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Dirección: #602, Privada 41 A Norte, Valle del Rey, 72140
Puebla de Zaragoza, Puebla
Horario: Lunes a sábado de 9:00 a 19:00 horas
Teléfono: 01 800 400 7458
Web: www.piluniformes.com.mx
Facebook: PILUniformes

¿POR QUÉ SURGE LA PASIÓN EN
TI POR LA INDUSTRIA TEXTIL?

Inicié mi carrera profesional en la industria
textil, especializándome en los procesos de
producción y acabado de telas, tanto en
México como en el extranjero. En esta etapa
y con el contacto directo en la fabricación
de los tejidos, así como de sus tan variados
usos, me permitió tener un panorama
muy amplio de lo interesante que es
esta industria, la aplicación directa que
se da en la fabricación de Ropa Industrial
cubriendo las expectativas de seguridad
y confortabilidad para el usuario, así como
darles a nuestros clientes una correcta imagen
de su marca. Fue así que comencé a dar
forma a PILU, por la necesidad de la industria
de contar con una empresa que cubra las
necesidades en la fabricación
de sus uniformes.

Ricardo Sánchez R.
Disciplina, honestidad y audacia
Licenciado en Administración de Empresas por la UDLAP, Maestría
en Dirección Estratégica por el IESDE, tomo el programa en Alta
Dirección por el ITAM; estudioso constante del mercado global.
Aprovechando su intuición, su amplia experiencia laboral textil y
motivado a construir una empresa propia, crea PILU, proyecto que
le permite desarrollarse y crecer día a día, como un empresario
que se mantiene innovando

¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
CRECIENDO COMO PERSONA?

Siempre he sido un inquieto y apasionado
en crear proyectos retadores y rentables,
aprovecho y disfruto cada oportunidad que
me ofrece la vida para aprender y ser mejor
cada día, tanto en el ámbito personal como
profesional. El prepararme es necesario para
afrontar los retos del día a día en un mundo tan
globalizado como el que estamos viviendo.
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¿CUÁL CREES QUE SEA TU
RESPONSABILIDAD ANTE LA
SOCIEDAD COMO EMPRESARIO?
Crear proyectos para los recién egresados de
la universidad y así contribuir a su desarrollo
personal y laboral, siendo una empresa de
oportunidades; que les permita aprender y
aportar, siempre en un ambiente positivo y
disciplinado. Contamos con colaboradores
de muchos años de permanencia en nuestra
empresa, quienes apoyaran a las nuevas
generaciones en su proceso de crecimiento
laboral.

¿CUÁLES SON LOS VALORES Y
PRINCIPIOS QUE RIGEN
PILU UNIFORMES?

Como toda empresa preocupada y
ocupada en ofrecer una calidad
de servicio a nuestros clientes,
diariamente nos convencemos
de la importancia de ejercer en
todas sus áreas, la honestidad,
lealtad, responsabilidad,
calidad, innovación y
compromiso que al final se
ve plasmado en las prendas
y servicios que ofrecemos.

¿QUÉ TE
DIFERENCIA DE
LAS EMPRESAS
QUE TIENE EL
MISMO GIRO?

PILU se ha reconocido
siempre por la alta calidad
de cada una de nuestras
prendas, tanto en México
como en el extranjero.
Cabe mencionar que también
damos una especial atención
a la capacitación constante a
nuestro personal especializándolos
en las áreas más importantes, tanto de
seguridad industrial como en el diseño
de uniformes para que el capital humano de
cada empresa, desarrolle de forma efectiva, y
sobre todo productiva, sus actividades.

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE
PASO PARA PILU
UNIFORMES?

PILU está incursionando en la
fabricación de prendas con tejidos
Técnicos, con telas fabricadas
especialmente para cubrir un área
de riesgo tanto de fuego, como
eléctrico y ácido. Con diseños
de acuerdo a las normativas de
Europa, Estados Unidos y México.
En este 2019 sumaremos las oficinas
de Querétaro y Monterrey a las que
actualmente tenemos en Tabasco,
Veracruz, Bajío y Ciudad de México, así
como nuestra oficina matriz en la ciudad
de Puebla.

Fotos:Daniela Portillo
Guillermo Pérez
Antonio Aparicio
Locación: Hotel Presidente
Intercontinental Puebla
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Dirección: 29 poniente #2307 Col. Volcanes, Puebla, Puebla
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
Teléfono: 01 222 296 62 25 / 26
Web: www.interdiall.com

¿CÓMO TE DISTE CUENTA
QUE TU PASIÓN ES LA
ARQUITECTURA?

Más que una profesión lo considero un
estilo de vida y más allá de edificios y
estructuras, los arquitectos, como yo,
ideamos soluciones y espacios con los que
podemos dar vida a la imaginación que a
veces se creen que son imposible de realizar.

Alma Bello
Auténtica, emprendedora y entusiasta
Soy una mujer emprendedora, empresaria y amante de la libertad,
responsable y alegre. Nací en la ciudad de Puebla, hija de Lidia
Jiménez. Estoy interesada por mirar y pensar por el mundo que me
rodea. Desde hace 15 años he trabajado en un abanico de disciplinas
para entender y reflexionar sobre la cambiante realidad, proponiendo
siempre otras maneras de habitar y estar.

¿CUÁL ES TU OBJETIVO DE VIDA
COMO MUJER EMPRESARIA?

Ser una mujer empresaria es más que un anhelo,
es una realidad que estoy viviendo, ya que la
primera reunión con un cliente siempre es una
gran experiencia, mientras él me trasmite sus
necesidades, las cuales se convierten también
en las mías, yo busco la manera de solucionar
a entera satisfacción lo que están buscando
porque mi objetivo es convertir en algo tangible
lo que está en la imaginación de mi cliente.
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¿QUÉ VALORES TE REPRESENTAN?

La honestidad, la responsabilidad, el respeto, el
agradecimiento, amor y solidaridad son acciones
que considero correctas que regulan mi conducta
como persona. Cuando se ponen en práctica
todos estos valores humanos se generan buenas
acciones que repercuten de manera positiva en
la sociedad y pueden trascender en el tiempo.

¿QUÉ CONSIDERAS
FUNDAMENTAL PARA
MANTENER UN
LIDERAZGO
EN INTER DIALL?

El liderazgo es imprescindible
en una empresa porque es lo
que define en gran medida el
correcto rumbo de la misma,
lo fundamental en Inter
Diall es tener una visión
extensa, ser dinámico,
tener siempre un “Plan
B” y sobre todo tener
empatía con todos los
que formamos parte de
esta empresa.

¿CUÁL ES LA
IMPORTANCIA
DE TRABAJAR
EN EQUIPO?

El trabajo en equipo sigue siendo
un recurso para el desarrollo
en distintos ámbitos, fortalece a
la empresa ante los cambios o las
amenazas que puedan obstaculizar los
objetivos además de que siempre es bueno
tener más de una opinión.

¿QUÉ PROYECTOS
TIENES A FUTURO

Ser empresario no significa
simplemente ejecutar una obra,
es prever un futuro personal y
empresarial de forma optimista,
plasmado en cada uno de nuestros
proyectos arquitectónicos, enfocado
a los fabricantes y a diversas
aplicaciones en la industria de la
construcción nuestro proyecto es
"construir con luz un nuevo horizonte
en la arquitectura actual" en líneas
de ventanas y puertas europeas de
alto desempeño que ofrecen valores
agregados como elegancia, funcionalidad,
seguridad y comodidad.

Fotografía:
Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Restaurante
Alfredo di Roma
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Dirección de oficina: Cerrada la Mesa No. 1204.
San Andrés Cholula, Puebla
Horario: 9:00 a 17:00 horas
Teléfono: 222 6 03 60 12
Web: lodyssee.mx
Facebook: @lodysseegroup
Instagram: lodysseegroup
Twitter: @LOdysseeGroup

¿CÓMO DEFINES A UNA
PERSONA DE ÉXITO?

En mi opinión una persona de éxito es
aquella que es equilibrada. Que cada acto
que realiza lo hace con amor y pasión.
Además, que ama a su familia, que sigue
creciendo personal y profesionalmente y
que busca el bienestar de su entorno.

Antoine Chauveau
Perseverante, resiliente y agradecido
Nativo de Francia. Emprendedor intercultural y consultor internacional en
turismo sustentable. Maestro en Negocios Internacionales. Ha estudiado
y trabajado en Francia, España y México. Fundador y Director General de
L’Odyssée Group. Fundador y presidente de Bonjour Puebla, Association
de Solidarité Franco-Mexicaine, A.C. Ha sido miembro activo, desde
hace varios años, de Somos Naciones en México, A.C., organismo del
que recientemente ha sido nombrado vicepresidente

¿CUÁNTO TIEMPO LE INVIERTES A
TUS PROYECTOS? ¿CÓMO
LOGRAS EL EQUILIBRIO
ENTRE CADA UNO?

Emprender es vivir de lo que haces, así que se
invierte el tiempo y esfuerzo que se necesita y
en unas ocasiones hasta más, con tal de lograr
tu objetivo. El equilibrio consiste en nunca
olvidar las prioridades de la vida y actuar con
base en ellas.
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¿POR QUÉ CUMPLIR TUS SUEÑOS
EN MÉXICO?

Llegué aquí siguiendo a quien ahora es mi
esposa y me quedé por amor a ella, a nuestros
hijos y a este país. Este lugar me ha brindado
aprendizaje, crecimiento, y una nueva forma
de comprender la vida y el mundo. México
es un país solidario, creativo y lleno de
oportunidades para quien quiere trabajar duro
y con convicción. Es un país caluroso y que da
la bienvenida a quienes vienen a apoyarle, y eso
estamos haciendo.
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¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL QUE
HAS ENFRENTADO COMO
EMPRESARIO?

