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Ingeniero mecánico naval, egresado de la escuela 
naval militar. Cuenta con una maestría en calidad y 
productividad por la universidad la Salle, igualmente 

con una maestría en dirección de empresas por el IE, 
instituto de empresa de Madrid España, así como con 
los programas de Alta Dirección de Empresas AD2 y 
Persona y Familia del IPADE.

El ingeniero Sánchez ha sido rector de la universidad 
del noroeste UNO, rector de la Universidad del Valle de 
México campus Guadalajara y rector regional de la zona 
norte de la misma Universidad.

De igual manera fue Director General de Salsas 
Castillo, Director Adjunto de Interlogic y hoy en día 
Director Adjunto de las empresas MICO tecnología, 
Therval Ventanas e Ideas Constructivas del Noroeste, 
y desde hace varios años combina sus actividades 
directivas con las de inversionista de empresas en 
fase temprana y con la formación empresarial, lo 
que lo llevó a co-fundar el programa Business Room, 
que actualmente tiene más de 550 empresarias y 
empresarios egresados en 18 generaciones

Mtro. Darío Sánchez Valle
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El  techo verde,  azotea verde  o  cubierta 
ajardinada  es el  techo  de un  edificio  que está 
parcial o totalmente cubierto de  vegetación, ya 

sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado, con 
una membrana impermeable. 

Puede incluir otras capas que sirven para drenaje e 
irrigación y como barrera para las raíces.

No se refiere a techos de color verde, como los de 
tejas de dicho color ni tampoco a techos con  jardines 
en macetas. 

Se refiere en cambio a tecnologías usadas en los 
techos para mejorar el hábitat o ahorrar consumo de 
energía, es decir tecnologías que cumplen una función 
ecológica.

El término techo verde también se usa para indicar 
otras tecnologías "verdes", tales como paneles solares 
fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos. Otros nombres 
para los techos verdes son techos vivientes y techos 
ecológicos.

 El techo verde Tecnología 
para mejorar tu hábitat
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saLUD Y tecNoLoGÍa

Con más de 5 mil nuevos empleos, Sonora registró 
aumento de espacios laborales en mayo 2018, 
declaró el Secretario de Economía, Jorge Vidal 

Ahumada. 
De acuerdo a las cifras registradas por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), la iniciativa privada 
generó 5 mil 365 nuevos empleos el mes pasado, 
ubicando a Sonora como la cuarta entidad en el país en 
este rubro.

Vidal Ahumada dijo que, del total de las plazas 
laborales generadas en mayo, 4 mil 272 son permanentes 
y mil 93 corresponden a temporales en el campo. 

los primeros cinco meses de este año, apuntó, 
los empresarios, confiando en la administración 
de la gobernadora Claudia Pavlovich, continuaron 
desarrollando sus proyectos en Sonora, con 
una suma total de 17 mil 271 nuevos empleos.   

Incrementó 
el empleo en Sonora



Esta reflexión me la compartió mi hija, quien la escuchó 
en el Washington Center.

Dice la anécdota que a un joven se le quemó la 
casa y perdió todo, incluso sus brazos y piernas.

A partir de ese suceso el joven empezó a compartir su 
experiencia y se convirtió en un conferencista famoso, 
exitoso y millonario.

Al tiempo se enteró que el incendio había sido provocado 
por él mismo al encender una vela.

Si tú fueras ese joven,  ¿encenderías al vela?
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POR IRISDEA AGUAYO

coLUmNa vivavoz

¿Encenderías la vela?
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Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

tecNoLoGÍa

la compañía canadiense Kal Tire inició la 
construcción de una planta en Cananea, con 
inversión de 12 millones de dólares y generación 

de empleo para los habitantes de este municipio.

la empresa Kal Tire, dedicada a la renovación de 
neumáticos industriales.

Compañía Canadiense 
invierte en Cananea
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AMLO CONSISTENTE, AUN NO GANADOR

Por: Luis Alberto Viveros

coLUmNa De viveros

SYLVANA, MALORO Y TOÑO APUNTAN AL SENADO;
 POTRILLO ELUDE NOMBRES

la constante, como ha sido igual, es que Andrés 
Manuel lópez Obrador gana la contienda y en 
segundo lugar dos diarios dan a Ricardo Anaya y 

sólo uno a José Antonio Meade.

