. También buscaremos 
ampliar nuestro alcance y tocar en lugares 
nuevos; cosa que siempre es muy emocionante.

30 UNDER 30

SER EXITOSO 
ES HACER LO 
QUE TE GUSTA 
MIENTRAS 
TE LLENA DE 
SATISFACCIÓN Y 
ALEGRÍA”

Virgilio Morales

FAVORITOS VIRGILIO 
FRASE:  

“A man who wants to lead the 
orchestra must turn his back 
to the crowd” 

LIBRO:  

“Crear o Morir”, de Andrés 
Oppenheimer

ARTISTA: 

Peter Lik

CUIDAD: 

Melbourne

PASATIEMPO: 

Coleccionar botellas de gin 
de diferentes partes del 
mundo.
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 D I N A 

 BAZÁN
DUEÑA DE LORENZA

Edad: 24 años



¿Cómo te defi nes a ti misma?
Apasionada, creativa y persistente.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Siempre supe que quería tener mi propio negocio, la clave 
fue enfocarme en lo que me gusta. “Lorenza” nació de mi 
necesidad como consumidor de encontrar una opción de 
aretes atractivos que fueran de calidad y que al mismo tiempo 
el costo fuera accesible. Buscaba joyas diferentes, traer un 
estilo que no hubiera sido explotado antes y es así como 
comencé con la primera colección que fue plata turca. En 
lo personal desde muy chica me gustaba vender, lo cual se 
complementó perfecto con mi gusto por la joyería.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
Empecé hace tres años, cuando comencé estaba en octavo 
semestre, usé todos mis ahorros para invertir en las primeras 
joyas, empecé con muy poco stock, todo lo que ganaba 
lo reinvertía, fue muy progresivo. Empecé desde mi casa 
con una cajita en donde transportaba las joyas de un lado a 
otro para enseñárselas a mis amigas, tías, conocidas y a mis 
primeras clientes que confi aron en mí. Esa cajita se convirtió 
en un maletín más grande para exponer las joyas, después 
de eso fueron dos, tres, cuatro, siete maletines 
hasta que era imposible seguir invadiendo 
mi casa. De ahí me pasé a “Sin h”, en donde 
se convirtió en mi punto de venta de febrero 
a octubre del 2017, en octubre de 2017 abrí 
mi primera tienda “Lorenza” en la Plaza XO 
en Calzada San Pedro. Además de vender 
en Monterrey, desde 2016 he consolidado la 
marca con diferentes distribuidoras y puntos 
de venta en Ciudad de México, Saltillo, 
Guadalajara, Tampico, Veracruz, Saltillo, 
Irapuato, León, Villahermosa, Hermosillo, 
Nuevo Laredo, Chihuahua, así como 
distribuidoras fuera del país como McAllen, 
Laredo y Guatemala.

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Mantener el orden y la estructura interna del 
negocio.

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a donde estás?
Mi prioridad siempre ha sido la satisfacción de 
mis clientes, cuando comencé yo era estudiante, lo cual, sin 
descuidarlo paso a ser el segundo plano, yo hacía cualquier 
cosa por darle el gusto a mi cliente. Si me pedían que llevara 
todos mis maletines a la puerta de su casa eso hacía, lo más 
difícil en un inicio fue no descuidar mi carrera académica 
y seguir atendiendo mis obligaciones, ya que mi corazón 
y mi atención estaba completamente en Lorenza. En ese 
tiempo llegue a descuidar un poco mi vida personal por estar 
enfocada en hacer crecer mi negocio, lo cual valió la pena.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la 
profesional?
El trabajo toma una gran parte del tiempo de mi día a día, sin 
embargo, sé que mi vida social y personal es indispensable 
para mantener una vida sana. Procuro darle su lugar a todo 
con tiempo de calidad.

¿Quién fue tu principal 
apoyo para alcanzar tus 
sueños?
Mi novio siempre me apoyó 
dándome los mejores 
consejos, mi familia siempre 
ha sido incondicional 
apoyándome en cada etapa 
de mi vida, mis amigas 
fueron clave también al 
promocionarme usando 
“Lorenza”.

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Nace y también se hace. Yo creo que no hay una regla, mucha 
gente puede llegar a convertirse en un líder potencializando 
sus habilidades y encaminándolas a un lado positivo. También 
hay gente que nace con características de un líder, sin 
embargo, si no las encamina a una dirección positiva no es un 
líder como tal.

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
El éxito está en explotar tus habilidades al máximo, cumplir 
tus metas, hacer lo que te guste y que eso te haga feliz. 

¿Crees que exista una guía 
perfecta para alcanzar el éxito?
Para nada, el éxito es una meta personal y 
cada quién tiene su forma de alcanzarlo y 
de interpretarlo.

¿Qué tipo de responsabilidades 
llegaron junto con el éxito?
El compromiso, la parte más importante 
para mí es estar siempre comprometida 
con mi trabajo y estar en constante 
renovación.

¿Qué le recomiendas a aquellas 
personas que quieren alcanzar sus 
sueños?
Que sean persistentes, hacer las cosas 
bien cuesta y vale mucho la pena. 

¿A qué empresario admiras y por 
qué?
Jeff  Bezos, ya que fue guiado por su 

pasión y visión, y fue tan constante hasta llegar a ser la 
empresa en que hoy se ha convertido Amazon.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
Nada, de todo se aprende.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor 
debe tener.
Iniciativa, capacidad de adaptación, toma de decisiones, ser 
competente y ser humilde.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Consolidar mis puntos de venta y distribuidoras a nivel 
nacional, además de seguir innovando en la marca.

89

FAVORITOS
FRASE:  

“If you can dream it, you can 
achieve it”

LIBRO:  

“Blue Ocean Strategy”, de W. 
Chan Kim y Renée Mauborgne

CUIDAD: 

Madrid

MI PRIORIDAD 
SIEMPRE 
HA SIDO LA 
SATISFACCIÓN 
DE MIS 
CLIENTES. 
HACER LAS 
COSAS BIEN 
CUESTA Y VALE 
LA PENA”



CO-DIRECTORA Y MAKE UP ARTIST 
DE VIDA MÍA SALÓN

Edad: 26 años
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V A L E R I A 

ALANÍS 
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¿Cómo te defi nes a ti misma?
Como una persona creativa, me gustan los retos, siempre busco 
estar en constante crecimiento personal y laboral. Me gusta 
mucho el trato con la gente y sentir que dejo mi huella en cada 
una de mis clientas.

¿Cómo descubriste tu vocación?
En mi caso, mi vocación me encontró a mí. Lo que al principio 
comenzó como un pasatiempo se convirtió en mi trabajo de 
tiempo completo. Al principio maquillaba solo a familiares y 
amigas, y lo hacía gratis porque me encantaba. Me costó mucho 
trabajo empezar a cobrar y me daba miedo maquillar a clientas 
que no fueran familia o conocidas. Las clientas empezaron a 
pedir mis servicios y decidí enfrentar mi miedo y gracias a Dios 
fue la mejor decisión que pude tomar. 

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
Ni Gloria ni yo somos estilistas de profesión, entramos a un 
mundo nuevo. Nos encargábamos de la administración, 
mercadotecnia y recursos humanos. Nuestra estrategia era 
contratar talentos y capacitarlos para ofrecer los mejores servicios 
de belleza; sin embargo, consideramos que teníamos que 
empaparnos del negocio, por lo que Gloria y 
yo empezamos a tomar cursos de color, corte, 
peinado, maquillaje, tratamientos. Y aunque 
personalmente no trabajo con nada de cabello, 
me certifi qué de colorista y conozco los 
procesos de todos los servicios. Eso me ayudo a 
entender más mi negocio y saberlo manejar.  
Yo empecé a maquillar profesionalmente 
en Vida Mía al año de haber abierto. En el 
transcurso de nuestro emprendimiento, decidí 
irme a estudiar a Nueva York a la academia 
de Make Up Forever y me certifi qué como 
maquillista profesional, y desde entonces no he 
parado gracias a Dios.

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Al inicio, todo el dinero era para cubrir gastos y 
sueldos de nuestro equipo. No tener un sueldo 
seguro o una ganancia cada quincena o mes era 
muy agobiante. Otra parte difícil es proponerte 
objetivos y cumplirlos, pues no hay nadie arriba 
de ti exigiéndote fechas de entrega, ni reportes. 
Entonces tienes que aprender a ser tu propio 
jefe y ser mucho más exigente contigo mismo.  

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer para llegar a 
donde estás?
Sacrifi car mi disponibilidad de tiempo, rechazar viajes, reuniones 
con amigas, salidas los fi nes de semana.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?
Con mucha organización. La verdad es que siempre hay tiempo 
para todo. Solo es cuestión de establecer prioridades y nunca 
llevar los problemas del trabajo a la casa y viceversa. 

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños?
Mi papá y mi mamá, sin su apoyo y motivación diaria no estaría, ni 
tendría lo que tengo hoy en día. Son mi gran ejemplo a seguir. 
 
¿Un líder nace o se hace y por qué?
Opino que ambas. Hay personas que desde pequeños se les ve 
esa chispa de liderazgo en todo lo que hacen, pero también creo 
que un líder se puede formar si así lo desea. En lo personal, una 

vez que tuve mi propio negocio y me 
tocó ser líder, me di cuenta que me 
faltaba mucho para ser una verdadera 
líder. Me costó trabajo y cada día me 
sigo esforzando por ser una buena 
líder. 

En tus propias palabras, ¿qué 
signifi ca el éxito?
Signifi ca sentirte plena y realizada 
en todo lo que haces. Que veas 
lo que has construido y sientas la 
satisfacción de que has dado todo 
de ti. Tener la gratifi cación de que tu 
trabajo crea un impacto positivo en 
las personas. 

¿Crees que exista una guía 
perfecta para alcanzar el 
éxito?
No, cada quién va construyendo su 
propio camino al éxito. Para algunos resulta muy fácil el camino, 

para otros es un camino de subidas y bajadas. 
Lo importante es no perder el objetivo y ser 
persistente en lo que deseas alcanzar. Creer 
que lo puedes lograr y tener fe y confi anza en ti 
mismo. 

¿Qué tipo de responsabilidades 
llegaron junto con el éxito?
Mucho compromiso con las clientas, el siempre 
buscar cumplir sus expectativas, lograr mantener 
un equipo de trabajo sólido, unido y contento 
con Vida Mía y el ser responsable en todo lo 
que hago, porque mis acciones ya no solo 
repercuten en mí, sino en toda una empresa. 

¿Qué le recomiendas a aquellas 
personas que quieren alcanzar sus 
sueños?
Que todo lo que se propongan lo pueden 
lograr. Suena muy cliché, pero es real. Mi 
recomendación es perderle el miedo al fracaso, 
saber que si tu proyecto no funciona, no pasa 
nada, eso no te hace un fracasado, al contrario, 

te hace más sabio y te acerca más al éxito.

¿A qué empresario admiras y por qué?
A mi papá, él empezó desde abajo y desde muy chiquita me ha 
inculcado el amor al trabajo y al servicio. Es una persona muy 
inteligente y trabajadora. Sin sus consejos yo jamás me hubiera 
animado a emprender mi negocio.  

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
El tener menos miedo a fracasar y confi ar más en mí misma.  

Menciona cinco habilidades que un emprendedor 
debe tener.
Seguridad en sí mismo, pasión, perseverancia, organización y 
ambición.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Ser mejor que ayer, seguir complaciendo a nuestras clientas y 
superando sus expectativas y hacer crecer nuestro equipo de 
talentos para poder atender a más gente. 

LO IMPORTANTE 
NO ES PERDER 
EL OBJETIVO 
Y SER 
PERSISTENTE EN 
LO QUE DESEAS 
ALCANZAR. 
CREER QUE 
LO PUEDES 
LOGRAR”

FAVORITOS
FRASE:  

“You get what you work for, 
not what you wish for” 

LIBRO:  

“Padre rico, padre pobre”, de 
Robert Kiyosaki

ARTISTA: 

Coco Chanel

CUIDAD: 

Nueva York

PASATIEMPO: 

Hacer ejercicio 
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 G L O R I A  

ALANÍS 
CO-DIRECTORA DE VIDA MÍA

Edad: 30 años
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¿Cómo te defi nes a ti misma? 
Como una persona responsable, comprometida, con fuerza de 
voluntad, emprendedora y organizada.

¿Cómo descubriste tu vocación? 
Me encanta el marketing y siempre quise emprender un 
negocio propio donde pudiera ejercerla.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto? 
Encontramos una oportunidad de negocio, decidimos unir 
nuestras carreras, habilidades y hobbies (en el caso de Vale 
que siempre le había gustado maquillar) y nos aventuramos a 
crear Vida Mía.

¿Cuál es la parte más difícil de ser emprendedor? 
La demanda de tiempo, sacrifi cios, y encontrar balance y 
organización para ser mamá, esposa, ama 
de casa y emprendedora.

¿Qué sacrifi cios has tenido que 
hacer para llegar a donde estás? 
Sueldo, tiempo en familia, fi nes de semana 
libres, etc.

¿Cómo equilibras tu vida personal 
con la profesional? 
Distribuyendo mi tiempo y efi cientizarlo en 
ambas (cuando se puede) aún estoy en 
ese proceso porque soy mamá primeriza y 
me ha costado un poco equilibrar ambas 
partes, pero creo que vamos por buen 
camino y que la clave es estar cien por 
ciento donde estés, ya sea en el trabajo o 
con la familia.

¿Quién fue tu principal apoyo para 
alcanzar tus sueños? 
Mi familia, mi esposo, papás y hermanas.

¿Un líder nace o se hace y por qué? 
Ambas, defi nitivamente hay personas que nacen con 
cualidades de un líder, los famosos “líderes natos”, pero 
también me consta que se hacen, con mucho trabajo y en 
medio de las circunstancias, se pueden desarrollar esas 
habilidades, actuando con sentido común.

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito? 
Es sentirme feliz con lo que estoy haciendo y logrando, 
enfrentando y superando los retos de la vida diaria, cumplir las 
metas que me trazo, siempre poniéndome a mí misma como 
referencia y siendo mejor de lo que fui ayer.

¿Crees que exista una guía perfecta para alcanzar el 
éxito? 
No, el éxito para cada quien es diferente, cada quien en base a 

su defi nición de “éxito” trabaja 

a su manera para alcanzarlo y 

sentirse satisfecho y feliz.

¿Qué tipo de 
responsabilidades 
llegaron junto con el 
éxito? 
Lograr construir una marca, 

mantener un equipo sólido 

y apasionado por su trabajo 

(operativo, marketing, RH, 

administrativo).

¿Qué le recomiendas a aquellas personas 
que quieren alcanzar sus sueños? 
Que trabajen todos los días en metas específi cas, 

a mí me sirve muchísimo llevar una agenda y 

ponerme metas diarias o actividades por realizar. 

Decirles que hay que trabajar por ellos, no llegan 

sin esfuerzo y sin sacrifi cio, pero si te emociona 

demasiado ese sueño, aprendes a disfrutar el 

camino porque es parte de.

¿A qué empresario admiras y por qué? 