La inexistencia del NO. En los negocios,
y en general, se acostumbra decir
“sí, seguro” aunque no tengan la
intención de cerrar el trato o de
comprar tu producto o servicio.
En eso sí choca mucho con la
visión francesa, ya que somos
muy sincero y directos. Aquí
lo toman como cortante,
pero debemos decir “NO
o SÍ” cuando debamos
hacerlo, para no hacer
perder el tiempo de
todos los involucrados.
Otro punto, es la
resistencia y miedo,
desconfianza al cambio.
A veces suele ser
complicado presentar
una nueva forma de hacer
las cosas, pero es un reto
prometedor. Es lo que
buscamos día a día.

¿CUÁL ES TU
OBJETIVO A
LARGO PLAZO?

Seguir desarrollando L’OdysséeGroup
y todas sus áreas, así como seguir
apoyando a las comunidades extranjeras y
sobre todo a la francomexicana. Crear nuevos
proyectos que coincidan con la filosofía de
nuestra empresa y el bienestar social.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE
GUSTA AL TRABAJAR
CON MEXICANOS?

La creatividad, la lealtad y las ganas
de crecer (en la mayoría de los
casos). Además del humor y la
solidaridad que tienen con la gente
que busca realizar sus sueños en
este gran país, del cual he aprendido
demasiado.
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Fotografía:
Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: San
Pedro Cholula
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Dirección: Calle 29 B Sur No. 3103 El Vergel, Puebla, Puebla
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas
Teléfono: 221 129 2644
Facebook: Corporativo EM
Hashtag: #YoCreoEnPuebla

¿CUÁL FUE EL IMPULSO PARA
CREAR EL CORPORATIVO EM?

Lo que buscaba principalmente al crear el
corporativo era homologar los sistemas de
gestión de calidad entre las empresas, tener
una línea de comunicación coherente. Una
red de empresas que se ayuden mutuamente,
y potencializar los servicios que ofrecen
individualmente con el respaldo de un grupo
y la sinergia entre marcas. De esta manera
podemos aportar el máximo valor a cada
empresa y satisfacer a nuestros clientes.

¿CÓMO LOGRAN LA
INTEGRACIÓN DE CADA IDEA?

Después de la generación de diferentes
proyectos, el año pasado llegué a la conclusión
de que era momento de generar un punto de
encuentro entre marcas, un lugar donde se pueda
tener acceso a toda la oferta de servicios que puede
aportar cada una de las empresas, para el beneficio de
todo el conjunto. La integración entre marcas la logramos
homologando los procesos clave que comparten entre ellas.

Fotografía:
Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación:
Restaurante
Ciudad Sagrada

Edgar Manzano Juárez
Vanguardista, comprometido y responsable
Nací en Puebla y soy el menor de dos hermanos. Mis papás nos
enseñaron el valor del trabajo duro y la importancia de abrirnos camino,
por lo que decidí estudiar Comercio Internacional. Soy consejero
de Coparmex desde el 2017. Trabajé en diferentes giros e industrias,
resaltando mi relación con Grupo Intra como Gerente de RRPP y mi
labor como ejecutivo de contacto, experiencia que me llevó en 2008
a emprender la marca ancla del corporativo, ECI Contact Center, que
arrancó con 12 estaciones operativas en una oficina de 160 m2

¿DE QUÉ MANERA SUPERAS
LOS OBSTÁCULOS QUE SE
PRESENTAN EN EL CAMINO?
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Cuando trabajas con tecnologías de información,
lo más importante es mantenerse siempre a
la vanguardia y saber adaptarse al cambio.
Trabajamos constantemente en abrir nuevos
caminos y en permanecer siempre en
tendencia para ofrecer a nuestros clientes
servicios completos y de alta calidad
que satisfagan sus objetivos y superen sus
expectativas desde el primer encuentro. Cada
proyecto se ha construido sobre bases sólidas y
con personas que tienen la misma visión a futuro,
lo que nos ha permitido identificar cada debilidad y
convertirla en fortaleza rápidamente.
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¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA
HACIA EL FUTURO?

Me gustaría, por un lado, ampliar el grupo,
diversificando giros y sectores e incursionando
en nuevas líneas de negocio y, por otro lado,
expandir las empresas que tengo actualmente
con sedes en otras ciudades y eventualmente,
otros países de Latinoamérica, para
convertirlas en compañías líderes en cada
ámbito de actividad empresarial en el que se
desenvuelven. Me gustaría que en un futuro se
hable de mi legado como algo que contribuyó
al desarrollo de nuestra sociedad, disminuyó
el impacto ambiental e impulsó el crecimiento
económico de nuestro país.
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Dirección: Avenida Roble No. 43, Infonavit Amalucan y 5
Oriente No. 1203, Barrio de Analco, Puebla, Puebla.
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas.
Teléfono: 2 66 45 26
Facebook: Sofrito

¿POR QUÉ ELIGES
ESTA PROFESIÓN?

Estudié en el Instituto Suizo de Gastronomía
y Hotelería la Licenciatura en Gastronomía
y Maestría en Alta Dirección para Hoteles
y Restaurantes, porque toda la familia,
tanto de mi papá como de mi mamá, se
dedicaban al tema de la comida, pero de
manera empírica, entonces al momento de
decidir mi carrera me di cuenta que todo
el tiempo estuve metido en ese ambiente
y me gustó mucho. Así que entré a estudiar
Gastronomía para afinar muchos detalles.

José Eliuth
Espinoza Osorio
Excelencia, amabilidad y hogareño
Lo que sus padres iniciaron de manera empírica, José Eliuth Espinoza
Osorio, Chef Ejecutivo de Sofrito, lo pudo profesionalizar bajo el
concepto de cocina mexicana con sabor de hogar, que en breve tiempo
se ha colocado en el gusto de los poblanos. Eliuth cobró experiencia en
importantes cadenas hoteleras y restauranteras de diferentes partes del
mundo, lo que le dio el backup adecuado para levantar Sofrito

¿QUÉ OPINAS DE QUE ESTA LABOR
YA ESTÉ PROFESIONALIZADA Y
VAYA TOMANDO IMPORTANCIA
EN EL PAÍS?
Era un hecho que el mundo iba cambiando
día con día y nosotros tenemos que estar
bien preparados para esos cambios y
enfrentarlos de manera profesional. Yo decidí
especializarme en lo que mis padres ya hacían,
dar un plus a lo que ya teníamos y enfrentar con
mayores herramientas a la competencia, que día
con día, también van creciendo.
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¿CÓMO FUERON TUS PRIMEROS
ACERCAMIENTOS A LA COCINA?

Empecé a los 8 años en el negocio de la familia,
mi primer acercamiento fue en la taquería de
mi papá, yo atendía las mesas y calentaba
tortillas para los comensales. Después mi mamá
puso una cocina económica en la cual me fui
involucrando en hacer los guisos, me fijaba
cómo los preparaba ella, aprendí desde cómo
hacer un huevo, cómo empanizar una milanesa,
pero repito, todo de manera empírica.
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PLATÍCANOS, ¿EN QUÉ
MOMENTO NACE SOFRITO?

En noviembre de 2017 en una primera sucursal
en Amalucán. La cocina económica la hicimos
un restaurante en forma, y en enero 2019
nace una segunda sucursal en Analco,
con la misma tendencia de cocina
mexicana con sabores de la abuela.
En Amalucan ya estamos muy bien
posicionados, siempre estamos
llenos toda la semana y en
Analco ampliamos la oferta en
gastronomía y bebidas, y el
público está respondiendo
bien a nuestra propuesta.

¿POR QUÉ
COCINA
MEXICANA?

Yo tuve la oportunidad
de estar trabajando
en diferentes partes
del mundo y me di
cuenta que la cocina
mexicana y francesa son
muy codiciadas. Cuando
yo regreso a mi ciudad me
doy cuenta que si hay lugares
que ofrecen cocina mexicana,
sin embargo, lo hacen de manera
industrializada, ya no es un tema de
sazón de casa. Entonces, a mí me llamó
la atención retomar técnicas ancestrales
que se están perdiendo, como hacer un
mole. Nuestro mole poblano en Sofrito es hecho
con metate y sazonado en olla de barro,
lo que da un sabor muy diferente.

¿CUÁL ES EL COMPROMISO
DE SOFRITO CON
SUS CLIENTES?

Que disfruten la cocina mexicana con
sazón de casa y llevarlos a disfrutar
esas técnicas que la cocina ha ido
perdiendo por la misma evolución
que ha tenido, pero que no están
peleadas con el proceso gourmet
de un restaurante. Al llegar a Sofrito
te vas a encontrar como en casa,
con un recibimiento cálido de parte
de todos los que estamos ahí y vas
a pasar un rato agradable. Si estás
pasando un mal rato, al llegar con
nosotros te vas a reconfortar en todos los
sentidos.
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Fotografía: Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Restaurante Sofrito
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Dirección:Torre JV III Vía Atlixcáyotl No.5208, Piso 15
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00
horas. Sábados de 9:00 a 13:00 horas
Teléfono: 222 431 30 55
Web: www.cibrianarquitectos.mx
Facebook: cibrianarq
Instagram: @cibrianarquitectos

¿CÓMO INICIA TU PASIÓN
POR EL ARTE?

Desde la infancia desarrollé el gusto por
los detalles y las artes plásticas, debido al
trabajo de mi papá, estuve expuesto a toda
la industria del mármol, desde la extracción,
fabricación, comercialización y por supuesto
la colocación. Considero que lo creado por la
naturaleza es lo más maravilloso que puede
existir y con la gran variedad de piedras
naturales que existen, el aprecio por esas
obras de arte fue el comienzo de mi gran
relación con el mundo artístico.