REFORMA publica este día que “Puntea AMlO de 
inicio a fin” y da cifras; el de MORENA con el 51%, 
Ricardo Anaya con el 27 y José Antonio Meade con el 
19.

El UNIVERSAl, apoyado en una empresa llamada 
Disensos Estratégicos le da a Andrés Manuel el 45 por 
ciento al frente de las preferencias. No se preocupan por 
dar los números de Meade y Anaya. Pero dan a Meade el 
segundo lugar.

El FINANCIERO le da el 54 a AMlO el 22 a Anaya y 
el 21 a Meade. De acuerdo a este trabajo, AMlO creció 4 
puntos y Meade de plano se estancó.

Debemos manifestar acuerdo con el encabezado de 
REFORMA, Andrés Manuel encabezó las encuestas de 
principio a fin, sin embargo, la experiencia de años nos 
dice, la ventaja no será así.

En Sonora mientras tanto hay cifras que también 
llaman la atención. Particularmente en la contienda por 
las curules al Senado de la República.

los números se cerraron. No hay ni siquiera un 
punto de ventaja entre dos de las tres fórmulas, aunque 
la constante es que las preferencias son encabezadas por 
Sylvana Beltrones y Maloro Acosta.

Otra constante es que los indecisos ocupan el tercer 
lugar y que la fórmula de Toño Astiazarán y lety Cuesta 
va en el cuarto. Sin embargo hay otras dos que les dan 
el triunfo.

lo cierto es que de acuerdo a las proyecciones y 
análisis, lo probable es que los senadores sean Sylvana 
Beltrones, Maloro Acosta y Toño Astiazarán.  

Dios quiera no gane la primer minoría doña lilly 
Téllez. los sonorenses no ganarían absolutamente 
nada con ella en el escaño, aunque sí el espectáculo, no 
necesariamente el entretenimiento.

POTRIllO ElUDE NOMBRES   

 Miguel Pompa Corella salió por fin a medios, luego 
de resguardarse después de fracasar el proyecto de 
hacerlo candidato a Senador de la República.

lo hizo para culpar a partidos políticos de importar 
criminales para generar una ola de inseguridad en 
el Estado. No citó siglas, pero de acuerdo a informes 
confidenciales piensan en MORENA.

Acusó a aquellos que “a costa de ganar la empatía 
electoral” siembran miedo. Dijo que la tranquilidad 
que se ha recuperado, en comparación con la elección 
anterior es el motivo por el cual la oposición promueve 
los actos delincuenciales.

“Esta vez han llegado al grado de traer grupos de la 
delincuencia, foráneos, con el propósito de desestabilizar 
la tranquilidad que poco a poco va tomando su curso”.

Y luego ya encarrerado, dice que es perverso jugar 
con la tranquilidad de los sonorenses, “es obvio que a 
alguien no le conviene a sus intereses”.

 El punto es que con toda la solemnidad de su mensaje, 
la veracidad de lo que dice, el secretario de gobierno no 
goza de ninguna credibilidad para decir lo que dice.

Tampoco es su culpa completa. En este contexto, el 
protagonismo e ineficiencia del Fiscal General, Rodolfo 
Montes de Oca Mena es más que notable, estridente, 
escandaloso. Así es él.

Fabricar capturas de presuntos delincuentes y armar 
detenciones de enemigos políticos, no lo hace capaz, 
sino simplemente protagónico.

la circunstancia delincuencial de estos días, claro 
que es producto de grupos interesados en desestabilizar.

Intuimos quienes, no tenemos pruebas como se 
supone las tiene el Gobierno para que el número dos 
de la administración estatal se atreva a señalar a la 
oposición.

 
CARPE DIEM
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LiBro De iNterÉs

Si te gusta el futbol y eres emprendedor, éste es 
el libro ideal para ti. 

Soriano, ex directivo del Futbol Club 
Barcelona, explica ideas sobre este deporte aplicadas a 
los negocios. 

Habla sobre el management y el trabajo en equipo, 
así como de liderazgo y negociación

Justicia social y certeza patrimonial recibieron 
14 familias de Miguel Alemán de manos de la 
Presidenta Municipal, Angelina Muñoz Fernández, 

quien les entregó los títulos de sus viviendas después 
de una espera de hasta 40 años.