A mi esposo, porque empezó de cero, con 

mucho esfuerzo, trabajo, dedicación, disciplina y 

sacrifi cios, y después de varios años ha crecido 

y formado su empresa, todo fruto de no rendirse 

nunca, de caídas y levantadas; me inspira todos 

los días a hacer lo mismo. 

Si pudieras volver a empezar tu camino, 
¿qué cambiarías? 

Nada, todo lo que he pasado me ha ayudado a estar donde 

estoy.

Menciona habilidades que un emprendedor debe 
tener.
Planeación, aprender en el proceso, perseverancia, formar un 

gran equipo de trabajo.

¿Cuáles son tus planes para 2019? 
Innovar en los servicios que ofrecemos, mejorar en las áreas 

de oportunidad, crecer el negocio con un equipo en constante 

preparación y actualización. En lo personal, tener un mejor 

balance en mi trabajo ahora en la faceta de mamá.

HAY PERSONAS 
QUE NACEN 
CON 
CUALIDADES 
DE LÍDER, PERO 
TAMBIÉN ME 
CONSTA QUE 
SE HACEN, 
CON MUCHO 
TRABAJO”

FAVORITOS
FRASE:  

“Keep your eyes on the stars 
and your feet on the ground”, 
Franklin D. Roosevelt

LIBRO:  

“Una vida con propósito” de 
Rick Warren

FIGURA: 

Mahatma Gandhi

CUIDAD: 

Florencia

PASATIEMPO: 

Netfl ix & chill
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M A R I A N A  

GARZA
DIRECTORA DE KALIA ESCUELA DE COCINA 

Edad: 23 años
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¿Cómo te defi nes a ti misma?
Alegre, trabajadora, amante de la cocina saludable y del ejercicio. 
Disfruto mucho mi trabajo y me apasiona ayudar a la gente.

¿Cómo descubriste tu vocación?
La cocina siempre me ha encantado. Desde niña comencé a 
involucrarme en la gastronomía, principalmente en la repostería. 
Empecé a estudiar sobre el tema, veía muchísimo los programas de 
la televisión y siempre tomaba notas. Pronto me di cuenta de que a 
mi familia y a las personas de mi alrededor les gustaba mucho lo que 
yo preparaba. Para mí era el mejor sentimiento ver la sonrisa en la 
cara de quienes probaban mis platillos, ¡era una satisfacción enorme! 
En ese momento fue cuando me di cuenta de que no quería que la 
gastronomía fuera solamente un hobby y que a eso quería dedicarme.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
El proceso comenzó cuando me di cuenta de que la educación 
culinaria en general tiene muchas áreas de oportunidad.�En mi 
experiencia personal, sentí que faltaba más educación de negocios, 
más preparación para la vida laboral y muchas técnicas culinarias 
nuevas que no son parte de currículos normales. Nació en mí una 
inquietud por cambiar eso para futuras generaciones 
de estudiantes de gastronomía. Y para responder 
la segunda parte de la pregunta,�todavía no está 
realizado mi proyecto. Kalia Escuela de Cocina es sólo 
la primera etapa, tenemos planes de seguir creciendo 
nacional e internacionalmente.

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Creo que la parte más interesante defi nitivamente es 
que cada día te enfrentas con retos nuevos, retos que 
nadie te enseña cómo superar. A veces acertamos, a 
veces nos equivocamos, pero la mejor parte es mirar 
hacia atrás y ver cómo todo eso que has hecho y que 
has vivido te ha traído a donde estás actualmente. 

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer para 
llegar a dónde estás?
No los llamaría sacrifi cios porque sé que son para mi 
mejora personal, pero defi nitivamente mi estilo de 
vida cambió drásticamente una vez que emprendí 
Kalia. Quizás ya no paso tanto tiempo conviviendo con 
amigas o con mi familia, pero trato de balancear mi día y mi semana 
para no descuidar otras partes importantes de mi vida.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?
Cada domingo planeo mi semana y separo tiempo para cada una de 
mis prioridades: familia, amigas, ejercicio, tiempo para mí y por supuesto 
las actividades laborales de esa semana.

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus sueños?
Sinceramente no creo que hubiera podido lograr este proyecto sin 
Jorge, mi novio. Seguimos luchando para alcanzar nuestros sueños, 
pero cada día, en�los buenos y en los malos encuentra la manera de 
motivarme y apoyarme para seguir adelante. Es mi mayor apoyo y 
consejero no solo en el aspecto laboral,�pero en todo lo que hacemos.

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Yo creo que todos tienen la oportunidad de ser un líder, es cuestión de 
en verdad quererlo y esforzarse�todos los días, cada día un poco más y 
tener mucha paciencia y perseverancia.

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
En mi opinión, el éxito no tiene mucho que ver con tu trabajo o con 

cuánto generes. Para mí el 
verdadero éxito se mide en 
cómo inspiras a los demás a 
salir adelante. Cuando eres la 
motivación para que alguien 
se levante todas las mañanas a 
dedicar su mayor esfuerzo para 
superarse y ser mejor cada día, 
esto es ser exitoso.

¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
Yo creo que cada camino 
es diferente y que no existe 
una guía que todos puedan 
seguir. Sin embargo, creo que 
el común denominador es el 
estudio constante, un estilo de 
vida balanceado y muchísimo 
esfuerzo.

¿Qué tipo de responsabilidades llegaron 
junto con el éxito?
Emprender un proyecto es un trabajo de 24 horas, 
siete días a la semana. Las responsabilidades son 
constantes. La responsabilidad más grande, en mi 
opinión, es que el negocio siempre sea rentable, y 
cada mes y cada trimestre tener mejores números.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas 
que quieren alcanzar sus sueños?
Recomiendo que tengan muy claro a donde quieren 
llegar, que conozcan perfectamente el tema y que 
cada día que pasen hagan mínimo tres acciones que 
los acerquen más a su objetivo. 

¿A qué empresario admiras y por qué?
A Martha Stewart, quien tiene una trayectoria para 
admirar. Llegó a ser de las primeras mujeres ejecutivas 
y billonarias en Estados Unidos haciendo simplemente 
lo que más le gustaba, cocinar. Escribió recetarios, 
creó el programa de Martha Stewart Living al igual que 

la revista y llegó a tener no sólo una empresa muy exitosa si no a ser 
ejemplo de estilo de vida.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué cambiarías?
Cuando yo empecé, realmente no sabía a donde quería llegar, tuve que 
frenarme y replantear mi futuro para así establecer un objetivo claro. Me 
hubiera gustado haber hecho esto desde un inicio. 

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe 
tener.
Creatividad, liderazgo, fortaleza emocional, paciencia y constancia. 

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Estoy empezando un proyecto de capacitación culinaria para personas 
con discapacidad intelectual. La idea es poder certifi carlos y darles 
la mejor educación para abrirles oportunidades laborales, ya sea en 
restaurantes, comedores, cafés o cualquier comercio de la industria 
alimenticia. En 2019 seguiremos enfocándonos en este proyecto, así 
como seguir los planes de crecimiento de Kalia Escuela de Cocina. Por 
otro lado, para el 2019 tengo un proyecto de clases de cocina en línea 
por medio de un canal de YouTube y redes sociales. 

FAVORITOS
FRASE:  

“The diff erence between who 
you are and who you want to 
be is what you do”

LIBRO:  

Los Cuatro Acuerdos, de 
Miguel Ángel Ruiz Macías

ARTISTA:

Beyonce

CIUDAD:

Austin 

PASATIEMPO:

Spinning

CUANDO 
YO EMPECÉ, 
REALMENTE 
NO SABÍA A 
DONDE QUERÍA 
LLEGAR, TUVE 
QUE FRENARME 
Y REPLANTEAR 
MI FUTURO”
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¿Cómo te defi nes a ti misma?
Soy una persona que se exige mucho. Me gusta retarme e 
intentar cosas nuevas, creo que así es la mejor manera de 
aprender no solo del “task” que esté haciendo, sino también 
aprender de mí misma y detectar cuáles son mis cualidades 
y ver en qué áreas debo trabajar. 

¿Cómo descubriste tu vocación?
Cuando empezamos el negocio de Amapola, me involucré 
en el lado de mercadotecnia, fotografi ando y presentando 
las piezas de la manera más atractiva para nuestros clientes. 
Realmente me enamoré de esta área del negocio. 

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó 
ver realizado tu proyecto?
Fue algo muy espontáneo e inesperado. Nos llegó la 
oportunidad de empezar este negocio juntas el verano de 
2017 y decidimos tomarlo. Considero que se realizó nuestro 
proyecto en verano de 2018 cuando abrimos nuestro 
primer punto ofi cial de venta, nuestra tienda en línea www.
amapola.com.mx y decidimos entrar a dos concept stores, 
uno aquí en Monterrey y el otro en Saltillo. 

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Cumplir con la expectativa que tú misma le das 
al negocio. Querer ver todo, crecer de la manera 
que te lo imaginas, pero es difícil porque durante 
el proceso te topas con muchas adversidades 
y te das cuenta de la competencia que existe, 
por lo tanto, tienes que encontrar la manera de 
distinguir tu marca de las demás. 

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a donde estás?
Dejar a un lado muchas actividades que también 
disfruto hacer y en ocasiones tener que trabajar 
con mucha intensidad para cumplir las metas 
que nos ponemos.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la 
profesional?
Con mis socias, fuimos repartiendo roles y hemos aprendido 
a manejar mejor el tiempo para poder balancear nuestras 
necesidades personales, sin perjudicar las necesidades y 
atenciones del negocio.

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños?
Nacho, mi esposo, siempre me ha apoyado en todo lo que 
hago y me empuja a siempre a dar un paso más.

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Creo que hay personas que nacen con habilidades natas 
de liderazgo, pero no todas las cultivan y las aprenden a 
desarrollar de la manera adecuada. Considero que un líder 
por lo general tiene una mentalidad de crecimiento, que se 
explica muy bien en uno de mis libros favoritos “Mindset, 
La actitud del éxito”, de Carol S. Dweck, que se defi ne 
como “la creencia de que tus cualidades básicas son algo 
que puedes cultivar por medio del esfuerzo”. Todo mundo 
puede cambiar y crecer por medio de la dedicación y la 
experiencia.

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
Para mí, el éxito tiene dos aspectos que van muy de la 
mano: el éxito profesional que lo defi niría como el punto 

en el cual ya alcanzaste todas tus metas 
y expectativas de cierto proyecto y que 
el “drive” que obtuviste en ese proyecto 
te lleve a cosas nuevas y retadoras, y el 
éxito personal, que lo defi niría como un 
camino de nunca acabar, ya que como 
personas siempre debemos estar creciendo 
y aprendiendo de nuestras experiencias, 
y encontrando un balance en todos los 
aspectos de nuestra vida: familia, negocio, 
amigos, salud, hobbies.

¿Crees que exista una guía perfecta 
para alcanzar el éxito?
No, sin embargo, creo que existen muchas 
herramientas útiles como libros, cursos, life 
coaches que nos pueden ayudar a alcanzar 
el éxito que buscamos.

¿Qué tipo de responsabilidades 
llegaron junto con el éxito?
Mantener un balance entre el buen desempeño de los 

proyectos y el tiempo de convivencia 
con la familia. Dedicarle tiempo 
a la salud física, y mantener la 
salud mental y la estabilidad 
emocional durante el proceso de 
emprendimiento en Amapola.

¿Qué le recomiendas a 
aquellas personas que quieren 
alcanzar sus sueños?
Empezar algo desde cero siempre 
implica un reto personal y emocional. 
Seguro van a dudar mucho de sí 
mismos al inicio, pero si logras cruzar 
esas barreras emocionales y trabajas 
mucho en tener un “mindset” positivo 
verás que todo se puede lograr con 

esfuerzo y dedicación. 

¿A qué empresario admiras y por qué?
A mi abuelo, él es un empresario que empezó trabajando 
con su papá y hermanos, se enfrentaron a muchas 
adversidades juntos. Admiro la responsabilidad que él ha 
tomado de siempre devolver algo a la comunidad. Él dice 
“entre más das, más recibes” y te platica que Dios te pone 
tu éxito para que lo aprendas a administrar.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
Hasta ahorita no creo que cambiaría mucho. Lo que he 
vivido desde que empezamos me ha enseñado mucho 
y creo que justo por eso estamos donde estamos 
actualmente.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor 
debe tener.
Ser disciplinado, confi able, responsable, empático y alguien 
que se pueda comunicar bien con sus socios y empleados.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Seguir creciendo el negocio, enfocándonos más en nuevas 
estrategias y puntos de venta. Encontrar nuevas formas de 
innovar nuestra marca para siempre brindarle lo mejor a 
nuestros clientes.
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FAVORITOS
FRASE:  

“Great spirits have always 
encountered violent 
opposition from mediocre 
minds”

LIBRO:  

Mindset, la actitud del éxito, 
de Carol S. Dweck

ARTISTA: 

Bon Iver 

CUIDAD: 

Londres

PASATIEMPO: 

Hacer ejercicio y cocinar 

EMPEZAR 
DESDE CERO 
IMPLICA 
UN RETO 
PERSONAL Y 
EMOCIONAL”



30 UNDER 30

E U G E N I A 

VILLARREAL 
 

SOCIA DE AMAPOLA 
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SIEMPRE HAY 
UN MOMENTO 
DONDE TE DAS 
POR VENCIDO, 
PERO SE TIENE 
QUE LUCHAR 
POR LO QUE 
VALE LA PENA”

FAVORITOS
FRASE:  

“Be patient with yourself, 
nothing in nature blooms all 
year”

LIBRO:  

“Los cuatro acuerdos”, de 
Miguel Ruiz 

ARTISTA: 

Oh Wounder 

CUIDAD: 

Florencia 

PASATIEMPO: 

Estar con mis amigas 

¿Cómo te defi nes a ti misma? 
Me gusta conocer gente nueva y pasar tiempo con mi 
familia y amigos, también soy una persona muy organizada y 
responsable, me gusta cumplir con todos mis trabajos.
 
¿Cómo descubriste tu vocación? 
Este negocio surgió de una oportunidad que tuvimos y al 
empezar a trabajar fue cuando descubrí lo mucho que me 
gusta trabajar en el área del comercio.
 
¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto? 
Amapola comenzó de una manera muy espontánea hace un 
año, no fue un proyecto planifi cado, en un principio solo era 
para pasarla bien y ganar algo de dinero, pero conforme fue 
pasando el tiempo empezamos a tener muy buena respuesta 
del público y mucha demanda dentro de toda la República, 
y fue por esto que decidimos hacer la página web y poco a 
poco nos han estado contactando 
para vender nuestros productos en los 
showrooms.

¿Cuál es la parte más difícil de 
ser emprendedor? 
Estar pendientes de las tendencias y 
qué es lo que se pondrá de moda.

¿Qué sacrifi cios has tenido que 
hacer para llegar a donde estás? 
El tiempo de estar con mis amigas, ya 
que yo trabajo en Amapola en tiempo 
libre después del Tec y ese tiempo es 
cuando veía a mis amigas.

¿Cómo equilibras tu vida 
personal con la profesional?
Es complicado tener un balance con 
tu vida profesional y personal cuando 
sigues siendo estudiante, ya que las dos 
cosas son muy demandantes, pero sí es 
importante darte tus fi nes de semana libres, ver a tus amigos y 
estar con ellos en las cosas importantes.