¿QUÉ HERRAMIENTAS DE
TRABAJO SON INDISPENSABLES?

La actitud positiva, creatividad y el saber trabajar en
equipo son fundamentales en cualquier despacho y
para cualquier arquitecto. Hoy en día las herramientas
tecnológicas son una gran ayuda y no son “opcionales”,
sin embargo, considero que el toque especial para cada
proyecto se logra con la fusión de todos los elementos.

Fotografía:
Daniela
Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Proyecto en
Construcción

Fernando Cibrian Castro
Tenaz, perfeccionista y humano
Estudió arquitectura en la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. Después realizó diversos programas de diseño
de interiores y apreciación de Arte en The Florence lnstitute
of Design lnternational en Italia. Se ha desarrollado como
catedrático en la Universidad Iberoamericana. Es creador y
Director General de Cibrian Arquitectos desde el año 2000, que
actualmente dirige en la ciudad de Puebla

CIBRIAN ARQUITECTOS ES UN
PROYECTO TUYO, ¿QUÉ ESTILO
SE DEFINE EN ÉL?

Nace precisamente de un sueño y una pasión
por el arte y una de sus manifestaciones
más versátiles que es la arquitectura. Desde
los primeros años un estilo moderno/
contemporáneo nos ha caracterizado, una
inclinación por los ángulos rectos, grandes
entradas de luz natural y trazos siempre muy
limpios han sido el eje rector de nuestros
proyectos.
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¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A
AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS
EN LA ARQUITECTURA?
Que nunca dejen de explorar! El universo de
la arquitectura tiene una gran diversidad de
sub actividades que son muy enriquecedoras
y a la vez se complementan unas con otras
y con potenciales para explorar, como
el interiorismo, el diseño de iluminación,
de sonido y actualmente, existe una gran
tendencia por las “experiencias” existen
despachos y colegas que se dedican a
diseñar y crear toda una serie de experiencias
sensoriales ya sea para tiendas de grandes
diseñadores, casas automotrices, showrooms de
interiorismo, ferias y en residencias únicas.
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Dirección: Torre JV3, Blvd. Atlixcáyotl No. 5210
piso 6. Unidad Territorial Atlixcayotl. C.P. 72810,
San Andrés Cholula
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
y 16:00 a 19:00 horas. Sábado de 9:00 a 13:00 horas.
Teléfono: 01 800 890 74 03
Web: www.arhconsultores.com
Facebook, Twitter, Instagram: @arhconsultores

¿QUÉ TE MOTIVO PARA
SER FUNDADOR DE ARH
CONSULTORES?

La visión emprendedora y la
responsabilidad que he adquirido como
fiscalista durante más de 15 años de
trayectoria, han sido los motivos para
avanzar y guiar el camino que ha llevado
a ARH Consultores a ser la Firma Fiscalista
más Destacada de México. Además de
comprender que las empresas carecían
de una asesoría especializada e integral en
materia fiscal, financiera y contable, junto con
asesoría jurídica.

Germán Reyna y Herrero
Integridad, liderazgo e innovación
Socio fundador de la firma ARH Consultores, Contador Público
y Auditor por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
y Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos A.C. Cuenta con la Maestría en Derecho
Fiscal por la Universidad de las Américas Puebla y el Doctorado
Honoris Causa por sus aportaciones al ámbito social de México

¿CÓMO HA SIDO TU PROCESO DE
CRECIMIENTO EMPRESARIAL?

Nuestro modelo de negocio, el cual consiste en la
creación del primer Coaching Fiscal y de Negocios
de México® y Latinoamérica, único en su género
por integrar un conjunto de herramientas de
prevención para evitar créditos fiscales, así
como de corrección cuando las empresas y
contribuyentes ya fueron sujetos a actos de
fiscalización. Nuestra propuesta de valor, la
cual reside en brindar un servicio ajustado a la
medida de las necesidades de nuestros clientes.
De esta forma, la personalización e integración
de servicios únicos son nuestros grandes
diferenciadores.
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE APASIONA?

Desde que inicié mis estudios profesionales descubrí
la necesidad de conocer a profundidad las leyes
en materia tributaria, su aplicación correcta y
generar los mecanismos que permitan proteger
al contribuyente. El proceso de aprendizaje
también fue fundamental para incrementar mi
pasión por este ámbito, ya que un año después
de mi primer encuentro con el tema tributario,
inicié como fiscalista en una de las consultoras
más importantes a nivel internacional, donde
tuve la oportunidad de asesorar empresas de
talla mundial, enfrentarme a los desafíos de
nuevas leyes y reglamentos; y sobre todo tener la
cercanía con el cliente para adquirir la sensibilidad
de sus necesidades y expectativas.

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE ARH CONSULTORES?

Estar consciente del impacto que como
personas y organización generamos en el
entorno interno y externo donde nos
desarrollamos, lo que a su vez implica
un compromiso que motiva a generar
acciones que apoyen desde el
ámbito social, medio ambiental
y cultural para el beneficio
conjunto. Por esta razón, la
Responsabilidad Social en
ARH Consultores, también
la consideramos sinónimo
de Valor Compartido;
es decir, colaborar con
nuestros conocimientos y
herramientas al desarrollo
y crecimiento de los
demás. Tenemos el
reconocimiento como
Empresa Socialmente
Responsable (ESR).

¿CUÁL ES LA
CLAVE DEL ÉXITO?

Ser responsable y
respetuoso hacia la profesión,
los contribuyentes y los
colegas. Sobre todo, porque
durante más de una década
clientes y socios han depositado
su confianza en la empresa que he
formado junto con un gran equipo de
trabajo, ARH Consultores. Así mismo, ser
parte de este gremio representa un reto
para continuar en constante preparación e
innovación. El trabajo duro, la perseverancia
y la responsabilidad social son los ejes para
ser competitivos y líderes.

¿CUÁL ES EL CAMINO QUE
TE ESPERA PARA LOS
PRÓXIMOS AÑOS?

Primero, estar conscientes que
en materia fiscal el cambio es la
constante, situación que convierte
a nuestra profesión en un camino
de incertidumbre, innovación y
paciencia. Así mismo, continuar
estudiando a profundidad las
leyes y emplearlas a favor de los
contribuyentes. En este punto, quiero
recalcar que como fiscalista el camino
siempre será proteger el patrimonio
de nuestros clientes, y ésa es la premisa
que me conduce a buscar siempre el bien
común, la ética y la responsabilidad social.

Fotos: Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Oficinas
ARH Consultores
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Dirección: Av. Reforma No.2704 - Piso 4, Col. Amor
Horario: 09:00 a 17:00 horas
Teléfono: 22 25 13 66 26
Twitter: @carlmontiels

¿QUÉ LO IMPULSÓ A
FORMAR PARTE DEL SECTOR
EMPRESARIAL?

Desde la preparatoria me llamó la atención
la función que hacen los organismos
empresariales, representando los intereses
del sector privado. La participación en
ellos es una de muchas maneras en las que
se puede contribuir para tener una mejor
ciudad, un mejor estado y un mejor país.
Desde pequeño, por razones de trabajo de
mi padre, me tocó convivir muy de cerca
con los organismos empresariales y conocer
a algunos presidentes, quienes defendían
los intereses no sólo de los empresarios, sino
también de la sociedad en general.

José Carlos
Montiel Solana

Perseverancia, directo y noble
Originario de la Ciudad de Puebla. Es ingeniero industrial por la UPAEP. Es
socio fundador y gerente general de MCG, S.A. DE C.V., empresa dedicada a
la distribución y comercialización al mayoreo y medio mayoreo de material
y equipo eléctrico con 20 años de trayectoria. Fue presidente de Coparmex
Puebla en 2013. Por su compromiso social y amplia trayectoria dentro de los
organismos empresariales, actualmente ocupa el cargo de presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, A.C.

¿COMO PRESIDENTE DEL
CONSEJO COORDINADOR
EMPRESARIAL DE PUEBLA, ¿CUÁL
ES SU COMPROMISO
CON LA SOCIEDAD?
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La función social del CCE Puebla y de su servidor
como presidente está intrínseca: como cuerpo
intermedio de la sociedad, independientemente
de la labor propiamente social que se tiene a
través de su fundación. Estoy convencido que
todas las personas, sobre todo las que hemos
sido más favorecidas, tenemos la obligación moral
de participar y actuar más allá de nuestra actividad
profesional y de nuestro entorno familiar.

Domingo 17/03/2019
Los Rostros de Puebla

¿QUÉ RETOS HA ENFRENTADO
COMO EMPRESARIO PARA
CONTINUAR EN ESTE CAMINO?

La vida del empresario es de muchos retos
y dificultades, pero también de muchas
satisfacciones. La responsabilidad de que otros
seres humanos y sus familias, en buena medida
dependan de tu empresa, es un reto que pocos
están dispuestos a “cargar”. Si a esto sumamos
la dificultad para generar empresas y hacer
negocios, debido a la complejidad y debilidad
del marco legal y burocrático y la falta de Estado
de Derecho, sumando la corrupción, esto nos da
una idea clara de los obstáculos y retos que tiene el
empresario diariamente.
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¿QUÉ VALORES Y HABILIDADES
DEBE TENER UNA PERSONA QUE
QUIERE EMPRENDER?

Un emprendedor tiene que ser un
soñador con una idea clara de a
dónde quiere llegar y lo que quiere
hacer, tiene que ser visionario
para tener la claridad del
camino que tiene que trazar y
recorrer para llegar a la meta
que se ha puesto. Debe
ser perseverante y tenaz
ya que en ese camino
se topará con muchas
dificultades y obstáculos
que se tienen que
sortear.