Algunas de las familias fundadoras de la comunidad 
ahora cuentan con los documentos que los avalan como 
legítimos propietarios de los predios donde han vivido 

varias generaciones, gracias al apoyo de regularización 
de la tenencia de la tierra para adultos mayores que se 
realiza en esta administración.

Muñoz Fernández expresó que estas acciones 
continuarán hasta el último día de la administración en 
todos los puntos del Municipio, como se ha hecho hasta 
el momento con el esfuerzo del personal de Sindicatura 
Municipal.

La pelota no 
entra por azar    

Reciben títulos de propiedad en 
Miguel Alemán

de Ferran Soriano
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Para el 2018, Tesla habrá vendido ya medio millón 
de autos y está buscando que el Modelo 3 sea 
un auto que la gente realmente pueda pagar. Es 

el caso de lo que ocurre justamente en Noruega. El 
gobierno Noruego ha generado leyes e incentivos para 
que los dueños de este modelo eléctrico disfruten 
de los siguientes beneficios, entre otros: No pagan 
estacionamientos públicos, no pagan cuotas de registro, 
pueden ir en el carril de alta velocidad… y otros más, 
con el propósito de promover autos que no generen 
contaminación. Más del 90% de la energía que se 
consume y se genera en Noruega proviene de los ríos y 
mares, por lo que es sumamente limpio.

Y de Elon Musk hay tantas cosas para saber. Es 
cofundador de Paypal y fundó una empresa que se 
llama SpaceX, que es la primera corporación privada 
que desarrolla y construye tecnologías de cohetes con 
el propósito de lograr que el ser humano pueda vivir en 
otros planetas.

Pero ¿por qué te urge saber de Tesla, o más en 
específico de Elon Musk?… Porque es uno de los 
hombres más exitosos actualmente en la humanidad que 
ha impactado de un modo brutalmente trascendente. Y 
te describo algunas de sus características, para que tú 
trabajes en ellas o bien te juntes con gente que tenga 
estas características:

1 lee muchísimo y de diferentes temas: esto habla de 
su tremenda curiosidad, de sus ganas de aprender, 
de hacerlo diferente y de su capacidad visionaria 
2. Es un buen tipo: si el recibe un correo que no le 
interesa, se toma el tiempo para informar porque 
no le interesa, lo que habla claramente que no está 

enfocado solo en él, y que además forma parte de 
su tremenda pasión por la satisfacción al cliente. En 
sus entrevistas y videos se puede notar que es hasta 
divertido y que tiene valores. Tiene una tremenda 
disciplina.

3 Cuenta con una memoria tremenda (porque la ha 
puesto a trabajar) y se le conoce como alguien que 
trabaja mucho, vive apasionado de lo que más le 
gusta y recomienda tremendamente enfocarse en 
entregar un producto de excelentísima calidad.

4Se rodea de los mejores y hasta de 
gente que es mucho mejor que él. 
Actualmente está construyendo una fábrica llamada 
la Gigafactory para construir una cantidad masiva 
de baterías: en un solo año en su fábrica se van a 
poder construir más baterías que lo que el mundo 
entero produzca.

Entonces, urge que revises su vida, que veas 
su manera de pensar y que comprendas cómo un 
tipo ha decidido no rendirse nunca, aunque sea 
absolutamente una locura, pero que se regala la 
vida que quiere porque no pierde el tiempo y se 
concentra, como él dice, en la señal, no en el ruido. 
¿En qué te vas a enfocar tu éste 2018? Me encantaría 
que lo compartas en la sección de comentarios de este 
blog.

Con cariño
Saskia

CampodÓnico #26 esq. Dr. Aguilar Col. Centenario. 
Hermosillo, Sonora Tel: +52 662 210 5550

Recomendaciones 
urgentes para el 2018
# 2: TESLA & ELON MUSK

DesarroLLo HUmaNo
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¿Sabías que la primera  jeringa  médica, que podía 
emplearse con una sola mano, la inventó una mujer? 

la inmensa mayoría de las inventoras han 
pasado sin pena ni gloria, siendo sin embargo ¡Gracias 
Letitia Geer por las jeringas! 

De esta enfermera e inventora                                 
se sabe muy poco. 