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños?  
Amapola es negocio familiar, lo llevamos principalmente 
las mujeres, pero a la vez hemos tenido todo el apoyo 
incondicional de mi hermano y de mi papá.

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Un líder debe tener ciertas cualidades con las cuales una 
persona nace, pero lo importante es que la persona lo 
desarrolla.
 
En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
Hay diferentes tipos de éxito, hay éxito personal, éxito 

profesional, pero para mí el 
mejor tipo de éxito es en el 
que te va bien dentro del lo 
profesional y al mismo tiempo 
te sientes satisfecho y feliz con 
lo que haz logrado.
 ¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
No creo que haya una guía 
tal cual para alcanzar el éxito 
pero sí es importante ser 
perseverantes, responsables y 
optimistas ante el trabajo.

¿Qué tipo de 
responsabilidades 
llegaron junto con el éxito?

El negocio en sí lo llevamos entre mi hermana, mi 
cuñada, mi mamá y yo, entonces, nosotras llevamos 
a cabo todo lo que se tiene que hacer dentro de un 
negocio, como la contabilidad, la administración, 
los envíos, el marketing, las fotos, servicio al cliente 
etc. Se puede decir que se vieron todo este tipo de 
responsabilidades.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas 
que quieren alcanzar sus sueños?
Seguir adelante y no rendirse, siempre hay un 
momento donde te das por vencido, pero se tiene 
que luchar por todo lo que vale la pena, no es algo 
que se da fácil, siempre va a haber cambios dentro 
del desarrollo del plan y hay que irse acoplando.

¿A qué empresario admiras y por qué?  
A mi papá, ya que dentro de su carrera de 
empresario ha trabajado en diferen tes áreas y 
siempre ha hecho lo mejor con la mejor actitud para 

seguir adelante.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
Nada, todo se va dando conforme se tiene que ir dando y 
siempre habrá momentos de desafío, pero es parte de y lo 
mejor es que lo comparto con las personas que más quiero y 
de alguna manera estos momentos no se hacen tan pesados.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor 
debe tener. 
Ser responsable, saber negociar, ser paciente, tener iniciativa y 
saber tomar decisiones. 

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Planeo seguir con Amapola y mi carrera. 



100

30 UNDER 30

C O R D E L I A 

VILLARREAL 
SOCIA DE AMAPOLA 

Edad: 26 años
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FAVORITOS
FRASE:  

 “You choose your own 
experience, therefore, you 
create your own reality”

LIBRO:  

Conversations with God, de 
Neal Donald Walsch

ARTISTA: 

John Mayer y Beyonce 

CUIDAD: 

Los Ángeles y Nueva York 

PASATIEMPO: 

Ser maestra

LO MEJOR QUE 
PUEDES HACER 
ES SIEMPRE 
DAR LO MEJOR 
DE TI, CUANDO 
LO HAGAS, 
NUNCA TE 
ARREPENTIRÁS 
DE NADA”

¿Cómo te defi nes a ti misma?
Como una persona creativa, divertida y consciente. 

¿Cómo descubriste tu vocación?
Este negocio inició de una manera espontánea y una vez 
que empezó y le vimos potencial fue cuando se convirtió 
en mi pasión. 

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó 
ver realizado tu proyecto?
Fue muy rápido, pero vi realizado el proyecto cuando 
abrimos la pagina web, después de 10 meses de haber 
comenzado.

¿Cuál es la parte más difícil de 
ser emprendedor?
El innovar todo el tiempo, las tendencias 
de la moda están en constante cambio, 
así que es sumamente importante ser 
los primeros en traerla con la calidad y 
estilo que es Amapola. 

¿Qué sacrifi cios has tenido que 
hacer para llegar a donde estás?
Defi nitivamente hay sacrifi cios, como 
dejar de hacer cosas que te gustan 
por estar trabajando o elaborando el 
proyecto, pero viendo los resultados 
y la respuesta de la gente todo el 
sacrifi cio vale cien por ciento la pena. 

¿Cómo equilibras tu vida 
personal con la profesional?
Organizando las horas de trabajo y 
tratando de no faltar a las reuniones y 
fi estas de mis amigos.

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños?
Mi familia. 

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Creo que cada quien crea su propia realidad, así que 
si alguien quiere lograr algún objetivo, solo tiene que 
realizarlo. 

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
Nada importa en esta vida si no eres feliz y estás en un 
estado de paz. 

¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
No, yo creo que se te van 
presentando oportunidades, 
así que lo mejor que puedes 
hacer es siempre dar lo mejor 
de ti, cuando lo hagas, nunca 
te arrepentirás de nada. 

¿Qué tipo de 
responsabilidades 

llegaron junto con el éxito?
Costumer service, estar siempre al 
pendiente de las necesidades y dudas del 
cliente. 

¿Qué le recomiendas a las personas 
que quieren alcanzar sus sueños?
¡Solo hazlo! Nunca vas a estar listo hasta 
que no lo empieces. 

¿A qué empresario admiras y por 
qué?
A Oprah Winfrey, ya que a pesar de 
su diversidad y cultura, pudo lograr 
sus objetivos y continúa haciéndolo e 
inspirando y educando a la gente a ser 

consciente y a encontrar la felicidad. 

Si pudieras volver a empezar tu 
camino, ¿qué cambiarías?
Nada, yo creo que cada persona está 

donde tiene que estar y si no lo sabe es porque lo está 
viendo de la manera incorrecta. 

Menciona cinco habilidades que un 
emprendedor debe tener.
Ser dedicado, tener pasión, ser creativo, estar actualizado 
y tomar riesgos.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Seguir creciendo mi tienda en línea y tomar todas las 
oportunidades que se presenten. 
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M A U R I C I O 

CALDERÓN
JUGADOR DE HOCKEY SOBRE HIELO

Edad: 18 años
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CADA PERSONA 
TIENE 
DIFERENTES 
HABILIDADES Y 
CAPACIDADES, 
ASÍ QUE LLEGA 
A TUS SUEÑOS 
A TU MANERA Y 
A TU TIEMPO”

¿Cómo te defi nes a ti mismo?
Como una persona introvertida, analítica, responsable y humilde.

¿Cómo descubriste tu pasión?
Después de tantos años de hacer todo tipo de deporte, aquel que más 
me impactó y en el que más resalté fue el hockey, que se convirtió en 
mi pasión hace unos cuantos años. Es un deporte que practicaré hasta 
que no pueda más.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó estar 
donde estás ahorita?
Yo creo que el proceso para ser lo que soy ahora me tomó unos 
cuatro años. Todo el cambio empezó cuando salí a estudiar a Canadá 
y una serie de eventos buenos y malos a lo largo de estos años fueron 
marcándome poco a poco, llenándome de experiencia y conocimiento. 
El más reciente cambio lo viví este verano en el cual una persona me 
cambió la vida y me ayudó a levantarme de una gran caída que viví.

¿Cuál es la parte más difícil de ser deportista ?
La parte más difícil de ser un deportista es tener compromiso. Si tú 
como deportista no cuentas con compromiso, no puedes formar parte 
de un equipo ya que es muy importante que todos estén en el mismo 
“canal” para lograr las metas del equipo.

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a donde estás?
He tenido que sacrifi car muchas cosas a lo 
largo de mi vida como deportista. El tiempo es 
una de las cosas que uno tiene que sacrifi car 
más, pues los viajes, entrenamientos, partidos 
y rehabilitaciones quitan muchísimo tiempo. 
También las salidas los fi nes de semana con 
amigos tienen que sacrifi carse por tener 
entrenamientos, partidos o para descansar. Nada 
de bebidas, nada de fumar, nada de comida 
chatarra, pues todo esto afecta mucho el 
rendimiento de cualquier atleta.

¿Cómo equilibras tu vida personal con 
la profesional?
Generalmente trato de tener bien organizados 
mis horarios para que estén balanceados y tener 
tiempo para hacer todo. Los amigos, la prepa y 
los hobbies son muy importantes también en mi 
vida como deportista pues me permiten tener 
descanso del deporte. Teniendo todo organizado 
y bien balanceado me da reposo y me permite rendir mejor a la hora de 
hacer mi deporte.

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus sueños?
Sin duda alguna siempre fueron mis papás los que más me impulsaron 
y motivaron a alcanzar mi sueño de jugar un mundial. También mi 
entrenador tuvo mucho impacto pues me fue preparando año tras año 
para lograr mi meta.

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Nace y se hace. Un líder nace con características, virtudes y 
capacidades que distinguen a todo líder, pero conforme va creciendo, 
se tiene que formar y aprender a cómo usar sus virtudes y capacidades 
para ser un buen líder y no usarlas para el mal.

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
Para mí el éxito no solamente es cumplir tus metas, sino ir mas allá de 
ellas. Alguien exitoso va siempre mas allá de sus metas.

¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
Yo creo que cada quien va 
formando su propio camino 
hacia el éxito. Pero todos estos 
caminos deben llevar siempre 
estas cuatro cosas: trabajo, 
perseverancia, disciplina y 
dedicación. 

¿Qué tipo de 
responsabilidades 
llegaron junto con el 
éxito?
Una es no dejar de trabajar. 
Llegando al éxito demostrar 
de lo que eres capaz y no 
quedarte haciendo nada 
porque ya lo lograste, debes 
de seguir y mejorar. También 
debes de compartir. Compartir 

tus experiencias más que una responsabilidad la veo como 
un deber pues siempre tenemos que ayudar a la gente y 
qué mejor manera que darles herramientas para que ellos 
mismos logren el éxito.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que 
quieren alcanzar sus sueños?
Nunca se rindan, siempre den su máximo esfuerzo y 
siempre tengan bien claro cuál es su objetivo. También es 
importantísimo no compararse con nadie. Cada persona tiene 
diferentes habilidades y capacidades, así que llega a tus 
sueños a tu manera y a tu tiempo.

¿A qué deportista admiras y por qué?
Me gusta mucho Roger Federer porque es un gran deportista 
y es una gran persona. Es considerado como uno de los 
mejores tenistas de la historia, es el más ganador de Grand 
Slams en la historia y a pesar de eso nunca ha perdido su 
ética de trabajo ni su humildad.  Es una muestra de alguien 
exitoso, que no se conformó con llegar a ser profesional y 
ganar un Grand Slam, sino que ganó 20, convirtiéndose en el 
más ganador de la historia. Y lo mejor de todo es que sigue 
sin rendirse tratando de superar sus propias marcas.

Si pudieras volver a empezar tu camino, 
¿qué cambiarías?
Lo dejaría igual pues todas las cosas que me ocurrieron me fueron 
forjando a ser lo que hoy soy. Pero si tuviera que cambiar algo, tal vez 
solo sería la de aprovechar todas las oportunidades de probar cosas 
nuevas que tuve y que por chifl ado no quise intentar. Estoy seguro que 
si las hubiera aprovechado sería una persona más completa, más culta 
y con muchísimas más experiencias.

Menciona cinco habilidades que un deportista debe tener.
Todo deportista debe saber trabajar bajo presión, ser muy inteligente, 
muy trabajador, debe tener liderazgo y saber controlar sus emociones.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Para el 2019 he decidido tomar un descanso en el hockey de alto 
rendimiento para poder enfocarme en una nueva etapa de mi vida que 
es la carrera. Este año me enfocaré más en mis estudios y en varios 
proyectos e ideas de negocios que junto con algunos amigos estoy 
realizando, y esperamos que trasciendan y logremos dar el impacto en 
la sociedad que estamos buscando.

FAVORITOS
FRASE:  

“The only time success 
comes before work is in the 
dictionary”

LIBRO:  

“Elon Musk: Tesla, SpaceX, 
and the Quest for a Fantastic 
Future”, de Ashley Vance 

ARTISTA: 

Kanye West

CUIDAD: 

Montreal

PASATIEMPO: 

Tocar el piano 
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I S A B E L L A 

MILMO
  SOCIA DE OMMANI 

Edad: 25 años
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¿Cómo te defi nes a ti misma?
Me considero una persona de espíritu libre. Trato de aceptar todo 
por lo que es y ser positiva ante las situaciones.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Empezó al entender el gran impacto que tenía la comida, en cómo 
me sentía anímicamente. Cuando me percaté qué tan ligadas 
estaban mis emociones a lo que comía, vi la oportunidad de 
ayudar a otra gente a sentirse bien consigo misma. Todos los días 
podemos comenzar con la decisión de comer sanamente, cuidar 
nuestros cuerpos y por ende, nuestro bienestar emocional.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
El proceso empezó cuando mi socia y yo nos fuimos a un curso 
crudivegano en Palm Beach. Sentí una mini transformación en tres 
semanas y mi interés en la salud alcanzó un punto máximo. De ahí 
en adelante fuimos desarrollando la idea y cambiando el concepto 
para que se ajustara al mercado de Monterrey.

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Aprender a ser paciente y no desmotivarte en 
situaciones difíciles.

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a donde estás?
No los veo tanto como sacrifi cios porque al fi nal 
del día sirven como un mayor benefi cio y es solo 
una parte del trabajo.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la 
profesional?
Yo creo que es una cuestión de organizarte, estar 
dispuesta a ser fl exible y hacer esfuerzos para 
poder dedicarle sufi ciente tiempo a las dos cosas.

¿Quién fue tu principal apoyo para 
alcanzar tus sueños?
Mi apoyo más grande es mi familia, es la gente 
que más cree en mí y a la vez me dice lo que 
tengo que escuchar cuando lo necesito. 

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Yo creo que ser un líder es un arte. Hay ciertas personas que nacen 
con más habilidad, pero otras se pueden desarrollar igual a través 
de práctica, con educación, capacitación y experiencia.

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
Es estar constantemente evolucionando y desarrollándonos como 
personas. Por más satisfacción que nos dé alcanzar un objetivo, es 
el proceso lo que nos hace crecer y mejorar.

¿Crees que exista una guía perfecta para alcanzar el 
éxito?
Lo más importante es creer que eres lo sufi cientemente bueno 

para lograr lo que quieres en la 
vida. Cada persona es diferente 
y tiene distintas habilidades, la 
guía perfecta es no compararte 
con los demás y encontrar tu 
propio camino. De esta manera 
todos podemos ofrecer lo 
mejor de nosotros mismos.

¿Qué tipo de 
responsabilidades 
llegaron junto con el 
éxito?
La empresa tiene cierta responsabilidad en ayudar a sus 
empleados a conectar el trabajo que están haciendo con el 

impacto que están teniendo. Es bueno ayudar 
a fomentar un sentido de propósito y crear 
oportunidades para su crecimiento. De esta 
manera el equipo está feliz y trabaja mejor.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas 
que quieren alcanzar sus sueños?
Mi recomendación es encontrarle un sentido 
de propósito al trabajo y aprender a disfrutar el 
proceso.

¿A qué empresario admiras y por qué?
Admiro a J.K. Rowling por su creatividad, 
imaginación y determinación. Me inspira mucho 
su historia y cómo pudo salir adelante a pesar de 
todas las difi cultades por las que pasó. También 
admiro su generosidad y por ser tan fi lantrópica.