EN
SU EXPERIENCIA
COMO
EMPRESARIO,
¿CUÁL ES LA MAYOR
SATISFACCIÓN QUE
HA TENIDO?

La posibilidad de haber dirigido
primero a Coparmex y ahora al
organismo el Consejo Coordinador
Empresarial, han sido mis mayores
satisfacciones. Es muy gratificante ver los
resultados que se pueden dar, que transforman
y mejoran el entorno desde la trinchera de los
organismos empresariales.

¿CÓMO VISUALIZA EL SECTOR
EMPRESARIAL EN PUEBLA EN
LOS PRÓXIMOS AÑOS?
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En los últimos años Puebla ha crecido
de manera muy importante, en
cuanto a desarrollo económico se
refiere. Esto ha sido posible gracias
a que muchos empresarios,
nacionales y extranjeros,
le han apostado a nuestra
entidad, trayendo inversiones
y estableciendo más y mejores
empresas en Puebla o haciendo
crecer las ya existentes. Tenemos
que seguir con esa dinámica,
la única manera de revertir esta
desigualdad es generando riqueza
y que ésta sea mejor distribuida.
El gobierno tiene que generar las
condiciones para que esto se dé:
seguridad, estado de derecho, incentivos a la
inversión, etc. Si cada quien hace lo que le toca
podremos visualizar un sector empresarial fuerte.

Fotografía: Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Hotel
El Encanto
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Dirección: Torres Médicas Angelópolis y Periférico Ecológico 3507
(Reserva territorial Atlixcáyolt 72830 San Andrés Cholula, Puebla.
Avenida 11 Oriente 1826 Puebla (Hospital Betania) Azcárate 72501,
Horario: Lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas.
Teléfono: 222 272 81 54
Web: centrocardiop.com.mx
Email: drcandia@hotmail.com
Facebook: Dr. Juan de Dios Candia Cardiólogo
Intervencionista
Instagram: @drjuancandiacardiologo

¿POR QUÉ ELIGIÓ LA
CARRERA DE MÉDICO?

Elegí una carrera que siempre me motivó
para apoyar a las personas. Quise tener el
conocimiento para poder ayudarles de la
manera correcta, además, considero que
medicina es una carrera muy completa,
que conlleva valores tales como el respeto,
paciencia, solidaridad, todos de suma
importancia. Realmente fueron muchas
motivaciones las que tuve para estudiar medicina,
pero una de las principales fue mi familia.

Juan de Dios
Candia Camacho
Humano, disciplinado y perseverante
Soy Cardiólogo Intervencionista, con especialidad en Medicina Interna, en el
Hospital General Puebla, subespecialista en cardiología en el Hospital Juárez
de México. Alta especialidad en cardiología intervencionista en el Hospital
Juárez de México y Centro Médico Nacional la Raza, IMSS. Experto en
infarto y cateterismo cardiaco, director de Centro de Cardiología de Puebla,
fundador y director general de Código Pie Diabético.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA QUE
MÁS RECUERDA EN SUS
INICIOS COMO MÉDICO?

Recuerdo que cuando al iniciar mis prácticas
en los hospitales; fueron las primeras veces
que tenía contacto físico con el paciente,
distinto de mis clases y de los libros, al ver al
paciente en un estado de salud no favorable
me motivó aún más a seguir con mis estudios,
entregarme y darle la dedicación necesaria para
ser un excelente médico. Me di cuenta de la
importancia de estar bien preparado, de tener el
conocimiento y la capacidad para poder brindar mi
ayuda hacia el paciente de la manera correcta.
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¿CUÁL SERÍA EL ROL DEL MÉDICO
EN LA SOCIEDAD ACTUAL?

Lo propio sería prevenir, diagnosticar y tratar
enfermedades tanto a nivel social, psicológico
como propios de la salud. El rol del médico hoy
en día es importante por lo que nosotros como
equipo multidisciplinario cada vez estamos
más especializados. Recomendamos visitar al
médico por varias razones, pero una de ellas
es prevenir enfermedades, así como tratar
las complicaciones de estas mismas, lo ideal
es que nos realicemos chequeos generales
frecuentemente para saber el estado actual de
nuestra salud y de esta manera mejorar nuestra
calidad de vida.

¿QUÉ ENTIENDE POR CALIDAD DE VIDA
Y CALIDAD DE VIDA EN SALUD?

Calidad de vida es un concepto el cual nos
permite cubrir las necesidades básicas
relacionadas con el ámbito social,
emocional, económico y educacional;
sin embargo, considero que es un
concepto que podría ser personal
debido a nuestras expectativas,
metas y experiencias en la vida,
así como comunitario aunado
a leyes y normas que nos
rigen, que finalmente de
las dos maneras tienen
el mismo objetivo que
es bienestar personal
y social. Calidad de
vida en la salud influye
un equilibrio a nivel
físico, social, mental,
así como ausencia de
enfermedades que nos
permitan vivir de manera
plena.

¿CÓMO DEFINES
EL ÉXITO?

Considero que el
éxito depende de cada
persona, puesto que todos
pretendemos intereses
diferentes, que están vinculados
a un desarrollo personal y social.
Considero que es importante tener
claridad de lo que realmente se quiere
cumplir, para que la mente se enfoque
en aquello. También se necesitan valores
como la paciencia, constancia, disciplina y
perseverancia para poder lograrlo.

¿QUÉ PROYECTOS TIENES
PARA ESTE AÑO?

Uno de los principales proyectos que
tengo en mente es el crecimiento
de “Código Pie Diabético” el cual es
un programa que fue creado en el
estado de Puebla, constituido por
un grupo multidisciplinario de la
salud, que tiene como objetivo
prevenir y disminuir el número
de amputaciones en el paciente
diabético, con la intención de
salvar la extremidad afectada,
mediante la promoción, prevención,
detección y tratamiento oportuno.
Uno de los retos para "Código Pie
Diabético" es buscar y encontrar la
disposición del paciente al nivel de las
instituciones privadas y públicas en toda la
República Mexicana.

Fotografía:
Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Hotel El Encanto
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Dirección: Av. Zeta del Cochero No. 403 Int. 19. Reserva
Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla.
Horario: Lunes a viernes 9:00 a 18:00 horas.
Sábado de 9:00 a 15:00 horas.
Teléfono: 222 891 95 65 Celular: 044 22 27 08 41 78
Web: www.visasylicenciasinternacionales.com.mx
Facebook: Tramitadora Internacional
Twitter: @tramitadora1

CUÉNTANOS CÓMO
INICIÓ TU PROYECTO:

Ayudando a las personas que no sabían
leer y escribir. Posteriormente fue llegando
gente que no tenía tiempo de llenar sus
solicitudes y prefería pagarle a una agencia.
Fuimos ganando experiencia, cada día más
y hoy en día somos la agencia con más
antigüedad en la ciudad de Puebla.

Karina Robles
Honestidad, lealtad y experiencia
Somos una agencia con más de 26 años de experiencia
en el tema de las visas para diferentes países, licencias
internacionales de conducir, permisos electrónicos para
Canadá, Global Entry y pasaportes para nacidos en Estados
Unidos, además de transporte a la embajada en CDMX. Nuestro
objetivo es la comodidad y satisfacción de nuestros clientes

A DIFERENCIA DE OTRAS
AGENCIAS ¿QUÉ
OFRECE TU EMPRESA
Y QUÉ LA HACE ÚNICA?

La sinceridad. De acuerdo a la situación de
la persona, les indicamos las posibilidades
que tienen de obtener una visa, nosotros no
inventamos ni alteramos las aplicaciones.
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¿QUÉ TE IMPULSA PARA SEGUIR
EN ESTE PROYECTO?

La sensación de satisfacción cuando es
autorizada una visa. Y sin duda, la felicidad de
nuestros clientes es lo que nos motiva a seguir
ofreciendo este servicio de amplia calidad.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA
Y LOS BENEFICIOS DE
CONTAR CON VISA?

Viajar es lo máximo. La ventaja de
contar con una visa americana,
por ejemplo, es que si viajas a
cualquier parte del mundo y
compras un vuelo con escala
es mucho más barato que
uno directo. Si solicitas
una visa para otros países
como China, Rusia, Dubái,
Tailandia, Australia, la
ventaja es que no tienes
que ir a México, nosotros
te la entregamos en la
ciudad de Puebla.

CUÉNTANOS UNA
EXPERIENCIA
PERSONAL
QUE HAYA
MARCADO TU VIDA
LABORALMENTE:

Han sido varias señoras que llevan
más de 15 años que no ven a sus
hijos porque migraron a los Estados
Unidos para darle una mejor vida a su
familia. Cuando les aprueban sus visas,
me llevan regalos, lo que cultivan o lo que
tengan, lloran de la felicidad conmigo. Esas
experiencias marcan mi vida; ayudar a la gente
que lo necesita.

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE
PASO PARA TU
EMPRESA?

Darnos a conocer más allá de la
ciudad de Puebla, que mucha gente
sepa que no necesita pagar hasta
40,000 pesos por una visa, que sí
hay posibilidades para todos. Dar
a conocer a más personas el Global
Entry, un documento que evita hacer
filas al llegar a Estados Unidos.

Fotografía: Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Restaurante Nelhua
Maquillaje: Marisol Jiménez Studio
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Oficinas: Corporativo Puebla y Sede Guadalajara
Web: www.puercoespin.com.mx
Facebook: Puercoespín Creativos Advertainment
Instagram: @puercoespincrea

¿QUÉ LOS INSPIRÓ PARA
ADENTRARSE AL MUNDO
CREATIVO DE LA PUBLICIDAD?