“Letitia Mumford Geer, ciudadana de los Estados 
Unidos, residente en el 303 de la calle 114 este, ciudad 
de Nueva York, condado de Nueva York, en el estado de 
Nueva York, ha inventado una nueva y útil mejora en 
las jeringas”, así empieza el texto de la patente 662.848, 
concedida el 11 de abril de 1899. 

Hay registros de censos estadounidenses que dejan 
constancia de que nació en Nueva York en 1853 y que 
tuvo tres hermanos. Según esos documentos, murió en 
1935.

mUJeres iNNovaDoras

Letitia Mumford Geer 
inventora de la primera 

jeringa médica
Se sabe, en cambio, mucho más de su invento, 

descrito como una “jeringa de una mano”. Antes de que 
se le ocurriera este nuevo dispositivo, una persona debía 
implementar las dos manos para usarla. El objetivo que 
tuvo Geer, dice el texto de la patente, fue “proveer una 
herramienta” que le permitiera inyectar el contenido 
“sin la ayuda de un asistente”.

Se presentó el  Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 
Género a personal jurisdiccional del Distrito Judicial de 
Magdalena.

El curso fue impartido por la Lic. Sanae Mercedes 
Hinojosa Taomori, titular de la Unidad de Igualdad de 
Género del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, y en el 

mismo se abordó el proceso para detección de estereotipos,     
la importancia de juzgar con perspectiva de género, además 
de revisarse algunos precedentes sobre el tema.

Dicho evento académico forma parte del programa de 
capacitación y actualización permanente que el Poder 
Judicial del Estado ofrece a su personal.

Presentan Protocolo para Juzgar con
 Perspectiva de Género en Magdalena
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asecHac

Michelle Schalin se unió a Workaholics 
Anonymous desde hace siete años y ahora es 
voluntaria para apoyar a quienes comienzan a 

luchar contra esta adicción.

Workaholics Anonymous (Adictos al trabajo 
Anónimos), surgió en Estados Unidos en 1983, 
inspirada en los principios de Alcohólicos Anónimos, 
con un programa de 12 pasos para empezar a trabajar 
y a vivir de otra forma, tiene reuniones presenciales, 
también online y por teléfono si son necesarias, y 
facilita a sus miembros herramientas para tomarse el 
trabajo, y la vida en general, de otra forma.

"Esto le puede pasar a cualquiera, lo de que solo 
le ocurre a gente que desempeña grandes cargos es 
un estereotipo, le puede pasar a una ama de casa por 
ejemplo, que no pare ni un solo minuto y no sepa 
relajarse", comenta Michelle en una entrevista para 
Forbes España, publicada en el Foro Económico 
Mundial, (WEF, por sus siglas en inglés).

las nuevas tecnologías son como una barra libre 
para estas personas: si antes tenían que poner excusas 
para ir a la oficina, ahora ya no lo necesitan porque la 
tienen al alcance de los dedos, en su teléfono o tablet.
Workaholics Anonymous tiene miembros en multitud 
de países. 

"Al principio a las reuniones venían más hombres, 
había pocas mujeres, ahora hay más que antes, sobre 
todo profesionales. Incluso tenemos estudiantes 
universitarios", comenta la voluntaria norteamericana.

¿Eres un workaholic?

En su página oficial, Workaholics Anonymous 
cuenta con un cuestionario para identificar si tienes 
este problema. ¿listo?

¿Te emociona el trabajo más que la familia o 
cualquier otra cosa?

¿Hay momentos en los que te puedes sentir con 
más energía a través del trabajo y otros momentos en lo 
que no puedes conseguir hacer nada?

¿Te llevas el trabajo a la cama los fines de semana 
o en vacaciones?

¿Es el trabajo la actividad que más te gusta y de la 
que más hablas?

¿Trabajas más de 40 horas a la semana?

¿Conviertes tus "hobbies" en formas de obtener 
dinero o negocios?

¿Tomas completa responsabilidad por el resultado 
de tus esfuerzos en el trabajo?

¿Tu familia o amigos han dejado de esperar que 
llegues a tiempo?

¿Tomas trabajo extra porque estás preocupado de 
que otra manera no será realizado?

¿Desestima cuánto tiempo va a llevar un proyecto 
y entonces te apresuras para completarlo?

¿Crees que está bien trabajar largas horas si amas 
lo que estás haciendo?

¿Te pones impaciente cuando las personas tienen 
otras prioridades distintas al trabajo?