Si pudieras volver a empezar tu camino, 
¿qué cambiarías?
No me gustaría cambiar mi camino en lo absoluto 

porque de todo aprendemos y mejoramos. Gracias a nuestros 
errores somos quien somos y la verdad es que en general he 
disfrutado mi camino bastante.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe 
tener.
Innovador, paciente, observador, determinado y decidido.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Tenemos varias cosas nuevas planeadas para Ommani en 2019, va 
a estar interesante ver a dónde nos lleva este nuevo proyecto y qué 
oportunidades nos trae. 

FAVORITOS
FRASE:  

“It’s hard to hate someone 
whose story you know”

LIBRO:  

“Infi del”, de Ayaan Hirsi Ali 

ARTISTA:

The Killers

CIUDAD:

San Diego

PASATIEMPO:

Fotografía, música

GRACIAS A 
NUESTROS 
ERRORES 
SOMOS QUIEN 
SOMOS, Y LA 
VERDAD ES QUE 
EN GENERAL HE 
DISFRUTADO 
MI CAMINO 
BASTANTE”
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L A U R A 

 GARZA
SOCIA DE OMMANI

Edad: 25 años
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FAVORITOS
FRASE:  

“Success is not fi nal, failure 
is not fatal: it is the courage 
to continue that counts. ... “, 
Winston Churchill 

LIBRO:  

Civilization and its 
Discontents de Sigmund, 
Freud 

ARTISTA: 

Angelina Jolie

CUIDAD: 

Londres

CUIDAD: 

Escuchar música, viajar, yoga

SACRIFIQUÉ 
MUCHO TIEMPO 
Y SUEÑO, ES UN 
PROYECTO AL 
QUE TIENES QUE 
ESTAR PEGADA 
CONTINUAMENTE”

¿Cómo te defi nes a ti misma?
Apasionada, creativa y persistente.

¿Cómo descubriste tu vocación?
En la Universidad en Boston (Babson College) estudié 
Desarrollo y Creación de Empresas y estudiábamos 
muchos casos de cómo la gente creaba su propio negocio 
y lo hacía crecer. Siempre quise abrir algo mío y más sobre 
un tema que me apasiona, como la comida saludable 
y ambientes que brindan paz y bienestar. Me encanta 
conocer restaurantes con giros veganos y novedosos, 
y en este proyecto pude combinar lo que aprendí en la 
universidad con algo que me apasiona. 

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó 
ver realizado tu proyecto?
Siempre sabía que quería abrir algo mío y más en esta 
área. Me encanta estar al tanto en tema de suplementos 
alimenticios y restaurantes saludables, 
así que tomé un retiro/curso vegano 
en Palm Beach, con Isa, mi socia, 
para aprender más de suplementos y 
comidas saludables. Regresando nos 
pusimos al tanto con este proyecto. 
Nos tomó alrededor de un año en 
desarrollar el local, el menú y lanzar 
Ommani. 

¿Cuál es la parte más difícil de 
ser emprendedor?
Lidiar con el estrés de crear algo nuevo 
y no saber a dónde va a llegar. Siempre 
hay obstáculos y desafíos, pero lo 
importante es enfrentarlos día a día de la 
mejor manera posible.

¿Qué sacrifi cios has tenido que 
hacer para llegar a donde estás?
Sacrifi qué mucho tiempo y sueño, es un proyecto al que 
tienes que estar pegada continuamente, y más porque 
estamos en el área de comida y servicio, es un sector muy 
competitivo y difícil.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la 
profesional?
Lo padre de Ommani es que es un lugar a donde mis 
amigas y familia van seguido, entonces, al trabajar, también 
tienes tiempo de socializar. Lo más importante es organizar 
tu tiempo y tener una agenda para poder hacer tus 
pendientes a tiempo.  

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños?
Mi papá. 

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Un líder se hace, porque requiere de mucho 
esfuerzo y determinación.

En tus propias palabras, ¿qué 
signifi ca el éxito?
Es poder lograr tus objetivos sin 
desanimarte ni perjudicar a nadie.

¿Crees que exista una guía perfecta 
para alcanzar el éxito?
No, yo creo que la gente moldea eso de 
acuerdo a sus contextos. 

¿Qué tipo de responsabilidades 
llegaron junto con el éxito?
Horarios y disciplina. Organizar tu tiempo para poder seguir 

con las tareas semanales de tu trabajo.

¿Qué le recomiendas a aquellas 
personas que quieren alcanzar 
sus sueños?
Que los organicen y los persigan y que 
no se den por vencidos a la primera. 

¿A qué empresario admiras y 
por qué?
Elon Musk, creador de Tesla. Me 
gusta su misión ecológica y su estilo 
vanguardista. 

Si pudieras volver a empezar tu 
camino, ¿qué cambiarías?
Irme un año a estudiar a California, ahí 

tienen todos los restaurantes veganos y saludables más 
novedosos, y me encanta la vibra del lugar y de la gente. 

Menciona cinco habilidades que un 
emprendedor debe tener.
Disciplina, actitud, organización, sociabilidad y 
determinación. 

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Que Ommani aparezca en plataformas a domicilio. También 
vamos a obtener licencia de alcohol para poner vinos 
orgánicos y prosecco, y vienen muchos cambios muy 
esperados en el menú que les queremos compartir. En 
plano personal, seguir involucrada con proyectos familiares 
y viajar mucho.
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F E R N A N D O 

URDIALES 
DIRECTOR DE VENTAS 

PARTY PATCH MX
Edad: 24 años



111

FAVORITOS
FRASE: 

“Best revenge is massive 
success”

LIBRO: 

Shoe Dog, de Phil Knight

ARTISTA: 

Brad Pitt 

CIUDAD:

Shanghai

PASATIEMPO: 

Futbol

SI QUIERES 
HACER ALGO 
LUCHA POR 
ESO, EL QUE 
QUIERE, PUEDE. 
DE UNA U OTRA 
FORMA PUEDES 
CONSEGUIR 
CUMPLIR TUS 
METAS”

¿Cómo te defi nes a ti mismo?
Como una persona social, que me gusta relacionarme con las 
personas que me rodean, me gusta conocer personas nuevas en 
mi vida y siempre dar lo mejor de mí. Me considero una persona 
líder que siempre busco proponer y hacer, no me gusta estar 
dependiendo de otras personas para tomar una decisión. 

¿Cómo descubriste tu vocación?
Desde antes de graduarme siempre quise tener un negocio 
propio o empezar algo por mi parte, en un viaje se me presentó la 
oportunidad, descubrimos el producto y sin pensarlo decidimos 
traerlo al país.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
En un viaje a Las Vegas descubrimos el producto, nos pusimos 
en contacto con el dueño y en cuestión de un mes ya teníamos la 
exclusividad de la marca para todo el país. A partir de ahí fue crear 
la empresa y comenzar. 

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Difícil no es, por que el que quiere, puede. Lo 
difícil es dedicarle el tiempo correcto y sufi ciente 
al negocio, ya que a veces hay obstáculos que 
hacen que no se le dedique el tiempo sufi ciente a 
un negocio y se puede perder todo.

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a donde estás?
Actualmente no he tenido que sacrifi car nada 
importante en mi vida, gracias a Dios sigo con 
mi trabajo actual y con el negocio a la vez, y no 
pierdo tiempo para ni uno de los dos, a veces hay 
que sacrifi car eventos o viajes, pero son cosas 
que se pueden hacer siempre, nada de valor 
importante.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la 
profesional?
Pues siempre agendo mis actividades del día, 
mantengo un balance entre el trabajo, el ejercicio 
y mis seres queridos.

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños?
Mis papás, siempre me han aconsejado ante cualquier decisión 
que deba de tomar, mi papá siempre está ahí para aconsejarme 
qué hacer en el ámbito de los negocios.

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Se hace. Cualquier persona que quiera ser un líder y un ejemplo 
para los demás lo puede conseguir con esfuerzo y dedicación.

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
El éxito creo que es algo personal de cada uno, para mí es el 
resultado satisfactorio de un objetivo propuesto por uno mismo.

¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
No. El éxito, para cada uno, es 
diferente. Como para mí puede 
ser éxito una cosa, para alguien 
más puede ser un fracaso. No 
existe una guía, cada uno tiene 
su propia defi nición de éxito.

¿Qué tipo de 
responsabilidades 
llegaron junto con el 
éxito?
No porque el éxito haya llegado signifi ca que se mantendrá para 
siempre, la responsabilidad más grande es mantener ese éxito, no 
solamente en el negocio, sino que también en la vida. Mantenerte 

en una vida exitosa es una responsabilidad 
enorme.

¿Qué le recomiendas a aquellas 
personas que quieren alcanzar sus 
sueños?
Que los persigan, nada ni nadie te puede negar 
que cumplas un sueño, si quieres hacer algo 
lucha por eso, el que quiere, puede. De una u 
otra forma puedes conseguir cumplir tus metas 
y tus sueños. Siempre buscar hacer algo que te 
apasione, por que el día que eliges un trabajo 
que te guste, no tendrás que trabajar ni un día 
de tu vida.

¿A qué empresario admiras y por qué?
A mi papá, porque durante su vida se le han 
presentado demasiados tropiezos y problemas 
que ha sabido salir adelante de ellos y sin la 
ayuda de nada ni de nadie. Está ahorita donde 
está por méritos propios, es una persona muy 
dedicada a lo que hace y que siempre busca la 
felicidad de su familia antes que la suya.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
Comenzar desde antes de graduarme, empezar a hacer 
negocios desde edad temprana es algo que me hubiera gustado 
demasiado hacer, no esperarme hasta graduarme.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor 
debe tener.
Dedicación, liderazgo, pasión, paciencia y visión.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Crecer la marca al mil por ciento, que cualquier mexicano pueda 
tener un Party Patch a la mano cuando lo necesite.
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LIC. EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y 
WEDDING & EVENT PLANNER, DIRECTORA GENERAL

Edad: 27 años

D A N I E L A 

GRIJALVA

30 UNDER 30

WEDDING & EVENT PLANNER
Edad: 27 años
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FAVORITOS
FRASE:  

 “Que nadie venga a ti sin irse 
mejor y más feliz”  

LIBRO:  

La Magia, de Rhonda Byrne

ARTISTA: 

Yiruma

CUIDAD: 

Los Ángeles

PASATIEMPO: 

Caminatas en el bosque

SI QUIERES 
VIVIR UNA VIDA 
QUE NUNCA 
HAS VIVIDO, 
TIENES QUE 
HACER COSAS 
QUE NUNCA 
HAS HECHO”

¿Cómo te defi nes a ti misma?
Me considero una persona positiva, agradecida y llena de buena energía. 
Fiel creyente de que todo tiene solución y fan de transmitir este mensaje 
para que todos puedan encontrar paz. Soy una persona responsable, 
trabajadora y cien por ciento entregada y profesional en todo lo que hago. 
Me fascina vivir cada momento al máximo. Me caracterizo por buscar 
sobresalir sobre los estándares más altos de calidad y precisión.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Siempre fui partidaria de pensar que todo momento importante en 
nuestras vidas merece un buen festejo, por eso decidí dedicarme a 
celebrar momentos.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
Inicié mi trayectoria a los 21 años, en 2012. Mi hermana Laura, quien en 
ese momento tenía siete años de experiencia en eventos, me apoyó 
con la fundación y entrenamiento durante el primer año. Ella me enseñó 
que lo más importante en el mundo de los eventos no se aprende en 
un salón de clases, sino en la práctica y en las buenas relaciones. El 
truco está en saber lidiar con proveedores y clientes de todo tipo de 
personalidades, intereses y necesidades. 
Me siento totalmente bendecida de que mi trabajo coincida al cien por 
ciento con mi pasión y hobby. 

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
No tenerle miedo a perder la estabilidad, dejar la zona 
de confort y el sueldo seguro por perseguir un sueño.
Conseguir clientes teniendo poca experiencia. En mi 
caso fue difícil empezar joven, la gente dudaba de 
mí por la edad, pero al verme trabajar logré transmitir 
confi anza y pude superar sus expectativas.
Muchas veces nos comparamos “con los mejores” y 
podemos llegar a sentirnos frustrados al sentir que te 
falta un largo camino por recorrer para llegar a donde 
están. Tienes que entender que estás aprendiendo, 
que eres nuevo, que la adversidades estarán 
presentes. Que tus caídas no te hagan pensar que es 
el fi n del mundo. 

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer para 
llegar a donde estás?
Me he desvelado, he madrugado, he dejado pasar 
ofertas de trabajo, he perdido convivencias con 
amigos, familia, con mi novio, he llorado, he festejado, 
he vivido de todo. 

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?
Trato de ser muy ordenada con mis horarios. Es mega importante darle 
prioridad a tu vida personal para poder rendir al máximo en tu vida 
laboral. Yo por ejemplo, la primer cosa que hago en el día es siempre de 
mí para mí. Puede ser leer un libro padre, desayunar rico, hacer ejercicio. 

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus sueños?
Mi familia entera. También tengo que mencionar a mi novio por 
apoyarme en cada paso y por entender lo complicado que son los 
tiempos en el mundo de eventos.
 
¿Un líder nace o se hace y por qué?
Un líder se hace. Todo el mundo es capaz de lograr sus sueños, es 
cuestión de ganas y actitud.

En tus propias palabras, ¿qué signifi ca el éxito?
Para mí el verdadero retorno de la inversión se encuentra en llegar al 
punto donde sientes plenitud, paz y alegría. Lograr el balance completo 
entre tu vida personal, social y laboral. 

¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
Constancia y valentía. 

Mantenerte activo te fortalece, 

te forma y te convierte.  No 

tengas miedo a aceptar las 

diferencias de opinión.

¿Qué tipo de 
responsabilidades 
llegaron junto con el 
éxito?
Un inmenso compromiso, 

convicción, espíritu de servicio 

y continua humildad. Ser exitoso te deja una hipoteca social, tienes 

que compartirlo. Comparte tu experiencia, ayuda a más personas 

a cumplir sus sueños, comparte tus conocimientos, habilidades y 

tiempo.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que 
quieren alcanzar sus sueños?
¡Deja de dudar de lo increíble que eres! Ponte en 

acción. No te esperes a estar preparado, eso solo 

alargará tu tiempo de convivir con el miedo. Aviéntate, 

te prometo que puedes y la práctica va a ser tu mejor 

maestro. Si quieres vivir una vida que nunca has vivido, 

tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Más 

vale intentar que pasar el resto de tu vida frustrado 

criticando los éxitos ajenos. 

¿A qué empresario admiras y por qué?
A todos, la verdad es que tener la responsabilidad 

de administrar un negocio no es tarea fácil. Admiro a 

cada una de las personas que se atrevieron a dejar la 

comodidad por perseguir un sueño.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
Soy fi el creyente de “todo pasa por algo” y de “todo se acomoda”. No 

cambiaría nada, pues cada experiencia que he tenido me trajo justo a 

donde estoy; sin embargo, me gustaría recomendarle a quienes están 

empezando que no dejen su vida personal a un lado por la vida laboral. 

Me hubiera gustado no ser tan workaholic cuando no era necesario, 

algunos pendientes pueden esperar y a fi n de cuentas, tiempo en el 

que te divertiste nunca es tiempo perdido. 