La creatividad no está solo en la publicidad,
está cuando se inventa un producto,
cuando comienzas un negocio, creando
música, teatro o una historia, haciendo un
programa de televisión, un nuevo platillo
para comer, un gadget, o produciendo
radio, darle vida a algo que no existe es
siempre para que aporte algo a la sociedad
y toque la vida de alguien, si puedes
alcanzar eso o ayudar a alguien a usar sus
talentos para lograrlo puedes decir que
entraste al mundo creativo, si entra en el ramo
publicitario es otra ganancia.

Laura y Alejandro
García Montiel
Talento, pasión e imaginación
Puercoespín Creativos Advertainment nació en medio de la crisis
económica del 2009, cuando las oportunidades laborales eran tan
escasas que tuvimos que crear las propias, empezamos creando
nuestros propios clientes, el primero fue “Mundo Miggo”, un proyecto
de comunicación para niños hizo que marcas medianas y grandes
comenzaran a contratar estrategias comerciales.

¿CUÁL FUE EL PRIMER PASO
QUE DIERON PARA CREAR
PUERCOESPÍN CREATIVOS
ADVERTAINMENT?

Nos animó la necesidad de que las ideas y
voces nuevas fueran escuchadas, la urgencia de
crear espacios y oportunidades para talentos
locales que estuvieran realmente a la altura de
otras ciudades del país. En Puebla hay igual o
mejor talento que en CDMX, solo con “espinas”
pudimos romper esa “burbujita” de pensamiento.
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¿CUÁL ES EL RETO MÁS GRANDE
QUE HAN ENFRENTADO?

La expansión de la agencia con nuestra Sede
Guadalajara ha sido una gran oportunidad de
aprendizaje, de entender otras formas de
ver y hacer negocios, sin embargo, también
es un reto ver que aún en el 2019 pocas
empresas ven el marketing y la publicidad
como oportunidades para crecer y en su
mayoría recurren a ellas cuando las cosas en las
empresas van mal. La publicidad es para ganar
más, no para perder menos.

¿CÓMO SE HA LOGRADO
CONSOLIDAR LA EMPRESA
PUERCOESPÍN CREATIVOS?

Dando resultados. El marketing y la
publicidad son para vender más, y
eso es lo que quieren las empresas,
damos esos resultados con
tácticas comerciales que la gente
recuerda y vive al día de hoy.
En estos momentos operamos
cuentas en 9 estados del país
y el sur de Estados Unidos.

¿CUÁLES SON
LOS VALORES
QUE SUSTENTAN
SU AGENCIA?

Aprendizaje
continuo, innovación,
responsabilidad. Somos
la única agencia de
marketing en el Sureste
de México con dos
premios internacionales
de publicidad como
son los ASPID, los más
importantes de la industria
publicitaria farmacéutica
en Iberoamérica, además de
nuestros logros en Festivales como
“El Chupete” en España por nuestros
proyectos de comunicación propios, y
los reconocimientos de la Asociación de
Radio del Valle de México y la revista Merca
2.0. Llevamos diez años desarrollando talento
orgullosamente Puercoespín.

¿CUÁL CREEN QUE SEA
EL FUTURO DE LA
PUBLICIDAD?

El mundo de los negocios y de la
comunicación están cambiando
tan rápido todos los días como
jamás se había vivido antes en la
historia moderna, seguramente
en tres o cinco años la forma
en que compramos productos
o nos informamos sobre ellos
será completamente diferente
al día de hoy, y la manera de
hacer publicidad se ajustará a esos
cambios, lo más importante sobre
ese futuro será nuestra habilidad para
observar, analizar y utilizar las nuevas
herramientas que existan, o sea en la
creatividad por sí misma, utilizar los recursos
que tengas de la mejor manera.

Fotografía:
Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Hotel
Boutique Casona de la
China Poblana
Maquillaje: Marisol
Jiménez Studio
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Horario: Lunes a sábado de 09:00 a 19:00 horas
Asistente: Juan Briceño / 55-6608-8103
Web: www.soytopp.com
Email: padilla@soytopp.com
Facebook e Instagram: MarianaPadillaTOPP

¿CUÁL ES EL CAMINO PARA LA
REALIZACIÓN PERSONAL?

Me niego a pensar que hay una fórmula.
Creo que el único objetivo de la vida es ser
feliz y, como individuos, cada quien tiene su
idea única de felicidad.

Mariana D. Padilla
Visión, seguridad y agradecimiento
Empresaria, inversionista de bienes raíces, escritora, viajera incansable y
aprendiz. Especialista en inteligencia empresarial, ingeniería organizacional
y liderazgo, cuenta con más de 17 años de experiencia en el diseño de
negocios y más de 11 años como inversionista de Bienes Raíces tanto en
México como en Estados Unidos. Mariana D. Padilla es miembro del John
Maxwell Team, un grupo de élite entrenados directamente por John C.
Maxwell en temas de liderazgo, quienes forman un movimiento mundial
para difundir y desarrollar el liderazgo al rededor del planeta

¿CUÁLES FUERON LOS RETOS
QUE HAS TENIDO QUE SUPERAR?
Para mí, todos los retos han sido lecciones,
algunas muy duras, pero creo que todas son
necesarias y muy valiosas, prefiero verlas
de esa forma.
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¿QUÉ TIEMPO LE DAS A UNA IDEA
ANTES DE DESECHARLA?
Soy una devoradora de información, por lo
tanto, me gusta investigar y no creo todo lo
que llega a mis manos. Me gusta el método
científico y pruebo las cosas, además de que
sigo mi instinto, confío mucho en mi intuición y
rara vez me equivoco en eso.

¿POR QUÉ ESCRIBIR
“EL PRODUCTO NO
IMPORTA”?

Escribir ha sido uno de los viajes
más excitantes de mi vida,
me ha ayudado a concretar
ideas y concentrar años de
aprendizaje en un texto
que, hoy se convierte
en la guía para muchos
emprendedores y
empresarios. Quería
compartir y sobre todo
aportar a la construcción
de más y mejores
empresas y esa fue mi
forma hacerlo.

¿CÓMO
DEFINIRÍAS LA
INTELIGENCIA
EMPRESARIAL?

La inteligencia empresarial, como
su nombre lo dice, se basa en
investigación, en hacer inteligencia
de las formas, sistemas, procesos,
pero sobre todo diseño de negocios, es
una metodología que, si bien no garantiza
el éxito de una empresa, sí disminuye
altamente las probabilidades de fracaso.

¿HAY MÁS PROYECTOS
LITERARIOS EN PUERTA?

En la actualidad estoy escribiendo
tres libros al mismo tiempo, uno más
de inteligencia empresarial, uno para
inversionistas de bienes raíces y otro
que es una Metodología de diseño
financiero y finanzas personales basado
en talentos.

Fotografía:
Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Edificio APS
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Dirección: Calzada Zavaleta 703 Local 4, Plaza Campestre El Paraíso
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas.
Sábado de 9:00 a 14:00 horas
Teléfonos: 222 284 5902 y 222 284 3218
Celular: 044 222 363 13 19
Web: www.marzeniespapuebla.com
Email: marzeniespa@hotmail.com
Facebook: @DrKrasovskyMarzenieSpaPuebla
@MarzenieSpaPuebla
@DrKrasovskyCBSpa
Instagram: @marzeniespa

¿CUÁNDO DESCUBRES QUE
ASOCIARSE A MARZENIE
SPA ES LA MEJOR DECISIÓN
DE TU VIDA?

Cuando conozco el trabajo del Dr. Jorge
Krasovsky y veo la dedicación que tiene
con cada uno de sus pacientes, me
contagia su entusiasmo y decidimos abrir
en la ciudad de Puebla un spa médico para
poder atender a los poblanos y al sureste
de la Republica con un servicio de alta
calidad y excelentes resultados.

Mary Carmen Tame Vargas
Éxito, disciplina y constancia
Originaria de la ciudad de Puebla, mamá de 3 hijos. Inicié mi formación
académica en el Colegio Benavente. Me gradué en la Universidad de
las Américas Puebla como Licenciada en Administración de Empresas,
posteriormente comencé a ejercer profesionalmente en empresas
familiares hasta que en el 2013 decidí asociarme con el Dr. Jorge
Krasovsky y traer Marzenie Spa a Puebla

¿EN QUÉ SE FUNDAMENTA
MARZENIE SPA?

En estar siempre a la vanguardia en tecnología,
tratamientos y procedimientos de la más
alta calidad a nivel mundial. Somos un spa
médico con el respaldo de un cirujano
plástico reconocido, profesional y ético,
completamente entregado a sus pacientes y su
trabajo. Nuestros tratamientos están aprobados
por los organismos de regulación en
México y Europa.

38
Domingo 17/03/2019
Los Rostros de Puebla

¿QUÉ ES LO QUE TE MOTIVA
A SALIR ADELANTE?

Mis hijos son mi principal motivación y motor.
También, el darme cuenta de la satisfacción
plena de cada uno de nuestros pacientes; al
verlos contentos con los resultados obtenidos
por los tratamientos que realizamos en el spa,
sin duda, es un gran sentimiento. Mi objetivo es
seguir en constante preparación y actualización
para brindar el mejor servicio, siempre siguiendo
el ejemplo del gran doctor y ser humano, Jorge
Krasovsky.
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¿QUÉ VALORES CONSIDERAS
IMPORTANTES PARA
CUMPLIR TUS METAS?

La honestidad con mis pacientes es el valor
principal para darles la confianza de que
obtendrán el mejor resultado y un
beneficio a su salud y bienestar. La
ética es fundamental, en Marzenie
Spa solo recomendamos
tratamientos de acuerdo
a las necesidades de
cada paciente. Estamos
conscientes de la
responsabilidad de la salud
de nuestros pacientes,
es por eso que nos
esforzamos en brindar un
servicio de alta calidad y,
por último, el liderazgo
siendo una habilidad
para desarrollar al
máximo el potencial del
equipo de trabajo.