¿Tienes miedo de que si no trabajas duro pierdas tu 
trabajo o serás un fracasado?

¿Para ti el futuro es una preocupación constante 
incluso cuando las cosas van muy bien?

¿Haces las cosas energética y competitivamente, 
incluso cuando juegas?

¿Te enfadas cuando las personas te piden que 
pares de hacer su trabajo para que haga otra cosa?

¿Has dañado a tu familia u otras relaciones las 
largas horas que dedicas al trabajo?

¿Piensa en tu trabajo cuando estás conduciendo, 
yéndote a dormir o cuando otros están hablando?

¿Trabajas o lees durante las comidas?

¿Crees que más dinero resolverá el resto de los 
problemas de tu vida?

Para la organización, si tienes una respuesta positiva 
a 3 preguntas o más es un indicador de que quizá hay 
un problema con la adicción al trabajo. Analiza tus 
respuestas y habla sobre ellas con tu familia y amigos, 
puede que te des cuenta de que hay un problema.

Workaholic: Haz tu 
propio diagnóstico



revistavivavoz.com12

PortaDa

primer bailarín de Tango en Hermosillo

Carlos Mendivil
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PortaDa

Actor, cantante y bailarín de Tango, su más 
reciente proyecto, la academia CDM Tango, 
cumplió tres años en marzo y poco a poco está 

permitiendo cristalizar su más caro anhelo: crear una 
comunidad de tango. 

El tango es una tradición argentina que ha difundido 
el espíritu de su comunidad por el mundo entero. 
Forever Tango es una puesta en escena, creada y 
dirigida por el músico y director argentino Luis Bravo. 
Un espectáculo internacional de gran éxito que ha sido 
traído a las Fiestas del Pitic en Hermosillo.

Fue en este escenario, durante la sexta edición del 
2008, cuando el joven Carlos Mendívil quedó atrapado 
en el encanto, la elegancia y sensualidad del tango, 
un baile cuyas coreografías cuentan historias que el 
público descubre en sus pasos y que transmite pasión.

“Cuando vi a estos bailarines que volaban y se 
deslizaban con mucha gracia, quedé fascinado. Me dije: 
yo quiero hacer eso”, rememoró. 

Pero en Hermosillo no había lugar alguno para 
aprender tango. Fue un par de meses más tarde cuando 
Carlos Daniel Mendívil y su compañera de entonces, 
tuvieron la oportunidad de tomar un taller de dos 
semanas que ofrecía el profesor Luis Enrique en la 
Universidad de Sonora. 

Fue el inicio de un duro entrenamiento. Durante 
un año los incipientes bailarines se impusieron 
repasar lo aprendido durante aquellas dos semanas 
de adiestramiento, pero también inició un proceso 
autodidacta que les permitió aprender nuevas posturas, 
mayor número de pasos y hasta cómo realizar el abrazo. 

“Sin embargo, no bailábamos. Podíamos hacer poses, 
ciertas posturas, algunos movimientos, pero no había 

fluidez y teníamos que hablar durante el baile porque 
no teníamos forma de identificar qué paso íbamos a 
hacer”, recordó. 

Después de un año vino de Tijuana, Baja California, 
el profesor José Luis Vega, bailarín de tango profesional 
con más de dos décadas de experiencia, a ofrecer un 
taller en Casa de la Cultura, al cual se inscribió la pareja.

Fue un proceso raro porque sabían mucho de tango, 
lo que habían investigado por su cuenta, pero al mismo 
tiempo tenían lagunas de conocimiento, que el profesor 
no tardó en solventar. A partir de entonces, todo fue 
crecimiento y los jóvenes empezaron a impartir algunos 
talleres por su cuenta.

la pareja se separó. El aprendió a hacer los roles 
de hombre y los de mujer. Se convirtió en el primer 
bailarín instructor de tango en Hermosillo y se 
incorporó a trabajar por un año en los lagos Club 
Campestre. Además de artista, Carlos Daniel Mendívil 
tiene un espíritu emprendedor y se desempeña por su 
cuenta como proyectista de paneles solares, y por su 
pasión por el tango abrió su propia academia.

CDM Tango, una comunidad
Carlos Daniel Mendívil proviene de una familia 

de artistas. Su padre, don Carlos Enrique Mendívil, 
profesor de primaria jubilado, cantante y trovador. Una 
hermana es escultora y pintora y otro es dibujante y 
escritor. 