Menciona habilidades que un emprendedor debe tener.
Humildad para aprender de sus errores, apertura social, perseverancia, 

paciencia, compromiso, valentía, fortaleza y creatividad.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Siempre me ha llenado el corazón aportarle algo bueno al mundo. El 

realizar eventos me ha hecho buen callo en logística y quiero aplicar 

todo esto para meterme al ámbito empresarial y organizar eventos a 

favor de fundaciones. 
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K A R I N A 

ALANÍS
 CREADORA/DUEÑA DE U’GURT

Edad: 26 años



¿Cómo te defi nes a ti mismo?
Me defi no como alguien muy perseverante, no descanso 
hasta alcanzar mis metas y hago que las cosas sucedan.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Quería hacer algo por mi cuenta, dejar huella y que esto 
sea algo en benefi cio a los demás, como ofrecer productos 
naturales para que la gente tenga un estilo de vida 
saludable.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó 
ver realizado tu proyecto?
Primero investigué todo lo que hay en el mercado en 
cuanto a comida saludable, después me quise concentrar 
en el helado de yogurt, ya que me gustaba mucho, sin 
embargo muchas veces los ingredientes no eran la mejor 
calidad y tampoco eran naturales. Decidí investigar las 
mejores opciones de recetas e ingredientes naturales y de 
calidad por todo México (y fuera también) hasta que di con 
lo que buscaba. Este proceso fue de aproximadamente 
seis meses, realizando pruebas todas las semanas. Durante 
este proceso se vino algo que también fue 
un desafío: crear la marca, buscar ubicación, 
adecuar el local, permisos, operación, etc.

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Cuando estás creando una marca 
completamente nueva, no tienes idea de 
si va a funcionar, tienes que arriesgarte. 
Siempre debemos escuchar a la gente y 
tomar en cuenta opiniones, pero al fi nal de 
cuentas si tú estás seguro de tu producto y 
de su calidad, hay que confi ar y hacerlo.

¿Qué sacrifi cios has tenido que 
hacer para llegar a donde estás?
Dejar de salir a fi estas o juntarme con 
mis amigas, desvelarme hasta terminar 
pendientes, dejar de ver a mi familia los 
domingos por atender asuntos del negocio, 
faltar a viajes familiares para llevar la 
administración y operación.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la 
profesional?
Después de un tiempo, ya que se tiene todo más 
establecido y con ayuda de más personas, he podido poco 
a poco tener más “vida social”. Ya que conozco muy bien 
la operación del negocio se puede tener todo muy bien 
organizado para que haya un equilibrio.

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños?
Mis papás.

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Yo creo que puede ser ambas, creo que puedes nacer 
con capacidades como la creatividad, sentido común, 

visión, etc. pero creo que infl uye mucho el 
ambiente en el que estás y la gente que te 
rodea. Por ejemplo yo admiro a mi mamá, 
que logra todo lo que se propone, creo 
que ese fue el mejor ejemplo y siento que 
infl uye totalmente en como soy. Ella me 
enseñó a hacer que las cosas sucedan a lo 
largo de mi vida y ahora lo aplico en todo 
momento.

En tus propias palabras, ¿qué 
signifi ca el éxito?
Trabajar todos los días para alcanzar tus 
objetivos, siempre dando lo mejor de ti, 
nunca conformarse y buscar crecer cada 
vez más.

¿Crees que exista una guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
No.

¿Qué tipo de responsabilidades 
llegaron junto con el éxito?
Con mis clientes, dándoles la mejor 
calidad, satisfaciéndolos siempre y de 
la mejor manera. Con mis empleados, 
viendo por sus necesidades y desarrollo 
laboral en un ambiente sano. Con el 
medio ambiente, cuidándolo, y por eso 
muchos de nuestros consumibles son 
biodegradables.

¿Qué le recomiendas a aquellas 
personas que quieren alcanzar 
sus sueños?
Si tienes un sueño, visualízalo, investiga, 
infórmate, crea. Después, cuando ya 
tienes todo bien defi nido, haz que las 
cosas sucedan, no te quedes sin hacer 
aquello que quieres por miedo. 

¿A qué empresario admiras y por 
qué?

A mi papá, él me enseñó a ser dedicada, disciplinada y 
sobre todo si vas a hacer algo, hacerlo bien.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
Absolutamente nada, todo se fue dando como debía ser, 
todo pasa por algo y gracias a eso estoy donde estoy.

Menciona cinco habilidades que un 
emprendedor debe tener.
Tener iniciativa, saber tomar decisiones, saber trabajar bajo 
presión, perseverancia y ser creativo.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Abrir la tercera sucursal de U’gurt. 
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SI TIENES 
UN SUEÑO, 
VISUALÍZALO, 
INVESTIGA, 
INFÓRMATE, 
CREA. DESPUÉS, 
HAZ QUE 
LAS COSAS 
SUCEDAN”

FAVORITOS
FRASE:  

“Hacer que las cosas 
sucedan”

LIBRO:  

“Girl code”, de Cara Alwill 
Leyba

ARTISTA: 

Hans Zimmer

CUIDAD: 

Edimburgo, Escocia

PASATIEMPO: 

Escuchar música instrumental 
y hacer ejercicio
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V A L E R I A

ELIZONDO
FUNDADORA Y DIRECTORA DE VALERIA ELIZONDO 

PHOTOGRAPHY STUDIO Y TMUL MANAGEMENT
Edad: 24 años
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¿Cómo te defi nes a ti misma?
Apasionada, creativa, curiosa, intuitiva, observadora y 
gozadora.

¿Cómo descubriste tu vocación?
En la búsqueda de una profesión artística que me ayudara 
a detenerme un poquito y apreciar el momento, encontré 
la fotografía. Esto me ha permitido captar no solamente 
imágenes mentales, si no reales, y así ver cada detalle a mi 
alrededor. Al fi nal de la historia, mi propósito es disfrutar la 
vida al máximo.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
El desarrollo del estudio fue relativamente rápido. El número 
de proyectos de fotografía fue incrementando y necesitaba 
un espacio para seguir creando.

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
La parte que ha requerido más esfuerzo 
para mí son todas las horas adicionales que 
le invierto al estudio para su crecimiento, 
la responsabilidad que conlleva un equipo 
de trabajo, estar siempre a la vanguardia e 
innovar constantemente.

¿Qué sacrifi cios has tenido que 
hacer para llegar a donde estás?
Darle prioridad a nuevas áreas en mi vida y 
organizar mis horarios con anticipación para 
así lograr el balance que busco.

¿Cómo equilibras tu vida personal 
con la profesional?
Un factor clave para mí fue establecer 
horarios fi jos al abrir el estudio. Esto me ha 
dado la oportunidad de organizarme mejor 
tanto en el ámbito profesional como en el 
personal.

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueños?
Mi familia me ha apoyado desde el inicio y durante todo este 
proceso, impulsándome para lograrlos.

¿Un líder nace o se hace y por qué?
Creo que es un poco de ambos. Un líder se hace en 
el camino, siempre y cuando cuente con cualidades y 
habilidades de liderazgo y logre hacer buen uso de ellas. 
Creo que el entorno y las situaciones de la vida ayudan 
a terminar de moldear y a potencializar el talento para 
desarrollar a un líder.

En tus propias palabras, 
¿qué signifi ca el éxito?
El éxito es alcanzar la felicidad 
propia. Lograr el balance entre 
las áreas más importantes que 
uno considere, sobresaliendo 
en cada una de ellas y luchando 
por siempre ser o hacerlo mejor.

¿Crees que exista una guía perfecta para alcanzar 
el éxito?
La guía perfecta es la que construye uno mismo. Se necesita 
mucha persistencia, disposición y motivación para sacudirse y 
levantarse de cada tropiezo en el camino.

¿Qué tipo de responsabilidades 
llegaron junto con el éxito?
Administración de los negocios, y aprender 
a distinguir entre las oportunidades que nos 
benefi cian a corto y largo plazo.

¿Qué le recomiendas a aquellas 
personas que quieren alcanzar sus 
sueños?
Comenzar cuanto antes, manteniendo 
siempre la mirada hacia la meta sin 
detenerse en el camino.

¿A qué empresario admiras y por 
qué?
Admiro a muchas personas, tanto a las 
que han llegado al éxito como las que han 
fracasado. Creo que cada persona tiene 
algo para enseñar y yo algo por aprender.

Si pudieras volver a empezar tu 
camino, ¿qué cambiarías?
Perderle miedo al miedo. Existen momentos 

en los que la incertidumbre ante el riesgo te pueden 
paralizar pero una vez que das el paso hacia adelante todo el 
panorama cambia. La vista no es la misma y las perspectivas 
ante la situación/aventura son nuevas.

Menciona habilidades que un emprendedor debe 
tener.
Capacidad creativa, iniciativa, paciencia, adaptación, 
resiliencia, y reconocimiento de las capacidades y limitantes 
de uno mismo.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Crear, crear, crear.
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FAVORITOS
FRASE:  

“No es de que disfrutes 
despacito, si no que disfrutes 
los momentos que son 
despacio”

LIBRO:

“Master Of The Game”, de 
Sidney Sheldon

PASATIEMPO:

Fotografía

LA GUÍA 
PERFECTA 
ES LA QUE 
CONSTRUYE 
UNO MISMO. 
SE NECESITA 
MUCHA 
PERSISTENCIA, 
DISPOSICIÓN Y 
MOTIVACIÓN”
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M A R I A M 

ELIZONDO 
DUEÑA DE MENTO DESIGN

Edad: 27 años
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¿Cómo te defi nes a ti misma?
Pasión por la vida y en cada cosa que hago. Soy una persona 
creativa, feliz, positiva y entregada. Tomo cada adversidad como una 
nueva oportunidad de crecimiento. Perseverante, decidida y con 
mucha visión.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Al ver a la gente apasionada por sus proyectos. Conociendo 
sus historias y cómo empiezan cada una de sus ideas. Así me di 
cuenta de la pasión de un emprendedor y de los sueños que se 
cumplen realizando mi trabajo. Me apasiona saber que con mis 
habilidades�puedo apoyar a ser parte de nuevos�comienzos de 
muchas personas. De ahí nació�mi frase: “diseñando tu exitoso 
comienzo”. Descubrí que puedo facilitarles su proceso de emprender, 
y me inspira para que cada vez sean más cumpliendo ideas y 
sueños.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
Hace 7 años, empecé a trabajar antes de graduarme como 
freelancer. Me gradué y no duré más de un año trabajando en alguna 
empresa, siempre con la inquietud de que sabía que podía dar 
más de mí en el tema de emprendimiento. 
Después de cuatro años decidí pasar de ser 
freelancer, con mi nombre personal a una 
agencia creativa que hoy soy afortunada de 
compartir con un talentoso equipo. Pasé por 
un proceso de desarrollo y planeación de 
aproximadamente seis meses para crear: 
Mento Design. Y a la fecha se cumplen tres 
años de verlo realizado.

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Lo más difícil para un emprendedor es 
lograr que la gente te conozca y que crea 
en tu proyecto. Darte a conocer es un reto 
con el que te enfrentas, porque empiezas 
siendo “uno más”, queriendo ser el número 
uno. Lograr que te conozcan y confíen en 
tu proyecto es la parte más difícil, pero la 
más satisfactoria cuando vas viendo los 
resultados.

¿Qué sacrifi cios has tenido que 
hacer para llegar a donde estás?
Sacrifi qué la comodidad de ya no tener un sueldo fi jo. Pero lo más 
importante es sacrifi car tiempo. Sacrifi car días de salidas entre 
semana y fi nes de semana. Pero que ha sido muy importante para 
lograr lo que me he propuesto.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?
Llevo un calendario de metas personales separado del laboral. Me 
gusta planear mis metas semanales, ahí agendo a las personas 
que voy a ver, cosas que voy a hacer, libros que voy a leer, entre 
otras actividades que me ayudan a balancear y cumplir no solo 
mis objetivos laborales sino de mi vida personal. Considero súper 
importante el balance en tu vida personal para la felicidad y el futuro 
de un negocio.

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus sueños?
Mi papá. Desde chiquita me enseñó a descubrir mis talentos para 
que, lo que soñara con hacer, lo hiciera. Mi papá constantemente 
me preguntaba “¿cuál es tu misión?”, y desde ahí siempre me lo 
cuestiono, no sólo para descubrir mi misión en la vida sino para 
descubrir mi misión para cada proyecto de mi vida.

 ¿Un líder nace o se hace 
y por qué?
Considero que un líder se 
hace. Con dedicación, trabajo, 
paciencia, entrega, actitud y 
mucho amor en lo que haces 
puedes lograr cosas increíbles 
e inimaginables.  

En tus propias palabras, 
¿qué signifi ca el éxito?
Para mí el éxito es ser feliz con 
quien eres y con lo que haces. 
Cumplir contigo mismo, con 
lo que haces cada día para 
superarte y ser mejor. Es lograr 
balancear tu vida de tal forma 
que puedas estar viviendo 
tranquilo y feliz.  

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

No creo que exista una guía, pero si muchísimas 
herramientas, entre ellas personas que te guían y apoyan 
marcándote el camino para alcanzarlo. 

¿Qué tipo de responsabilidades llegaron junto 
con el éxito?
Mucho compromiso, contigo, con tu proyecto y con 
tu equipo. Dedicación y valor del tiempo. Siendo 
emprendedor, saber usar tu tiempo efectivamente es una 
gran responsabilidad.

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que 
quieren alcanzar sus sueños?
Debes empezar cada día preguntándote qué estás 
haciendo hoy que te acerca a donde quieres estar 
mañana. Hacer un plan, determinando los pasos a seguir 
cada día, poniéndose metas a corto y largo plazo. Ser 
pacientes y aplaudirse cada éxito que logren por más 
pequeño que sea.

¿A qué empresario admiras y por qué?
A mi mamá. Su dedicación y entrega que ha hecho por 
su trabajo me ha inspirado a darme cuenta de lo que 

una mujer es capaz de dar. La admiro porque es súper inteligente 
y administrada, cuida mucho lo que hace y los detalles, por eso 
logra que todo funcione. No hay persona que más admire. Mi mayor 
inspiración y ejemplo.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
Siempre pienso que si pudiera volver a empezar hubiera 
aprovechado ir a más conferencias desde mi carrera, hubiera 
estudiado más, o leído más para ahorita estar todavía más preparada.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe 
tener.
Perseverancia, determinación, actitud, pasión y resiliencia.

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Además de ofrecer cada vez un servicio más especializado para 
facilitar el proceso de emprender, entre mis proyectos está la 
creación de programas de apoyo para la mujer emprendedora.

SACRIFIQUÉ LA 
COMODIDAD DE 
YA NO TENER 
UN SUELDO 
FIJO, PERO 
HA SIDO MUY 
IMPORTANTE 
PARA LOGRAR 
LO QUE ME HE 
PROPUESTO”

FAVORITOS
FRASE:  

“Live with a grateful heart” 

LIBRO:  

“Crear o morir”, de Andrés 
Oppenheimer

ARTISTA: 

Emma Watson

CUIDAD: 

Nueva York

PASATIEMPO: 

Danza contemporánea
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J U A N  C A R L O S 

SOLÍS
FUNDADOR DE PROMOCIÓ N PERSONALIZADA

Edad: 21 años

120



121

FAVORITOS
FRASE:  

“Sobreviviendo se aprende a 
vivir”

LIBRO:  

“El paí s de uno”, de Denise 
Dresser

CIUDAD:

Frankfurt

UNA VEZ QUE 
EMPIEZAS UN 
NEGOCIO ES 
IMPORTANTE 
QUE TE 
COMPROMETAS 
A SIEMPRE 
BUSCAR LO 
MEJOR PARA 
TUS CLIENTES”

¿Có mo te defi nes a ti mismo? 
Creativo, apasionado de las cosas que hago, innovador, observador, 
me gusta fi jarme mucho en los detalles de las cosas y es así  como 
me aseguro de entregar un buen producto. 