¿CUAL ES EL
SIGUIENTE
PASO PARA
MARZENIE SPA?

Consolidar a Marzenie Spa como
el mejor spa médico-estético de la
región, estar siempre a la vanguardia
en los mejores tratamientos, inyectables
y cirugías realizadas por el Dr. Jorge
Krasovsky. Seguirme preparando
junto con mis terapeutas para ofrecer
a nuestros pacientes los mejores
tratamientos y resultados.

¿CUALES SON LAS
SATISFACCIONES
QUE TE BRINDA
TU TRABAJO?

El bienestar físico y
emocional de nuestros
pacientes, ofreciendo
productos de la más alta
calidad trabajando con
equipos de tecnología
de punta. Contar con el
respaldo, conocimientos y
experiencia en procedimientos
quirúrgicos y estéticos de una
persona ética y profesional como
el Dr. Jorge Krasovsky
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Fotografía:
Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Restaurante Nelhua
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Oficinas Centrales: Blvd 5 de Mayo No.117, Huexotitla, Puebla, Puebla. (222)
4047275 / (222) 4047276
Torres Ejecutivas JV: Blvd. Vía Atlixcáyotl No. 5208 Torre II Int. 1702
San Andrés Cholula, Puebla. (222) 4310011
Oficinas Tlaxcala: Calle Miguel Hidalgo y Costilla No. 17, Col.
Centro Tlaxcala, Tlaxcala. (246) 466 24 77
Fundación ‘’Justicia Para El Que Menos Tiene’’ A.C. Blvd.
Capitán Camacho Espíritu 36, Gabriel Pastor 2da sección
Puebla, Puebla. (222) 2718219
Web: www.juridicoempresarial.com.mx
Facebook: Porfirio Ramírez
Instagram: @drporfiriorm
Twitter: @MaestroPorfirio

SU VIDA PROFESIONAL ESTÁ
DEDICADA AL DERECHO EN TODAS
SUS RAMAS, PERO ¿CUÁL LE
APASIONA MÁS?

En lo personal mi objetivo es ser un consultor
jurídico, es decir un profesionista que pueda
manejar estrategias legales en prevención, defensa
o recuperación del patrimonio de mis representados,
por ello actualmente estoy cursando una cuarta
maestría en derecho constitucional y amparo. Sin
embargo, siempre me he inclinado a las áreas del
derecho en materia civil, contractual y mercantil.

Porfirio Ramírez Mendoza
Lealtad, esfuerzo y contundencia
Consultor y abogado empresarial, fundador y director general de
Jurídico Empresarial y presidente de la Fundación ‘’Justicia para el
que menos tiene A.C.’’ Egresado de la Licenciatura en Derecho, por
la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Cuenta con tres maestrías en
Derecho Penal, por el Centro de Estudios de Posgrado campus Puebla;
en Estrategia Fiscal por la UDLAP; y en Derecho Empresarial. Tiene dos
doctorados en Investigación Jurídica y en la especialización del Nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral

¿SUS TRES MAESTRÍAS Y DOS
DOCTORADOS LE HAN DADO
SATISFACCIONES PERSONALES O
SÓLO PROFESIONALES?

Es algo más personal, ya que en la práctica
un abogado postulante que sólo pueda
tener la licenciatura puede ser más certero y
eficiente en un litigio, que alguien que tenga
diversos grados académicos, es decir, el ser un
abogado de prestigio es por el resultado que
das a tu cliente. Sin embargo, a mí me ha dado
excelentes resultados el llevar bajo un brazo un
libro y bajo el otro brazo un expediente.
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¿TIENE ALGÚN CASO GANADO O
CONSULTORÍA DIFÍCIL QUE LE HAYA
DADO MAYOR SATISFACCIÓN?
Claro que existen asuntos que te marcan como
abogado y no por la cuantía sino por lo que
existe en torno a ellos. Siempre recuerdo
con mucha alegría que el primer asunto que
representé y gané lo fue cuando cursaba
cuarto año de mi carrera y fue en la biblioteca
de la escuela donde hice mi primer amparo y
recuperé la casa de un amigo de mi padre que
se dedicaba a manejar un taxi. Ahí empecé mi
vida de litigante, aún sin terminar mi carrera.
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¿CUÁL ES LA CONSULTORÍA O JUICIO
QUE HAYA PERDIDO PERO QUE
HAYA APRENDIDO DE ÉL?
Dicen que si un abogado asegura que no
ha perdido un juicio no es abogado,
y estoy de acuerdo con esto,
pero también estoy convencido
que todos los asuntos tienen
una solución. Cuando hay
una adecuada estrategia y
humildad profesional de
reconocer cuando un
asunto ya no favorecerá a
tu representado, se deben
buscar soluciones alternas
y de forma inmediata
para evitar un daño
mayor, eso se llama ética
profesional.

¿LA PRÁCTICA
DEL DERECHO
ES PASIÓN,
VOCACIÓN
O AMBAS?:

Desde luego que ambas. En
lo personal soy abogado por
convicción. Con mucha alegría
recuerdo que desde que cursaba
tercer año de secundaria tenía la gran
ilusión de estudiar mi hermosa carrera, por
algunas injusticias vividas en mi familia. Desde
esa época, vi que el único camino para obtener
un prestigio limpio es la lealtad y honestidad.

MÁS ALLÁ DE SUS
SERVICIOS, ¿QUÉ OFRECE
A SUS CLIENTES?

La calidad en el trato humano es
vital. El cliente llega a la oficina
abrumado con su problema que
puede ser desde defender su honor,
libertad, patrimonio, familia, etc.
Por ello, la calidad humana, lealtad
y solidaridad en todos los sentidos
para con ellos, es lo que ofrece la firma
jurídica que represento.
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Fotografía: Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Oficinas del
Jurídico Empresarial
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Dirección: Avenida Teziutlán Norte 1, La Paz, Puebla, Puebla
Horario: Lunes a sábado de 08:30 a 23:00 horas.
Domingo de 08:30 a 18:00 horas.
Teléfono: 01 222 231 3220
Email: lapiccolaitalia@hotmail.com
Web: www.la_piccolanostra
Facebook: La Piccola Nostra

DON GINO, PLATÍQUENOS SOBRE
LOS INICIOS
DE LA PICCOLA:

Cuando llegué a Puebla hace 28 años,
trabajando en Bodegas del Molino, conocí a
un señor italiano que vendía máquinas para
fabricar pastas artesanales. Un día me ofreció
una y me enseñó cómo utilizarla, así empecé
a preparar tallarines para algunos clientes y fue
todo un éxito. Más adelante me independicé
y puse mi propio taller artesanal de pasta,
vendiendo a varios hoteles y restaurantes en
Ciudad de México principalmente. Después de
un tiempo, surgió la idea con otras personas de
abrir el restaurante, teniendo a la vista del cliente el
taller.

Rosa Laura y
Gino Ruggiero
Perseverancia, honestidad y trabajo
El restaurante La Piccola fue fundado en 1992 por Don Gino Ruggiero, italiano
de nacimiento cuyo corazón se quedó en México, pero fue en Puebla donde
finalmente se asentó, y creó este restaurante ícono de la comida italiana,
fabricando su pasta de manera artesanal y sugiriendo además de los platillos
típicos de Italia, fusiones con ingredientes mexicanos que han deleitado el
paladar de más de dos generaciones de comensales

DON GINO ¿CUÁL CREE QUE HA SIDO
EL ÉXITO DE LA PICCOLA?

En Italia es difícil ver un platillo de pasta de más de
cuatro ingredientes, la cocina italiana es sencilla,
pero con ingredientes frescos y de calidad: "la
primera regla de una cocina de autor, es evitar
mezclar muchos sabores". Yo me encargo de
comprar los mejores productos y de cuidar las
recetas de los platillos.
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DON GINO, ¿CÓMO HA
EVOLUCIONADO LA
OFERTA DE COMIDA?

En un inicio ofrecíamos un menú con sólo
platillos típicos italianos, pero los clientes me
pedían un poquito de sabor picante. De ahí
que empecé a crear platillos ítalo-mexicanos
como los ravioles rellenos de chile poblano
y requesón, un spaghetti picosito con chile
serrano, risotto con huitlacoche, lasaña de
cochinita pibil, entre otros, y han sido del agrado
de nuestros clientes, así que ahora forman parte de
nuestra carta.
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ROSA LAURA, ¿CÓMO
DESCUBRISTE TU VOCACIÓN?

El restaurante empezó cuando yo ya estudiaba la
licenciatura en Hotelería en la Universidad de
las Américas Puebla, elegí esta carrera un
poco por seguir los pasos de mi papá,
él fue gerente en varios hoteles en
diferentes ciudades, viajé mucho
con él y vivimos en algunos
lugares antes de llegar a Puebla.
Al terminar la universidad me
fui a Italia y estuve haciendo
prácticas en un hotel, estudié
el idioma e hice repostería.
Estuve trabajando en un
hotel de lujo en la ciudad
en la que nació mi padre,
Nápoles. De vuelta a
Puebla, me integré a una
cadena del grupo Posada
y después se dio la
oportunidad de poner mi
propio restaurante, la “Piú
Piccola” toda una buena
experiencia.

¿CUÁL FUE EL
PRIMER PASO PARA
CREAR LA PICCOLA?

La Piccola fue creada por mis
padres, yo me integré después
de haber trabajado en otros lugares
como antes mencioné. Hoy en día
en el trabajo, me complemento muy
bien con mi papá pues él se encarga de
las compras, las recetas, la cocina y cuidar
a sus clientes, es un excelente anfitrión. Yo
principalmente me dedico a la administración del
restaurante, relaciones públicas y publicidad.