Carlos Daniel, economista, es cantante, se dedicó 
cinco años al teatro y los últimos tres años se ha 
enfocado a la academia CDM Tango, su proyecto, 
mediante el que aspira a crear una comunidad de tango. 

Carlos Daniel Mendívil 
es economista de 

formación, y artista      
por vocación. 
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Han pasado diez años desde que Carlos Daniel 
Mendívil empezó a bailar tango pero mantiene el tesón y 
la disciplina como si fuera el primer día. Por eso ha logrado 
el reconocimiento de maestros con prestigio internacional. 
Incluso, debido a que estudia e investiga estilos de todo el 
mundo, posee un conocimiento que enriquece incluso a 
bailarines con 20 años de experiencia debido a que él fue en 
su mayoría autodidacta. 

“El tango es una danza de la calle. los pasos pueden 
cambiar de una región a otra. llama la atención que yo 
conozco otras técnicas, pero es así como se va enriqueciendo 
el tango. Me enseñan y yo a ellos. Se pone muy interesante”, 
externó. 

CDM Tango realiza eventos constantemente en 
restaurantes, en la Plaza Zaragoza de Catedral 
y algunos otros escenarios, como la Plaza 
Bicentenario, para posicionar el tango en 
el gusto de los hermosillenses. Con sus 
enseñanzas, ha impactado a alrededor de 
ciento cincuenta personas y cada vez es 

mayor el número de parejas bailando en las 
presentaciones.

Y es que no es un grupo de baile, es 
una comunidad donde se establecen 
relaciones de convivencia muy agradables 
que comparten el gusto por el tango como 
una manifestación cultural. No existe 
un perfil determinado, hay hombres y 
mujeres de diversas edades, profesiones 
y que desempeñan diferentes trabajos, 
todos buscando apropiarse del baile que 
denota porte y elegancia. 

Carlos Daniel Mendívil ha llegado a un 
estado de comunión con el tango que no encuentra en ningún 
otro lado. Se funde en el abrazo, se pierde en la música y 

simplemente se deja llevar por la emoción. 
“¡Es una sensación adictiva para quienes nos 
hemos entregado al tango; y sufres síndrome 
de abstinencia si no lo bailas!”, exclamó.

El haber estudiado economía le ha 
permitido entender cómo funciona el 
mercado y le dio las bases para abrir su 
propia empresa. Por ser actor es un hombre 
empático y ha aprendido a transmitir sus 
conocimientos. Son habilidades diferentes 
que se complementaron para fortalecer 
su vocación artística y enfocarse en el 
tango como su pasión. 

En este sentido, recomendó a la gente 
salirse un poco de sus rutinas de la 
vida cotidiana e invertir un poquito de 
tiempo en sí misma, en lo que les gusta, 
para lograr cosas increíbles. “Pon un 

ladrillo de forma perfecta todos los días y tendrás 
una muralla perfecta”, concluyó.

PortaDa



BieNestar FiNaNciero

Arma tu Equipo de Poder y alcanza 
tu Bienestar Financiero 

¿Y Tú?¿ Ya tienes el tuyo?Por:  Francisco Tapia

¿Qué es un Equipo de Poder? un grupo de personas 
que trabajan conjuntamente en cumplir TUS 
OBJETIVOS. 

Esto es lo que hace la gran diferencia en las 
personas que han logrado grandes éxitos financieros y 
empresariales.  

Poder contar con un equipo que te empodere, es 
como “poder caminar sobre el fuego sin quemarse”, en 
otras palabras, tu equipo de poder podrá ayudarte a salir 
adelante en cualquier reto o circunstancia adversa, de 
igual forma, te ayudará a crecer de forma más acelerada 
a diferencia de trabajar solo. 

Y seguramente estarás pensando que solo los dueños 
de negocio pueden tener un equipo de poder , pero te 
tengo la buena noticia que cualquiera puede formar 
su equipo de poder, siempre y cuando sepas que es lo 
que quieres y puedas comunicar esto de forma clara y 
precisa. 

A continuación voy a dirigir este tema a los  4 tipos 
de personas según el Cuadrante de Flujo del Dinero de 
Robert Kiyosaki: Empleado, Auto-empleado, Dueño de 
Negocio e Inversionista. 