¿Có mo descubriste tu vocació n? 
Ahorita que empecé  este negocio de personalizar todo tipo de 
artí culos promocionales, bá sicamente vi la oportunidad dentro del 
mercado y la verdad es que no la desaproveché . En cuanto a lo 
que estoy estudiando (arquitectura) me identifi qué , porque antes 
de empezar la carrera me hice una pregunta bien sencilla ¿qué  
es lo que te gustarí a hacer por el resto de tu vida? Y la respuesta 
a eso fue arquitectura, fue así  como descubrí  mi vocació n. Uno 
de mis planes a mediano plazo es desarrollar un despacho de 
arquitectura en el cual pueda demostrar mi creatividad, desarrollo, 
sustentabilidad, así  como exponenciar mis conocimientos en 
proyectos de alto impacto a la sociedad. 

¿Có mo fue el proceso y cuá nto tiempo te llevó  ver 
realizado tu proyecto? 
Realmente empezó  desde hace un añ o, pero formalmente empezó  
en agosto de 2018. Partiendo de aquí , @promo.mx empezó  en 
una colaboració n con Isa Jaime, nosotros no 
tení amos pá gina en Instagram, no tení amos cómo 
nos contactara la gente, pero aú n así , decidimos 
empezar y pensar positivamente en que nos iba a 
ir excelente. Ya despué s nos sentamos a ver todo 
lo relacionado con redes sociales, a có mo nos 
í bamos a poner en contacto con los clientes, etc. 
Realmente fue muy rá pido, aunque dí a a dí a nos 
vamos enfrentando con diferentes retos. 

¿Cuá l es la parte má s difí cil de ser 
emprendedor? 
Para mí  lo má s difí cil fue empezar, al principio lo 
estuve pensando mucho, pero despué s me di 
cuenta que debí a tomar el riesgo, no habí a nada 
que perder y mucho que ganar. 

¿Qué  sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a dó nde está s? 
Muchas salidas con amigos, muchas desveladas, 
ahorita que sigo estudiando defi nitivamente me 
ha costado mucho el poder mantener un buen 
promedio y aparte estar al cien por ciento en el 
negocio. 

¿Có mo equilibras tu vida personal con la profesional? 
Realmente siempre trato de estar en todo, creo que como dueñ o 
de un negocio nunca dejas de pensar en el trabajo, y este es uno 
de los principales retos que trae el ser emprendedor, claro, tengo 
momentos en los que me divierto con mis amigos y convivo con mi 
familia, pero la mayorí a del tiempo estoy estudiando y trabajando. 

¿Quié n fue tu principal apoyo para alcanzar tus 
sueñ os? 
El principal apoyo fue mi familia, siempre estuvieron ahí  
ayudá ndome en lo que ocupaba y dá ndome consejos cuando los 
necesitaba. 

¿Un lí der nace o se hace y por qué ? 
Yo creo que un lí der se hace, ya que a lo largo de nuestra vida 
vamos desarrollando diferentes habilidades, nos enfrentamos a 
diferentes retos, viviendo diferentes experiencias, y todo esto nos 
ayuda a ser un buen lí der, persistente, í ntegro, paciente, generoso, 
responsable, positivo y con visió n. 

En tus propias palabras, 
¿qué  signifi ca el é xito? 
Mas allá  de que te vaya bien 
en cuanto a ventas, para mí el 
é xito es estar satisfecho con 
tus logros, estar feliz con lo que 
has hecho y hasta donde has 
llegado, estar orgulloso de ti 
mismo. 

¿Crees que exista una 
guí a perfecta para 
alcanzar el é xito? 
Realmente no creo que exista una “guí a perfecta para alcanzar el 
é xito” ya que todo depende del momento. Soy de las personas 
que cree que las cosas pasan en el momento y tiempo adecuado, 
entonces, el é xito llegará  cuando tenga que llegar; claro, como 
dije anteriormente, para que el é xito pueda llegar hay que ser 
persistentes, positivos y nunca rendirse. 

¿Qué  tipo de responsabilidades llegaron 
junto con el é xito? 
Creo que el compromiso, dedicació n y esfuerzo, 
son las primeras que llegan. Una vez que 
empiezas un negocio es muy importante que te 
comprometas a siempre buscar lo mejor para tus 
clientes, siempre tener satisfecho al cliente. En 
cuanto a dedicació n, bueno, todos sabemos que 
es muy fá cil hablar y decir las ideas al aire, pero 
una vez que te sientas y te pones a trabajar es 
impresionante el tiempo y la dedicació n que se le 
debe de dar al negocio. Creo que para que todo 
funcione, el esfuerzo es lo mas importante, como 
dice Denis Waitley “los resultados que consigues 
será n directamente proporcionales al esfuerzo 
que aplicas”. 

¿Qué  le recomiendas a aquellas personas 
que quieren alcanzar sus sueñ os? 
Que piensen primero en lo que les apasiona hacer 
y de ahí  hagan algú n proyecto que les pueda 

generar ingresos, creo que es mucho má s fá cil cuando haces lo 
que te gusta. Otra cosa que les puedo recomendar es que no la 
piensen tanto, creo que ahorita muchos jó venes se detienen al 
momento de emprender un negocio por miedo al fracaso o por el 
“qué  dirá n”.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué  
cambiarí as? 
Nada. 

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe 
tener. 
Pasió n, iniciativa, creatividad, liderazgo y dedicació n.

¿Cuá les son tus planes para 2019? 
Buscar nuevos productos, llegar a má s personas (má s destinos) y 
seguir dando el excelente servicio personalizado que le damos a 
cada uno de nuestros clientes en @promo.mx 
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¿Cómo te defi nes a ti misma?
Como una persona directa, analítica, muy numérica y exigente.  

¿Cómo descubriste tu vocación?
Siempre supe que yo iba a tener mi negocio, en general en mi familia 
es una cultura que traemos desde chicas por el ejemplo de mi papá, 
siempre nos involucró en todo lo que sucedía en su negocio. 
Por otra parte la ropa siempre ha sido como un hobbie para mí, 
vestir a mi familia para eventos, mandarme a hacer mis vestidos, o 
siemplemente hacer la maleta de viaje y escoger mi ropa de cada día, 
me entretiene demasiado.
Lo importante no fue el descubrir lo que me gustaba o saber que iba 
a tener mi negocio, lo importante fue el momento en donde, todo se 
juntó, yo necesitaba y quería empezar a generar dinero propio y no 
de un sueldo, la gente me empezó a pedir mis vestidos, mi socia se 
encontraba en la misma situación y todo se dio muy natural. 

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
Fue un negocio sin inversión inicial, siempre fue autosustentable. 
Empezamos con nuestros propios vestidos y fuimos haciendo cada vez 
más. Dinero que generábamos, dinero que ser reinvertía. Por dos años 
estuvimos así. 
Empezamos con la idea de generar dinero 
rentando nuestros vestidos y hacer crecer el 
negocio, pero poco a poco fuimos detectando 
que nuestro mayor valor agregado eran 
nuestros diseños y el precio que ofrecíamos por 
ellos. Entonces empezamos a darle un giro al 
negocio, haciéndolo más una marca de diseños 
exclusivos que una tienda de renta de vestidos. 
Así fue como sacamos nuestra página, la venta 
en línea, establecimos nuestro primer taller y 
empezamos con los envíos a toda la República. 
Un empresario nunca ve realmente realizado 
su proyecto, siempre le va a ver oportunidad de 
mejora y crecimiento.

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Saber aprovechar tus tiempos al cien y nunca 
dejar de exigirte más. 

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a donde estás?
El principal sacrifi cio fue mi tiempo, tiempos con mi familia, con mi 
pareja, o simplemente tiempos de descanso.
Para poder crecer un negocio sin inversión y mantener mis gastos tuve 
que trabajar en una empresa al mismo tiempo durante un año y medio, 
atender en fi nes de semana, entre otras cosas.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?
Soy muy organizada con mi agenda, tengo cada día planeado por 
minutos. Sin duda lo principal es aprovechar cada segundo. Estés en 
donde estés o hagas lo que hagas estar cien por ciento en el momento, 
ya sea si es en el trabajo o con la familia o amigos, y tratar de evitar 
estar en un lugar y tener la mente en otro. 
Además tengo una pareja que me apoya en todo momento y se 
involucra en mis proyectos tanto como yo, solo es estar comunicados.
También mi socia y yo siempre hemos tratado de equilibrar el peso de 
nuestro trabajo entre las dos y así darle atención al plano personal. 

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus sueños?
Jorge, mi pareja, y Valeria, mi socia.
 
¿Un líder nace o se hace y por qué?
Una persona puede nacer con ciertas cualidades de líder más 
desarrolladas que otra gente, pero esto no quiere decir que estas 

cualidades no se puedan 
desarrollar o fortalecer en la 
demás gente.

En tus propias palabras, 
¿qué signifi ca el éxito?
En mis propias palabras éxito 
es vivir en balance y trascender 
por años dejando un testimonio 
de vida. 

¿Crees que exista una 
guía perfecta para 
alcanzar el éxito?
No creo que haya una guía 
perfecta para alcanzar el éxito, 
pero sí creo que hay valores 
clave que sin ellos no puedes 
llegar al verdadero éxito, entre 
ellos la integridad. 

¿Qué tipo de responsabilidades llegaron junto con 
el éxito?
La principal responsabilidad es la de ser un buen ejemplo y 
generar un impacto positivo en toda la cadena en la que estás 
involucrada. 
El crecimiento profesional o personal trae de la mano la 
atención y los ojos de otros en ti, entre ellos tus empleados, 
familia, amigos y otra gente en ti, lo cual te obliga en todo 
momento a pensar en cómo quieres que los otros te vean. 
También mientras más creces un negocio, más vidas están 
involucradas en él y es muy importante estar al tanto de 
que cada parte en la que tu negocio está involucrado esté 
impactando positivamente estas vidas.  

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que 
quieren alcanzar sus sueños?
Que se quiten todas sus barreras mentales, estereotipos y 
tabús, muchas veces nosotros mismos somos nuestra mayor 
amenaza, por cómo hemos crecido y el entorno donde hemos 
crecido.
Que siempre estén abiertos a ver las cosas de diferentes 
perspectivas. Pies en la tierra, mirada en el cielo. Que piensen 

en grande a largo plazo y que dejen que la cabeza les vuele, y accionen 
en chico, con los pies en la tierra y su atención en cada detalle de lo 
que hagan. Que pongan en papel, computadora o celular todos sus 
planes por hora, día, semana, mes, semestre, año y pongan la relación 
del costo-benefi cio de cada una de esos planes. 

¿A qué empresario admiras y por qué?
En general admiro a todos los empresarios jóvenes de Monterrey, me 
encanta ver la pasión que le meten y lo exigentes que son con ellos 
mismos y la ambición que tienen, todo eso contagia y es de admirar. 

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué cambiarías?
Nada, solo lo aceleraría.

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe 
tener.
Adaptabilidad, ambición, perfeccionismo, integridad y analítica. 

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Expandir mi negocio a Estados Unidos y Latinoamérica y desarrollar un 
proyecto social con él. Empezar a indagar en la industria de turismo y 
bienes y raíces.
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FAVORITOS
FRASE:  

“In a society that profi ts 
from your self doubt, liking 
yourself is a rebelious act”

LIBRO:  

Meditaciones, de Marco 
Aurelio

ARTISTA: 

Rudy Mancuso

CUIDAD: 

París

PASATIEMPO: 

Deep conversations

UN EMPRESARIO 
NUNCA VE 
REALIZADO 
SU PROYECTO, 
SIEMPRE LE 
VA A VER 
OPORTUNIDAD 
DE MEJORA Y 
CRECIMIENTO”
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V A L E R I A 

TORRES
SOCIA FUNDADORA DE CRUELLA

Edad: 25 años



¿Cómo te defi nes a ti misma?
Como una persona alegre, apasionada y carismática.

¿Cómo descubriste tu vocación?
Siempre me gustó la idea de tener mi propio negocio, en cuanto me 
gradué no tenía realmente defi nido qué quería hacer, pero empecé 
a trabajar en diferentes negocios/empresas con diferentes giros para 
poder encontrar mi trabajo ideal. 
Un día empecé a platicar con mi actual socia y nos dimos cuenta que 
lo que buscábamos era muy similar, así que empezamos a tornar esa 
idea en algo real. 
Es importante darte cuenta de que todo va tomando lugar, es 
solamente estar con las personas y en el lugar indicado y tener 
muchísima paciencia, pues empezar un negocio requiere mucho 
tiempo, esfuerzo y ser muy apasionada.
También siempre tuve el estigma de que al graduarme de nutrición, 
debía de trabajar en algo relacionado, pero con el tiempo, me di 
cuenta de que la nutrición es algo que quiero aplicar en mí, pero yo 
dedicarme completamente a mi negocio. Al menos por ahora.

¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo te llevó ver 
realizado tu proyecto?
Empezamos poco a poco, pocos vestidos, poca inversión, pero 
muchísimo esfuerzo. Tan solo una idea la 
fuimos convirtiendo en algo mucho más 
grande. Con el tiempo vamos viendo y 
conociendo más necesidades y áreas de 
oportunidad. Seguimos y seguiremos teniendo 
planes a largo plazo por lo que no podemos 
decir que ya está realizado. 

¿Cuál es la parte más difícil de ser 
emprendedor?
Defi nitivamente el darte cuenta de que es 
un proceso tardado, pero con el tiempo vale 
totalmente la pena. Es súper importante saber 
ajustar los tiempos, pues no tienes a alguien 
que esté atrás de ti, se debe entender que 
tú eres la única persona que podrá sacarlo 
adelante. Y también tener muchísima paciencia. 
Hacer las cosas bien toma tiempo.

¿Qué sacrifi cios has tenido que hacer 
para llegar a donde estás?
Yo creo que más que nada mi tiempo, tienes que trabajar cuando 
tienes que trabajar.  Salir tarde, trabajar en fi nes de semana, sacrifi car 
vacaciones. Pero llega ese momento en donde lo dejas de ver como 
un trabajo y lo empiezas a ver como algo esencial a tu vida.

¿Cómo equilibras tu vida personal con la profesional?
Es importante saber organizarte para no descuidar lo demás, tener 
tiempo para ti, tus amigos y tu familia es súper importante. Lo padre 
es que pude ajustar mis tiempos con mi socia y dividirnos si es 
necesario, así tengo tiempo para hacer ejercicio, ver a mi familia, 
amigos y tener tiempo para mí.

¿Quién fue tu principal apoyo para alcanzar tus sueños?
Mi familia, mi novio y mi socia.
 