ROSA LAURA, ¿CUÁL ES TU
PROPÓSITO AL ESTAR AL
FRENTE DE ESTE
LEGADO FAMILIAR?

Mi propósito es continuar y mantener
de la mejor manera lo que mi papá
ha construido en estos años.
La profesión de restaurantero no
es fácil, constantemente vemos
abrir y cerrar muchos restaurantes.
Es un negocio que requiere mucha
atención y sacrificio. Debemos seguir
actualizándonos, innovando platillos y
estar al día con la promoción digital.
Mi intención es cuidar bien nuestro lugar
y consentir a nuestros clientes que nos han
seguido a través del tiempo.
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Fotografía:
Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Restaurante La
Piccola Nostra

49
Domingo 17/03/2019
Los Rostros de Puebla

Dirección: Blvd. Atlixcáyotl 1499, Torre B, piso 6, Reserva Territorial
Atlixcáyotl, Puebla, Pue.
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas
Teléfono: 881 98 00 Ext. 304
Celular: 222 519 94 46
Web: www.decanasser.com
Facebook: Deca Nasser SC
Instagram: deca_nasser
Twitter: @DecaNasser

¿CÓMO INICIÓ TU INQUIETUD
POR SER EMPRESARIA?

La verdad es que, en la mayoría de los
casos, siempre se tiene un referente y en
mi caso es mi director y amigo Michael
Nácer Ramos, pues gracias a él me intrigó
el hecho de cómo se podría llevar a cabo
un negocio sustentable y redituable, y que
a su vez lo conviertas en una pasión. No solo
se trata de un emprendimiento efímero, este
tiene que ser continuo, firme y voraz para que
con ello demuestres la solidez de la empresa.

Sandra Luz Budar
Disciplina, responsabilidad y autenticidad
Soy una mujer que se caracteriza por tener una identidad propia,
buscando siempre nuevos retos, dispuesta a defender mis ideales en
el ámbito en el que me desenvuelvo, trabajo una dicotomía entre lo
personal y lo profesional para estar en equilibrio con mis relaciones
profesionales y personales. Disfruto de mi país tan cosmopolita y me
declaro una coleccionista de momentos, no de cosas.

¿CUÁNTO TIEMPO TE LLEVÓ
CONCRETAR TU PROYECTO DECA
NASSER?

En realidad, la consolidación, a mi parecer, es
día con día pues continuamente estamos en
un mundo donde la tendencia es la evolución
y si no estás dispuesto a renovarte, claramente
estarás estancado en una zona de confort,
probablemente se tenga un periodo efímero de
éxito, pero si se quiere consolidar un proyecto,
hay que trabajar en el día a día y no quedarse
estancado. Deca Nasser es resultado de siete años
de trabajo diario.
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¿EN QUÉ VALORES SE SUSTENTA
TU EMPRESA?

Principalmente en la honestidad, ya que en
nuestra empresa nos planteamos los objetivos
del cliente como si fueran nuestros y nos
ponemos en el lugar de ellos. Considero que
el valor más importante para que una empresa
tenga éxito es éste, ya que, si un cliente
queda decepcionado por no obtener los
resultados que se le prometieron, no confiará
en la empresa y no regresara ni recomendará. En
pocas palabras, sin honestidad no hay confianza, y
sin confianza no hay clientes.
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¿EN TU EXPERIENCIA, ¿QUÉ ES LO
MÁS SATISFACTORIO AL VER
TU EMPRESA CRECER?

Es muy grato vivir de lo que construyes día
a día, y del fruto de tu esfuerzo cotidiano,
creo que no hay nada que se disfrute
más que vivir de algo que construiste
y viste nacer. Me siento muy
agradecida de poder vivir de esto
y de finalmente poder quitarme
el miedo y romper con todos
los tabús sexistas que existen
en el ámbito empresarial y
laboral. Además, me alegra
poder ser ejemplo para
muchas mujeres que
quieren salir adelante. Soy
ampliamente creyente
del empoderamiento
femenino.

¿CÓMO FUE
EL PROCESO
DE ARMAR TU
EQUIPO?

Es un proceso que suena fácil
porque solo se requiere buscar
personas que al igual que tú
busquen el bien y el crecimiento
de la empresa, que se preocupen
por el cliente y por lograr objetivos
internos. Sin embargo, tiene un alto
grado de complejidad, pues se sabe lo
que se busca en un equipo, pero encontrar
a las personas con los valores y objetivos que
requieres, y hacer que en conjunto funcionen
de manera adecuada y exista tolerancia, respeto
y complementación es complejo pues es como si se
tratara de un reloj cada pieza debe engranar perfectamente.

¿QUÉ RECOMENDACIÓN LE
DARÍAS A LAS PERSONAS
QUE ESTÁN POR
EMPRENDER UNA IDEA?

Empezar a transformar un
proyecto suena fácil, pero al
momento de realizarlo no solo
se requiere esfuerzo y trabajo,
si no quitarnos el miedo e ir
mentalizados a que en el camino
tendremos diversas vicisitudes,
pero enfrentar los retos es lo que
forja el carácter por ello recomiendo
la disciplina, perseverancia y
resistencia, ello sin duda hace que el
emprendimiento pueda lograrse en un
indudable acierto.
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Fotografía:
Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Deca Nasser
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Dirección: San Pedro Cholula, Puebla
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.
Teléfono: 222 379 69 57
Web: www.gruposalvatierra.mx
Facebook: Tere Salvatierra

¿CUÁL FUE TU INSPIRACIÓN
PARA CREAR GRUPO
SALVATIERRA? ¿CUÁL
FUE EL PRIMER PASO?

La creación de Grupo Salvatierra surge
con el propósito de ofrecer conceptos
culinarios con estándares de alto nivel
para públicos exigentes. El primer paso
que di fue observar que las áreas en las
que mi equipo crecía estaban íntimamente
relacionadas, dándome cuenta que cada
pieza estaba ligada a la otra. Entonces,
decidí expandir las áreas, trabajamos en
hacerlas autónomas y lo más importante hacer
del equipo humano una familia, procurando su
permanencia y estabilidad.

Tere Salvatierra
Valor, fe y constancia
Madre y abuela con formación en Relaciones Industriales pero dedicada
a los proyectos propios, en la organización de eventos multisectoriales
desde hace varios años y actualmente en los eventos relacionados
con vino y gastronomía en el centro del país. Una de mis grandes
pasiones es la gastronomía, por lo que incursiono en el negocio de los
restaurantes en dos zonas de gran relevancia, Val’Quirico y Lomas de
Angelópolis, negocios que van de la mano del proyecto del vino, en el
que por varios años he sido distribuidor e importador

¿QUÉ TE ANIMÓ A DAR TODO
POR ESTE PROYECTO?

Siendo sinceros me animó el deseo ferviente
de permanecer juntos. He involucrado a las
personas de mayor antigüedad, a quienes son
constantes, comprometidos y comparten la
visión de nuestra empresa. Mi trabajo está
dedicado a mi equipo, familia y a las personas
que dedican su tiempo. Ellos merecen el
crecimiento de la empresa, que me anime, que
dé los pasos necesarios para crecer juntos y
construir un mejor mañana para nuestras familias.
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¿CUÁL HA SIDO EL RETO MÁS
CONSTANTE EN GRUPO
SALVATIERRA?

El aprendizaje cotidiano, el entender que no
lo sabemos todo, que debemos capacitarnos,
actualizarnos; entender que nos estamos
construyendo y que no hay tregua en un
medio que, sin duda, es competido por
grandes grupos y grandes familias que por
generaciones han desempeñado actividades
similares. La enseñanza es que somos capaces de
hacer nuestra historia. Nuestro crecimiento ha sido
rápido, tanto que a veces tenemos jornadas largas de
trabajo.

¿QUÉ OFRECE GRUPO
SALVATIERRA?

Grupo Salvatierra además de contar
con los restaurantes, ofrece servicio
de catering especializado, servicio
de alimentos para un selecto y
exigente grupo de clientes,
maridajes, vinos, barras
en eventos para clientes
distinguidos, la distribución,
pero sobre todo la
importación de vinos sin
igual a precios increíbles,
sin dejar de lado los
eventos masivos
que son producción y
ejecución nuestra.

¿QUÉ VALORES
RIGEN TU
PROYECTO?

A Grupo Salvatierra lo rigen
el trabajo en equipo, la
amistad, lealtad, el servicio
de excelencia, la integridad,
el compromiso y la equidad.
Uno de nuestros principales
diferenciadores es la extraordinaria
relación que llevamos con nuestros
proveedores y clientes, creemos que
una negociación puede ser el inicio de
una fraterna amistad. Podemos decir que
en la generalidad lo logramos, hemos
hecho amigos a nuestros clientes y clientes
a nuestros amigos.

¿QUÉ DISTINGUE AL
GRUPO SALVATIERRA?

El grupo cuenta con su propio
centro de abasto, adquirimos
productos de primera calidad
directamente con productores,
lo cual nos permite ser
competitivos en precios
pero sobre todo en frescura
y calidad. Nuestras unidades
reciben cárnicos y mariscos
de nuestro propio centro
de abasto, la calidad del
producto que se ofrece en los
eventos masivos que realizamos
garantiza la satisfacción de nuestros
comensales, todo esto sumado a la
calidez con la que nuestro equipo se
involucra con los proyectos.

Fotografía:
Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Restaurante
Acanto
Maquillaje: Marisol
Jiménez Studio
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Dirección: Paseo Ópera Núm. 4 Int. 101
edificio Escala, Sonata, Lomas de Angelópolis, Puebla.
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 15:00 hrs
Teléfonos: 2 95 63 77 o 222 448 06 33
Web: www.celam.mx
Facebook: @celamsonatalomas
Instagram: @dratibisayserrano y @celam_

¿CÓMO SURGIÓ CELAM?