Si eres un empleado y/ó auto-empleado, 
seguramente estarás pensando que no necesitas crear 
tu propio equipo de poder, puesto que desde el punto 
de vista del empleado al hablar de equipos pensamos en 
la empresa que laboramos; y desde el punto de vista del 
auto-empleado todo depende en gran parte de él mismo, 
pues es el jefe y sabelotodo, tiene un reto en enorme en 
poder apalancarse de la experiencia de otros. Hay casos 
que hasta ellos mismo son los contadores, vendedores 
y hasta abogados. En cambio las personas Dueños de 
Negocios e Inversionistas, se apalancan plenamente del 
conocimiento y de la experiencia de otros. 

¿ Como formar tu Equipo de Poder? 

Independientemente de las 4 formas en la que 
generas ingresos actualmente, debes  primeramente 
definir que es lo que quieres lograr, en base a tus 
fortalezas, tu pasión o conociendo que es lo que mas 

disfrutas hacer. Una vez identificado esto, comienza el 
proceso de armar a tu equipo de poder. 

Cuando inicias un proyecto no estas resolviendo 
las preguntas en base a tu propia experiencia, sino 
a la del equipo. Esto hace que cuando te pregunten  
“¿Cuánta experiencia tienes en esto?” ( pregunta que 
pone nerviosos a la mayoría de los emprendedores ) no 
tengas que contestar por ti mismo, si no apalancándote 
de la experiencia de todo tu equipo. 

Tu equipo de poder debe estar compuesto por 
especialistas en una materia especifica, por ejemplo: 
un abogado que pueda dar certeza legal a lo que estas 
desarrollando; un contador que pueda llevar de forma 
clara y precisa tus indicadores financieros; un asesor 
de ventas  que te ayude a realizar tu estrategia de 
comunicación hacia tu potencial cliente; personas con 
mucha experiencia en el área que quieres desarrollar 
o detonar, por ejemplo, si decides ingresar en Bienes 
Raíces, una persona clave en tu equipo seria un agente 
inmobiliario; si tu enfoque va mas por el lado de crear 
un negocio, un asesor de negocios con experiencia de 
preferencia con experiencia en tu giro o bien, asociarte 
con alguna persona que pueda dar valor a tu proyecto, 
recuerda no hay malos negocios , hay malos socios. 

Por otro lado, otra de los beneficios de tener un 
equipo de especialistas, le da mayor credibilidad e 
impacto a tu proyecto a la hora de recaudar capital o 
presentar tu idea a un futuro inversionista. Convierte 
tus ideas o proyectos en una realidad y que no te detenga 
tu falta de experiencia ni tu capital, recuerda hay gente 
afuera que espera que le presentes a tu equipo de poder 
para invertir en ti.

CampodÓnico #26 esq. Dr. Aguilar

Col. Centenario. Hermosillo, Sonora

+52 662 210 5550 ext. 121

ftapia@wellin.mx

Francisco Tapia P. 
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BebeDeParis  nace en 1994 bajo el nombre  la 
Cigüeña del Bebé, es un negocio pionero que 
ofrece una alternativa a los regalos tradicionales 

de nacimiento, como las flores o los bombones.

En 2014,  BebeDeParis  adopta su actual nombre 
y emprende su  expansión  internacional  bajo el 
lema “Regalos para bebés en todo el mundo”

Es una plataforma donde tu puedes escoger un 
novedoso regalo para un recién nacido o un shower, sus 
precios van desde los 50 euros, es decir, mil 200 pesos.

Puedes enviar tu regalo a diferentes partes del 
mundo, y la característica es que la entrega la realizará 
una persona vestida de botón de hotel.

¿Recuerdan que dijimos que los negocios alrededor 
de las mujeres son muy redituables?

Aquí tenemos otro ejemplo, que espero te ayude a 
generar una idea.

“Regalos para bebés 
en todo el mundo”

iNFormaciÓN

Con el inicio del programa “Hogares Protegidos 
Contra El Dengue”, contribuiremos a que los 
sonorenses tengan mayor bienestar y salud, 

evitando la propagación de enfermedades como dengue, 
zika y chikungunya, expresó la gobernadora Claudia 
Pavlovich, al visitar la casa de la familia Toledo Castro, 
en la colonia Sierra Bonita de Hermosillo.