¿Un líder nace o se hace y por qué?
Yo creo que un líder se hace. Es real que alguien tenga más 
cualidades y aptitudes de liderazgo que los pueda ayudar a llegar 
más fácil al éxito, pero claro que esas cualidades se pueden 

desarrollar, la experiencia y el 
trato con las personas es súper 
importante y son cualidades 
que se van desarrollando con el 
tiempo.

En tus propias palabras, 
¿qué signifi ca el éxito?
En mis palabras, es la felicidad 
encontrada.

¿Crees que exista una guía 
perfecta para alcanzar el 
éxito?
No una guía, pero sí hay 
personas que te ayudan a 
encontrarlo.

¿Qué tipo de responsabilidades llegaron junto con el 
éxito?
En cuanto crece el negocio las responsabilidades son el triple de 

grandes y cada vez se van sumando más, tienes que ser 
muy organizada y esquemática para poder cumplirlas 
todas. El tener gente abajo de ti se vuelve la principal 
responsabilidad, y el poder tener satisfechos a los clientes. 
Hay que saber tener humildad de palabra para poder 
llevarlas a cabo. 

¿Qué le recomiendas a aquellas personas que 
quieren alcanzar sus sueños?
Que no tengan miedo y que se arriesguen, este puede ser 
uno de los principales factores por el que las personas no 
emprenden. Es importante que tengas un plan defi nido 
para crear tu proyecto, clávate lo más que puedas para 
hacerlo al cien. Ten muchísima paciencia, un negocio tarda 
en salir y en retornarte dinero, pero una vez que sale, la 
satisfacción es inmensa. Y lo más importante, encuentra tu 
felicidad. Hay personas que son felices en empresas, otras 
que no. Sea cual sea tu pasión no te canses nunca de 
hacerlo, dejas de trabajar cuando amas lo que haces.

¿A qué empresario admiras y por qué?
Admiro a todas aquellas personas que tomaron ese riesgo de crear 
algo de la nada, y más a los que están haciendo o ayudando a las 
demás personas.

Si pudieras volver a empezar tu camino, ¿qué 
cambiarías?
¡Absolutamente nada!

Menciona cinco habilidades que un emprendedor debe 
tener.
Pasión, perseverancia, mente abierta, autodisciplina y ser creativo. 

¿Cuáles son tus planes para 2019?
Hacer crecer mi negocio internacionalmente, hacer una base en 
Ciudad de México, seguir creciendo en Monterrey y hacer de “Cruella” 
una marca que sea un ícono de todo México.
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UN NEGOCIO 
TARDA EN SALIR 
Y RETORNARTE 
DINERO, PERO 
UNA VEZ 
QUE SALE, LA 
SATISFACCIÓN 
ES INMENSA”

FAVORITOS
FRASE:  

“It does not matter how 
slowly you go as long as you 
do not stop”

LIBRO:  

“The 10X Rule” de Grant 
Cardone

ARTISTA: 

Elie Saab

CUIDAD: 

Suiza

PASATIEMPO: 

Hacer ejercicio
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CUMPLEAÑOS

DIRTY 30’S BASH

¡FELICIDADES 
MANUEL!

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N

F O T O S :  C A R L O S  V E L Á Z Q U E Z

Con una divertida 
temática de los 
años 80, Manuel 
Azcona celebró 
sus primeras 
tres décadas de 
vida el pasado 

12 de enero en el restaurante bar 
Blake.

Feliz de continuar cosechando 
éxitos, el joven empresario disfrutó 
su fi esta de cumpleaños “Dirty 
30’s Bash” acompañado de un 
selecto círculo de amistades, 
quienes arribaron al nuevo spot 
de la ciudad, luciendo atuendos 
inspirados en la moda de la época.

Lentes de colores vibrantes, 
letras decorativas, cassettes 
personalizados, un llamativo 
pastel y un playlist elaborado 
especialmente para la ocasión 
formaron parte de la ambientación 
ochentera que envolvió a los 
asistentes.

Entre los invitados estuvieron 
Hernán Junco, Daniel González, 
Héctor López, Diego Gutiérrez y 
Raúl González, grandes amigos 
del cumpleañero, quienes 
aprovecharon cada segundo para 
compartirle sus mejores deseos y 
recordar buenas anécdotas entre 
ellos.

Durante la velada, los presentes 
ordenaron exquisitos bocadillos y 
sus cocteles favoritos del menú, y 
brindaron junto al anfi trión por otro 
año más lleno de nuevos retos y 
experiencias inolvidables.

Al fi nalizar, Manuel y compañía se 
trasladaron al BYU para continuar 
la fi esta al ritmo y cerrar con 
broche de oro la celebración.

MANUEL AZCONA Y PAMELA VILLARREAL



JUEVES 17 DE ENERO DE 2019

HÉRNAN JUNCO Y CARMEN LLAGUNO

RULY GONZÁLEZ Y ALE TREVIÑO CHECO GUTIÉRREZ Y JANNETTE HERRERA

127



128

DESPEDIDA

RUMBO AL GRAN DÍA

PRÓXIMA  
A CASARSE

SILVIA GARZA DE GARZA, MARIANA GARZA Y MÓNICA DE CANAVATI

P O R :  S O F Í A  M A D E R O         
F O T O S :  C A R L O S  V E L Á Z Q U E Z

Una de las 
últimas 
aventuras 
antes de su 
esperada 
boda fue 
la que 

vivió Mariana Garza durante su 
despedida de soltera, la cual se 
llevó a cabo el jueves 10 de enero.

Acompañada de 130 invitadas, 
entre amigas y familiares, la futura 
esposa de Jorge Canavati celebró 
este gran momento en una 
hermosa fi esta en su honor en el 
Palestino Libanés.

La organización estuvo a cargo 
de su mamá, Silvia Garza de Garza; 
y la mamá del novio, Mónica 
Quitanilla de Canavati, quienes 
prepararon grandes sorpresas para 
la novia y sus invitadas especiales.

Además de convivir con la joven, 
las presentes degustaron de una 
exquisita combinación de platillos 
como fi lete, comida árabe y 
delicias japonesas a cargo de Kalia 
Catering.

Luego de un emotivo discurso 
por parte de las anfi trionas, la 
música no se hizo esperar gracias a 
las melodías del grupo Los Tres de 
Ayer, que amenizó la tarde.
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JUEVES 17 DE ENERO DE 2019

VALERIA MARTÍNEZ Y EUGENIA GARZA

SOFÍA ZORRILLA Y MELISSA RUENES

ALICIA QUINTANILLA DE RAVIZÉ, ALICE RAVIZÉ DE 
CORNISH Y ALICIA VILLARREAL DE QUINTANILLA
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DESPEDIDA

ELSA DE KALIFA Y LOURDES KALIFA DE MARTÍNEZ

LOLA RAMOS Y EUGENIA BELDEN MÓNICA OROZCO DE SANZ Y MARCELA ORTIZ DE VILLARREAL
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JUEVES 17 DE ENERO DE 2019

TERESA MARTÍNEZ DE GARZA
MÓNICA DE CANAVATI, VICTORIA RIVERO, SILVIA 
GARZA DE JAIME Y CRISTINA SADA DE NÁDER

LOREN CALIFA, SALME MARCOS Y CUCUY ODRIOZOLA
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DESPEDIDA

CORDELIA MALDONADO SILVIA GARZA DE GARZA E YVONNE HAYEK

ROBERTA DE CALDERÓN Y ROSELY ALDRETE
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DOBLE CUMPLEAÑOS

TARDE ENTRE 
AMIGOS

P O R :  S O F Í A  M A D E R O

F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O

Nada mejor 
que compartir 
tu fecha 
especial con 
tus amigos 
cercanos, tal 
como Omar 

Vera y Fran Martínez, quienes 
celebraron su cumpleaños el 
viernes 11 de enero.

Rodeados de un ambiente 
increíble, los invitados se reunieron 
en el restaurante Colmillo, ubicado 
en Parque Arboleda, donde 
aprovecharon que el lugar abrió 
sus puertas por primera vez.

Los cumpleañeros vivieron 
maravillosos momentos con los 
presentes, al tiempo que música 
de funk, hip-hop y electrónica 
sonaba en el lugar para amenizar 
la tarde.

Una selección de cortes de carne, 
ostiones con yuzu y sal de trufa, 
taco doble, col asada y laminitas 
de hamachi con trufa, entre otros 
platillos, fueron parte del menú de 
la reunión.

La deliciosa comida estuvo 
acompañada por un show de 
mixólogos del restaurante con 
exclusivas bebidas preparadas 
para los festejados.

OMAR VERA Y FRAN MARTÍNEZ

CUMPLEAÑOS
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ALE SARMIENTO, CARMEN CUADRA, ELSA PORRES, NANCY GUTIÉRREZ, 
DIANA RUIZ, GRACE MORAL, ADRIANA HERNÁNDEZ Y PAOLA GARCÍA

LUIS SALAZAR, DAVID GALVÁN, JUAN CARLOS CASTRO, JESÚS 
QUINTANILLA, ÁLVARO GARCÍA, LALO GUTIÉRREZ Y EDUARDO IGA

JUEVES 17 DE ENERO DE 2019
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DEPORTES
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EMOCIONANTE ENCUENTRO

ATESTIGUAN 
EL EMPATE

P O R :  S O F Í A  M A D E R O

F O T O S :  C A R L O S  V E L Á Z Q U E Z

La locura se 
desató en la 
cancha del 
estadio rayado 
luego de que 
los seguidores 
albiazules 

fueran testigos del empate entre 
Monterrey y León el sábado 12 de 
enero.

Esta segunda fecha del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX 
culminó con un marcador de 2-2 
gracias al polémico remate fi nal de 
Andrés Mosquera.

Con este empate, ambos 
equipos se mantienen invictos, ya 
que mientras los Rayados llegaron 
a cuatro puntos, los visitantes 
quedaron en dos.

La actitud ofensiva de los 
jugadores mantuvo a las familias, 
amigos y parejas presentes con 
los nervios de punta y la emoción 
desde sus gradas.

Después de estos partidos, los 
afi cionados esperan que su equipo 
siga venciendo a sus contrincantes 
durante este torneo.

BETO SANTOS, BENJAMÍN HERNÁNDEZ, ALBERTO SANTOS Y SALVADOR KAIRE
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JUEVES 17 DE ENERO DE 2019

ANDRÉS GARZA Y ANDREA LÓPEZ
FEDERICO TREVIÑO, EUGENIO HERRERA, 
EMILIO HERRERA Y JORGE HERRERA

DANIELA RODARTE Y JOSÉ ZABLAH
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REUNIÓN

P O R :  S O F Í A  M A D E R O  /  F O T O S :  C A R L O S  V E L Á Z Q U E Z

Nada mejor que disfrutar un domingo frío de 
enero dispuestos a mantenerse en forma 
y con deseos de llevar una vida sana en 
familia.

Por ello cientos de sampetrinos se 
levantaron temprano este fi n de semana para 
asistir al tradicional paseo San Pedro de Pinta.

Sin importar el clima, los asistentes aprovecharon el tiempo 

con sus amigos, familiares o en pareja para realizar diferentes 
entrenamientos al aire libre.

Desde una caminata, salir a correr, andar en bicicleta, patines y 
sacar de paseo a las mascotas, fueron partes de las dinámicas 
del domingo.

Como es costumbre, también hubo otras actividades para los 
sampetrinos, como manualidades, artesanías y venta de jugos, 
bebidas hidratantes y otros aperitivos saludables.

SAN PEDRO DE PINTA

SE MANTIENEN EN FORMA

PABLO OJEDA, GRETA WARNHOLTZ, ANTONIA CAPOSELA, EDGAR WARNHOLTZ, LIDIA PÉREZ Y EDGAR WARNHOLTZ 
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LIZZY PARÁS Y LIZ GARZA DE PARÁS JAVIER GONZÁLEZ, VALENTINO GONZÁLEZ Y CARLOTA GONZÁLEZ

EMILIANO RODRÍGUEZ Y BÁRBARA LOBEIRA
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LET’S GO!

REGRESAN 
MOTIVADOS

Zpin 45

P O R :  S O F Í A  M A D E R O  
F O T O S :  S T A F F  L O O K

La motivación 
para lograr 
nuevos retos de 
salud en este 
2019 se sintió 
dentro de los 
gimnasios de 

San Pedro, que arrancaron el año 
con mucha energía y ganas de 
hacer ejercicio.

La dedicación de los alumnos 
y alumnas impulsó a sus 
instructores para proponer nuevas 
metas fi tness y padrísimas rutinas 
para mantenerse en forma.

Dejando atrás la temporada 
decembrina y lo que conlleva, los 
sampetrinos gozaron de regresar a 
su vida saludable en compañía de 
sus amigos.

Desde el spinning, box, yoga, 
bailoterapias y pilates, entre 
muchas otras opciones, la pasión 
por la adrenalina los animó a 
seguir constantes con sus clases 
en este año.

MARIANA MEDRANO

DEPORTES
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CAROLINA PALMA DE ELIZONDO

BRENDA CANTÚ Y MELINA ANDRÉSHÉCTOR BENAVIDES
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DEPORTES

JAVIERA POBLETE Y CATA POBLETE JUAN CARLOS GARCÍA Y JULIE DE ROMO

         Síclo

DANIEL VOGEL, DANIEL ZERO Y ANA SOFÍA GARCÍA



143

JUEVES 17 DE ENERO DE 2019

ALEJANDRA LEAL Y DANIEL VILLEGAS

ARMANDO MONTEMAYOR, ARANZA BERLANGA, ANNETTE 
MANAUTOU, FABIOLA AGUIRRE Y CHINO OROZCO

VIVI MUÑOZ Y PAULINA MILMO
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DEPORTES

            KAREN CORTÉS

         Fitlance project

SUSANA SCHARRER Y GIULIA BOLAÑOS

DIANA PÉREZ, SANDRA SÁENZ, GABY TORRES Y MARIANA ROBLES
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CLAUDIA SADA

ERIC ELIZONDO

LENNY KIRSCH

Beat it
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Los jóvenes de diferentes escuelas y universidades se 
encontraron de nueva cuenta con sus amigos en las aulas.

LLooss jjóóvveenneess ddee ddiiffeerreenntteess eessccuueellaass yy uunniivveerrssiiddaaddeess ssee

ANA SOFÍA GONZÁLEZ, CÉSAR MENA Y ANDREA MÉNDEZ

REGRESAN 
A CLASES



ROL POR LAS REDES

HAPPY 
MOMENTS

ARMANDO DREXEL
#family

DANIEL POZAS
#youandme

MARIANA MARTÍNEZ
#bythesea

RAÚL GONZÁLEZ
#romeromcpaul 

MELISSA LEAL
#oceantherapy

EUGENIA GONZÁLEZ
#lovecoats

VALERIA GONZÁLEZ
#dadanddaughter

660

277

4839

257

1936

3212

270
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WHAT’S VIRAL

LET’S 
FOLLOW!

STAY 
CONNECTED

MENA 
MASSOUD 
@menamassoud

LOOKMTYSÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES: LOOKMTY

Roma, de Alfonso Cuarón, logró siete nominaciones al premio de la Academia Británica 

de las Artes Cinematográfi cas y de la Televisión (BAFTA). El fi lme del cineasta mexicano 

competirá en las categorías de Mejor Película, Mejor Película de Habla no Inglesa, Mejor 

Director y Guión Original, entre otras, según informó la organización. 