Al terminar mis estudios me percaté que en
Latinoamérica no alcanzábamos a ofrecer a
nuestros pacientes la asesoría, el diagnóstico
y tratamiento de sus alteraciones estéticas de
manera no quirúrgica. Enfocada en poder
brindar ese servicio de calidad, novedoso y de
nivel, está inspirada la creación de Celam.
Celam es un Centro Medico Estético que logra
orientar, educar, prevenir y corregir alteraciones
estéticas de manera no
quirúrgica, utilizando las últimas técnicas
y avances tecnológicos para conseguir
los mejores resultados.

¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA TI?

Me gusta ser honesta con mis pacientes, poder
evaluarlos individualmente con una consulta médica
inicial y poder seguir de cerca su evolución, para que
estén tranquilos, se sientan acompañados en los mejores y
peores momentos posteriores a sus tratamientos. No existen
fórmulas mágicas, el reto diario es comprometerse y asumir las
responsabilidades con cada paciente.

Fotografía:
Especial
Locación:
Hotel Grand
Fiesta Americana
Puebla Angelópolis

Tibisay Serrano Fernández
Perseverancia, agradecimiento
y determinación
Soy una mujer apasionada por mi trabajo y mi familia, egresé de la
Universidad Central de Venezuela, como Médico Cirujano y realicé mis
estudios de Posgrado en España, iniciando en la Universidad de las Islas
Baleares, donde conseguí el Título de Máster en Medicina Estética y
posteriormente el de Especialista en Tratamientos Láser de Patologías
Dermatocosméticas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

¿CUÁL ES LA LECCIÓN MÁS IMPORTANTE
QUE HAS APRENDIDO?

Que la vida nos puede cambiar de un día al otro,
que nada es seguro y que siempre debes tener la
fuerza de volver a empezar. Que la honestidad,
aunado al amor al trabajo es la fórmula para
salir adelante. Que es difícil llegar, pero también
es difícil mantenerse, por esto es importante
esforzarse por ser mejor cada día en casa, en el
trabajo, por ser un ejemplo para los hijos, la mejor
referencia para su futuro. Solemos pensar que se
requiere de mucho para ser exitoso, yo creo que el
éxito proviene del corazón de cada persona, de sus
actos, sus ejemplos, su tenacidad y su perseverancia,
debemos conseguir un equilibrio entre nuestras metas
personales, profesionales y familiares.
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¿QUÉ PROYECTOS TIENES
PARA EL FUTURO?

Seguiremos creciendo, ahora contamos con un
especialista en Dermatología, con dos Nutriólogas
Clínicas y muy pronto les informaremos de otros
especialistas que se unen al proyecto Celam.
También estamos en conversaciones para que
a más tardar a principios del 2020 tengamos la
apertura de nuevos centros en otros estados
del país, buscando brindar el beneficio de
nuestro trabajo a otras zonas de la República.
Continuaremos actualizándonos constantemente
y ampliando nuestros servicios con tecnologías de
punta, para continuar en el tope de nuestra área la
Medicina Estética.

57
Domingo 17/03/2019
Los Rostros de Puebla

Dirección: Galería Las Ánimas, Local D10
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:30 horas.
Sábados de 10:00 a 14:00 horas
Teléfono: 1 69 71 47
Web: www.ramsetravel.com
Facebook: ramsetravel

¿QUÉ TE INSPIRÓ PARA ELEGIR EL
CAMINO DEL EMPRENDIMIENTO
Y CREAR RAMSE TRAVEL?

Principalmente, la inspiración fue de mis padres,
ellos fueron el motor de arranque para crear
y hacer crecer este proyecto. Ramse Travel
surge del amor de viajar y descubrir nuevos
lugares en nuestro país, que la gente tenga el
gusto de conocer y vivir experiencias en otros
sitios que nunca había visitado antes.

¿CÓMO SE RELACIONA EL
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
EN TU PROYECTO DE TURISMO?

Fotografía:
Daniela
Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Oficinas
Agencia Ramse Travel
Maquillaje: Marisol
Jiménez Studio

El empoderamiento de las mujeres ha ido ganando
terreno con el paso de los años. Es por eso que el
turismo, al igual que otros rubros, han ido abriendo
espacios para nosotras las mujeres y desarrollarnos en
otros ramos que antes no creíamos que se pudiera. El papel
de la mujer en la actualidad es muy fuerte y muy importante.

Vero Ramos
Responsable, perseverante y tenaz
Nací en la ciudad de Puebla, soy la mayor de 3 hermanas y mamá
de un adolescente. Estudié Relaciones Industriales en la universidad
Iberoamericana. Trabajé en la iniciativa privada antes de mudarme a Berlín,
Alemania, lugar donde viví 8 años. Al regresar en 2008 me dediqué a
buscar nuevas oportunidades. Hasta que en 2010 surge Ramse Travel como
negocio familiar. Durante los últimos 9 años he estado dedicada al turismo
y a hacer crecer la empresa, de la cual dependen alrededor de 60 familias.

ESTE AÑO CUMPLE 9 AÑOS RAMSE
TRAVEL, ¿CUÁLES SON LOS RETOS
QUE HAN VENCIDO Y CÓMO
LO HAN LOGRADO?
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En 9 años hemos picado piedra y con una
cultura de excelencia en el servicio, hemos
ganado la confianza y la lealtad de nuestros
clientes. Nuestra visión es posicionarnos en
un lugar importante en el mercado de renta
de unidades de turismo y de personal. Estar
presentes en todos nuestros clientes como una
empresa segura, de confianza, que cumple con
todos los lineamientos de seguridad y
calidad en sus servicios.
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¿QUÉ CONSEJOS LE DARÍAS A
LAS PERSONAS QUE QUIEREN
VIAJAR POR EL MUNDO
Y NO SE ATREVEN?

Que venzan la barrera del miedo, ábranse a
conocer y a saborear la riqueza que cada rincón
del mundo nos ofrece. Para Ramse Travel lo
más importante es la satisfacción de los clientes,
por lo que contamos con un gran equipo
tecnológico y humano de vanguardia.
Contamos con operadores certificados y con una
gran experiencia en el ramo de la transportación
turística para darle una experiencia única.
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Dirección: Dirección: 3 Poniente No. 37 Colonia La Paz.
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas.
Sábado de 10:00 a 13:00 horas
Teléfono: 2 26 70 33
Facebook: D´Gran Gala

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE
APASIONA REALIZAR
EN D’ GRAN GALA

Lo que más me apasiona en mi trabajo
es ver el resultado de cada evento. La
satisfacción de los clientes es lo más
gratificante, ver su sonrisa y saber que, con
la ayuda y esfuerzo de todo mi personal,
logramos crear momentos y experiencias
únicas que durarán para siempre.

Mariana Landero Camacho
Comprometida, apasionada y honesta
Hace casi 20 años comencé a trabajar con mi hermana mayor, quien
tenía un salón de fiestas y así fue como me involucré en el tema
de organización de eventos, lo cual siempre me ha gustado; pero
gracias a ella, quien fue mi mejor maestra, me di cuenta de que esto
era a lo que quería dedicarme, y así fue como nació en el año 2000
la idea de crear mi propia empresa: D’ Gran Gala, Banquetes

CUÉNTANOS, ¿CÓMO FUE
TU EXPERIENCIA EN TU
PRIMER EVENTO?
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Mi primer evento fue en el año 2000, fue una
boda en la hacienda San Agustín, realizamos
un trabajo con muchas horas previas de
preparación, estrés, noches sin dormir por los
nervios, pero el resultado fue más y mejor de lo
esperado. Cada hora de insomnio, cada minuto
de trabajo valió 100% la pena para que la boda
saliera como lo esperamos y como los novios se
lo imaginaron. Fue de las mejores sensaciones de
satisfaccion que he podido sentir.
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¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS
QUE TE INSPIRAN PARA
CONTINUAR CON TU PROYECTO
Y POR QUÉ?

Mi inspiración día a día son principalmente
mis dos hijas y mi familia, son mi motor para
que me esfuerce y siga inspirándome con este
trabajo. También para mí es importante hacerlos
sentir orgullosos de mi trabajo con los resultados
de cada evento, en donde dejo todo mi esfuerzo,
mi pasión y mis ganas de dar más.

EN TU EXPERIENCIA, ¿CÓMO
HA SIDO EL CAMINO PARA
LOGRAR TUS SUEÑOS
COMO EMPRESARIA?

Todo requiere un esfuerzo,
dedicación y tiempo. Ha sido
un camino largo, con muchas
piedras, sin embargo,
he logrado levantar a la
empresa de los tropiezos
con los que me he
enfrentado en el camino
y estoy segura de que así
será por mucho tiempo.

¿CÓMO LOGRAS
DIVIDIR TUS
ACTIVIDADES
PERSONALES CON
LO LABORAL?

Es complicado porque esto es
un trabajo que demanda mucha
atención y dedicación, pero
siempre es bueno darse un tiempo
para sí mismo, saber separ el trabajo
y la vida personal sin dejar de lado las
prioridades y teniendo muy en claro que
hay muchos objetivos nuevos por alcanzar,
tanto laboral como personales.

¿CÓMO VISUALIZAS
D’ GRAN GALA A
LARGO PLAZO?

Visualizo D´ Gran Gala creciendo
cada día, para siempre poner el
nombre en alto y que siga siendo
reconocida como hasta el momento,
dando siempre resultados de calidad,
esperando sonrisas y como siempre lo
hemos hecho; seguir creando momentos
inolvidables.

Fotografía: Daniela Portillo
Antonio Aparicio
Guillermo Pérez
Locación: Restaurante Casa Barroca
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