“A Star Is Born”, protagonizada por Lady Gaga, es otra de las cintas favoritas para la 

categoría Mejor Película. La ceremonia se llevará a cabo el 10 de febrero en el Royal 

Albert Hall, en Londres. 

SOFÍA TORRE
#birthdayboy

HERNÁN JUNCO
#traveler #thenomadlife

BÁRBARA NADER
#snow #happiness

1176

284

201
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LOOK JOVEN

150150

GOZAN LA TARDE

TIEMPO 
DE FIESTA

P O R :  S O F Í A  M A D E R O

F O T O S :  R E N É  U R D I A L E S

Antes de 
regresar a 
clases y con 
ganas de 
relajarse el fi n 
de semana, 
cientos de 

sampetrinos gozaron de una una 
increíble tarde de antro en el 
Pepper Kitchen Bar.

Luego de pasar sus merecidas 
vacaciones navideñas en otras 
ciudades o pasar tiempo con sus 
familias, llegó el momento de 
vivir la fi esta en compañía de sus 
amigos y parejas.

El recinto ofreció a los asistentes 
una ambientación espectacular 
de principio a fi n, además de 
la participación de Omar Vera y 
Andrade para ponerle mucho 
ritmo a la velada.

La música sonó con fuerza en 
el lugar, prendiendo el ambiente 
e invitando a los sampetrinos a 
bailar.

Y, tal como se acostrumbra, 
ordenaron sus cocteles favoritos 
y festejaron el cumpleaños 
de la semana, aunque otros 
simplemente brindaron por el 
inicio de un nuevo ciclo escolar.

MARIO GÁMEZ Y PAOLA RUIZ
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JORGE AZZARIO, ANDRÉS PARÁS Y CHARLY GARCÍA

ALEJANDRA LEAL Y TAMARA TOSCANO DAVID HOYOS, MEMO TREVIÑO Y ADRIÁN SALINAS
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LOOK JOVEN

152152

DE REGRESO A CLASES

JUST GET 
STARTED!

UDEM
MARIÁN ROBLES, ALEJANDRA FARÍAS Y KAREN VERA 

P O R :  S O F Í A  M A D E R O

F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O

Un año escolar 
lleno de retos 
emocionantes, 
mucho 
aprendizaje 
y nuevos 
proyectos fue 

el que inició el pasado 14 de enero 
en las aulas del Tecnológico de 
Monterrey y la UdeM.

Los alumnos reanudaron sus clases 
luego de unas largas y merecidas 
vacaciones de invierno, las cuales 
aprovecharon para viajar y celebrar 
las fi estas navideñas.

Cientos de estudiantes recorrieron 
las instalaciones de sus respectivos 
campus con deseos de encontrar 
sus nuevos salones, visitar el área 
de la cafetería, rectoría o el patio de 
la escuela e informarse sobre las 
actividades culturales y deportivas.

Sin embargo, no pudieron ocultar 
su alegría al reencontrarse con sus 
compañeros y amigos, a quienes 
recibieron con gran entusiasmo 
y listos para contar sus mejores 
anécdotas.

Desde los chicos en las 
preparatorias hasta los alumnos de 
distintas especialidades y carreras 
celebraron el “Back to school”, 
dispuestos a disfrutar al máximo este 
nuevo semestre con positivismo y 
esfuerzo.
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MARÍA JOSÉ KURI Y DANIELA RODRÍGUEZ

CITLALY GONZÁLEZ Y ANTONIETA ESQUIVEL

ILEANA GARZA Y DANIELA LUNA
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LOOK JOVEN

154154

BÁRBARA MILLER, MARIANA VILLARREAL, NEIRA GARZA, 
ANA SOFÍA GONZÁLEZ, ANA LUCÍA MOREIRA Y KARIMI HANUN

NICOLE CHAPA, ROCÍO CASAS, BÁRBARA PUENTE Y SOFÍA BARRÓN

        Prepa Tec
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DIEGO ARCE Y SANTIAGO PERAL VALERIA RODRÍGUEZ Y VIVIANA ELIZONDO

ALEJANDRO GÓMEZ JUNCO, JOSÉ RIVERO, JOSÉ MANUEL 
GARZA, PABLO MONTELONGO Y MAURICIO CANTÚ
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LOOK JOVEN

KARLA BUENROSTRO, ARANZA LEAL Y CAMILA BAEZA

ALEJANDRO GARCÍA Y PABLO GARCÍA FEDERICA BAUSONE, VERO CLARIOND Y AMANDA CASTILLO
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AKETZALLI GUTIÉRREZ ELISA FUENTES, DIBANY LÓPEZ Y ANA LUCÍA LICEA

DANIELA DE VILLA, MAURICIO SÁENZ Y FERNANDO VILLARREAL

TEC



FOLLOW ME

SALMA 
GARZA
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Libro: 
El Poder del Ahora, de Eckhart Tolle 

Película: 
La vida es bella

Artista: 
Rihanna

Canción: 
Before I Lose My Mind, de Claptone

Ciudad: 
Londres

Deporte: 
Indoor cycling

Hobbies:
Leer, ir a caminar y patinar 

Apasionada por el ejercicio y por su trabajo en un estudio de indoor cycling, la joven Salma Garza 

se encuentra capacitándose para ser próximamente toda una coach de cycling. Esta disciplina le 

exige una condición física al máximo, por ello la joven combina sus estudios de mercadotecnia con el 

ejercicio diario, a fi n de conservar un estilo de vida sano y con mucha energía.

Otras de sus pasiones también son viajar por el mundo, la comida italiana y salir a caminar o patinar, 

ejercicios que le relajan del estrés diario.

SÍGUELA:

FAVORITOS:

@salmahabibe

Salma Garza 

@salmahabibe1











RESTAURANTES

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

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

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- 251 y 252, 
Paseo San Pedro, Col. del Valle
1935-0183

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
Plaza Lúa Av. Missouri 600 Santa 
Engracia 2317-4053

Deabolengo
Plaza Nacional 1957-6666 y 2134-1200

Don Macizo
Humberto Lobo 457 entre Río Madeira 
y Río Mississippi 8100-9320
www.carnitasdonmacizo.com

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

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

Farm Ville
Av. Lázaro Cárdenas 2311 Zona Loma 
Larga Oriente 2315-7123

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

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

Habita 

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
Fashion Drive 8298-4545

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

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

Los Gyros
Río Orinoco 171, Col. del Valle
1610-5243

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

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

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

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

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

Sonora Grill Prime
Av. Lázaro Cárdenas 2400, 

Col. San Pedro
9688-7144
www.sonoragrillprime.com

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

Internacional
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

Grand Cru, wine restaurant
Av. de la Industria 300 
Edifi cio Punto Central L-12
1937-9002 / 8100-9319
www.cru.com.mx

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

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

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

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

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

Hula de Hawai
Av. Vasconcelos 755, 
Los Sabinos 2316 5594

John Hams
Fashion Drive
8303-1443 y 8373-0004 / 05
www.johnhams.com

La Central
Av. Ricardo Margáin 315 Sur 1356 0883

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

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

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

Capricciosas Pizza

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

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

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

Hotel Camino Real 
www.bicebistro.com.mx

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

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

Maximos Pizza
Río Orinoco 175 L-10, Col. del Valle
2167-3001
www.maximospizza.com

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

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

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

Redspot Pizza
Río Orinoco 101 L2, Col. del Valle
8989-1457
www.redspotpizza.com

Silvano’s Pizza & Bar  
Av. Vasconcelos 150 Plaza O2 
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 

163

JUEVES 17 DE ENERO DE 2019GUÍA LOOK



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

Kampai 
Roble 634 Ote, Col. Valle del Campestre
8335-2018
grupokampai.com.mx

Kyo Grill 
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

Nikkori
8356-5800 
www.nikkori.com.mx

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

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

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

Fusión
Amalia Gusto&Grill 
Av. Vasconcelos 150, Col. del Valle
8335-4474
amalia.com.mx

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

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

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

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

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

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

La Nou
Torre Avalanz 
Batallón De San Patricio 109
8363-6499

www.lanou.mx

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

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

Pangea 
Av. Del Roble 660
Valle del Campestre
81146601
www.grupopangea.com

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

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

Mariscos
Agasajo del Mar
Plaza Ellion Av. Gómez Morín 918
2318-0549

Cabo Grill
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

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

La Corriente Cevichera Nais
Fashion Drive
2557-0063

La Panga de Nico
Av. Vasconcelos 1595 Ote, Col. del Valle
8044-0101
www.lapangadenico.com

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

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

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

Muelle de al lado
Calzada del Valle 401 L-J2, Col. del Valle
1366-5959
www.muelledeallado.com

Pacífica 
Avenida Lázaro Cárdenas 2510 
Col. Residencial San Agustín 
8298-9721
www.grupopacifi ca.com

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

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

Hamburguesas y tortas
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
8335-5050
www.joker.com.mx

Johnny Rockets
Batallón de San Patricio 1000 
Col. Residencial San Agustín
8363-2623
www.johnnyrockets.mx

Kebab express
Río Mississipi 138 Centrito Valle
8356-0350 / 51

Los Mostos
Vasconcelos 667 Col. del Valle
8338 5474
www.losmostos.com

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

Muncher House
Plaza Paseo Tec II Local 18 2086-7078

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

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

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

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

Wanta Burger
Río Orinoco 225, Plaza Meridion         
Col. del Valle
8356-1389

Tacos
AK B
Av. Vasconcelos 663 Pte, Col. del Valle
8338-2304

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

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

Don Antojito Parrilladas    
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

Rincón Sonorense
Río Mississipi 192, Col. del Valle
8400-7677

Tacos Chilo
Av. Vasconcelos 160 Pte, Col. del Valle
8192-2827
www.tacoschilo.com

Tacos de Chepo
Plaza Mississippi 21 L 112 Centrito Valle
Servicio a domicilio: 1356-0710

Tacos Villa de Santiago
Av Fundadores Plaza Sienna L 109
2126-4001 / 2126-4002

Taquitos Mode 
Río Mississippi 107 Ote, Col. del Valle
8335-3338

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

Comida saludable
A tu salud
Río Villagrán 916, Col. del Valle
1766-3424

Blatt Salat Haus
Río Mississippi 221 Ote, Col. del Valle
8356-3101
www.blattsalathaus.com

Dayama Restaurante Vegetariano 
Gourmet
Prol. Alfonso Reyes 
201 Plaza Vía Cordillera Valle Poniente
Servicio a domicilio y reservaciones: 
1968-5048

O.N. Balance
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
Calzada San Pedro 225, Col. del Valle
1477-0703 
www.slimarket.com

Super Salads  
Av. Vasconcelos 402, Col. del Valle
83718787
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 Gran rosticería
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Río Guadalquivir 505 
Plaza Guadalquivir L-4, Col. del Valle
8100-9733

Internacionales
Ali Baba
Vasconcelos 233 Col. Santa Engracia 
8356-0299

Kebabes By Lahm
Río Orinoco 126 Centrito Valle
1968-3777
www.kebabesbylahm.com.mx

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
90 Grados coffee + art
Manuel Doblado #451 
San Pedro Garza García
2230-9703

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

Dolce Espresso
Lomas del Valle 430 Punto Lomas
19694039

Dr. Coffee
Dr. Guajardo 155, Col. Doctores
8748- 4310
www.drcoff ee.mx

Hotel Cocoa
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
Av. de la Industria 300 Ed. E, 
L-14 Desarrollo Punto Central
8242-4014

Tea & Coffee Co.
Calzada San Pedro 102 Sur, Plaza 
Duendes L 11 y 12, Col. del Valle
8335-2829 
www.teaandcoff eco.com

The Italian Coffee Co.
Calzada San Pedro 108, Col. del Valle
8378-5312
www.italiancoff ee.com

Zumba
Río Orinoco 224-1, Col. del Valle
8356-9982

Pastelerías y 

panaderías
Brugge Cafe
Plaza Lúa Av. Manuel Gómez Morín 404
Villas de Aragón
8335-5570

Eat Me
Av. Bosques Del Valle 110 L-1 y 2
8335-0088 
www.eatmefoodboutique.com

Fruticake
Av. Paseo de los Leones 360 
Col. Mitras Centro, Monterrey
8346-3104

Krispy Kreme
Av. Humberto Lobo 540
1027-5502

La Canela
Río Mississippi 21 Ote L109 Col. del Valle
8989-9202 / 8989-9203
www.lacanela.com.mx

La Dulce Libelula
Av. Manuel Gómez Morín 1270
Residencial Chipinque 1er Sector
8335-0315 / 8303 0387

La Postrería 77
Av. Real San Agustín 102 Plaza Colorines 
L 206 Col. Residencial San Agustín
9627-0927
www.lapostreria77.com

Los Pasteles de Laura
Calzada del Valle 169 Pte
Col. del Valle
8378-2258/8676-3899
http://lospastelesdelaura.com

Pan Gabriel
Río Mississipi 186-7 Col. del Valle
8335-1959
www.pangabriel.com

Pispi and Mau
Río de la Plata 302, Col. del Valle
8335-7942
www.pispimau.com

Frozen Boutique 
Paseo San Pedro, Avenida Vasconcelos 
402 Col. del Valle
8356-7228
www.frozen-boutique.com

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 Alfonso Reyes 255
Monterrey
1931-5098
www.lapetitebretonne.mx

BARES

Bourbon St.
Calzada del Valle 400, Col. del Valle
8100-9907 

Guitars Grill Music & Bar
Av. Vasconcelos 1552-3, Col. Mirasierra
8338-3872

La Guadalupana
Río Amazonas 101, Col. del Valle
8356-6441

London’s Pub
Av. Lázaro Cárdenas #2225
Torre Latitud, Col. Valle Oriente
8363-8229

Munster Public House
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

The Corner – 
New Times Pub
Av. Vasconcelos 81
Col. Bosques del Valle 1er Sector
8335-0988

Tonik
Río de la Plata 103 L 6
8356-2446

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Agencia Estatal 
de Investigaciones
2020-4444

Centro Estatal de Emergencias 
066 / 01-800-712-4580

Cruz Roja
065

Cruz Verde
8371-5050 / 8311-0149

Cuerpo de Bomberos
8342-0053 al 55

Informatel y Locatel
070/01-800-2630-070

Polícia y Tránsito
8400-4600

Protección Civil
8242-5004/8242-5005  

FARMACIAS

Benavides
01-800-248 5555 / 8126-0000

Farmacias del Ahorro
8348-0020

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

Beauty Art
8335-5045
beautyartsalon.com

Blossom
1522-4141 

Brush 
8041-8830

Eliza Cantú
1352-6299 
elizacantu.mx

Gabriela’s  
8335-1668

Guaguacoa Hair 
8647-0212 
guaguacoa-hair.com

Headcetera Monterrey  

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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MISAS

Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima
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

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

Capilla Gloria 
de Dios Convento 
Villa de la Paz
Domingo: 19:00 horas precepto.
Teléfono: 8356-8557 

Parroquia 
Santa Engracia
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 
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

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