Acompañada de la Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández, la Gobernadora 
Pavlovich explicó que esta acción de gobierno consiste 
en la instalación de malla mosquitera especial con 
repelente, para disminuir riesgos por transmisión de 
enfermedades por el mosquito, un esfuerzo conjunto 
entre la Secretaría de Salud y la Comisión de Vivienda 
del Estado (COVES).

Gobernadora 
Pavlovich intensifica 

acciones por la           
salud y vivienda



þley de carros chocolates, todos por buen camino.

þley de defensa propia  que si te atacan a tu familia 
o comercio puedas defenderte con la ley de tu lado.

þley  ratas sin confianza, sin fianza para el ladrón y 
confianza para tu familia de que no regresará.

þDía rosa / día azul , un día  con  goce de sueldo para 
que te examinen contra el  cáncer.

Combatir la corrupción y meter a la cárcel a los 
responsables del saqueo en Sonora.

Cancelar los privilegios de los altos funcionarios y 
reducir sus salarios al 50%

Usar los recursos liberados para combatir la pobreza, 
garantizar servicios de salud y medicamentos 
gratuitos para todos.

Cubrir al 100% la educación para jóvenes. Cero 
rechazados en preparatorias y universidades.

Otorgar becas a estudiantes de escasos recursos.
Ser un gobierno realmente austero
Reactivar al campo sonorense mediante créditos   y 

apoyos para pequeños y medianos agricultores y 
ganaderos.

Créditos accesibles para pequeños y medianos 
comerciantes y empresarios.

Castigar a los responsables de la tragedia de la 
guardería ABC y de la contaminación de río Sonora.

Pensiones universales para madres solteras, adultos 
de la tercera edad y discapacitados.

Consultar a la gente sobre las decisiones más 
importantes del gobierno.

þPensión para guerreras en contra del cáncer, nueva 
pensión para guerreras del cáncer que sea por ley.

þBecas para jóvenes.

þley de prácticas escolares pagadas, que el estudiante 
pueda trabajar mientras estudia.

þley de guarderías de tiempo completo y guardería 
para personas con discapacidad, con alimento y 
educación.

þCentro de apoyo a emprendedores al estilo Sonora.

þley escudo familiar, determinación de delito grave 
para el  abuso y violencia intrafamiliar.

þImpuesto a trabajo mixto, promover la actualización 
de las  leyes laborales para proteger mejor los 
esquemas de trabajo mixtos, en los que se mezclan 
de trabajo desde casa, con el trabajo en la oficina.

» Salud
» Verificadores de medicamentos
» Combate a las adicciones
» Portabilidad de los servicios de salud
» Combate a la corrupción 
» Eliminación del fuero
» Cero Pluris
» Eliminación de recursos públicos para Partidos.
» MÁS Y MEJORES EMPlEOS
» Invertir más en la generación de energías verdes
» DESARROllO SOSTENIBlE
» Inversión pública estratégica y transparente
» Fondo para banco de proyectos
» Obras para empresas locales
» Ciudades inteligentes
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¿Sabes cuáles son las 
propuestas de los candidatos al senado?

eLeccioNes 2018

Candidatos del PRI- Partido Verde- Nueva Alianza

Lety 
Cuesta

Toño 
Astiazarán 

Lili
Téllez

Alfonso
Durazo



iNFormaciÓN
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Atendiendo las 
necesidades especiales 
de los productores 

ganaderos de Sonora en 
esta temporada de calor, la 
Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

implementó el “Programa Emergente 
para la Sequía en Sonora”, que será distribuido a través 
de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

 Héctor Platt Martínez, presidente de la UGRS, dio 
a conocer que a raíz de las gestiones realizadas por la 
gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario Baltazar 
Hinojosa, titular de SAGARPA, destinó 20 millones 

Activa UGRS 
el “Programa Emergente 
para la Sequía en Sonora”

de pesos que serán utilizados para dotar de alimento 
concentrado para hatos ganaderos de 33 municipios en 
la primera etapa y otros 31 en la segunda, a través de 78 
Asociaciones Ganaderas locales.

  “Estos municipios son los que el estudio de 
SAGARPA diagnosticó como más críticos debido a la 
sequía. En estos se van a dispersar los 20 millones de 
pesos que se traducen en alimento para el ganado, a 
través de un reglamento y un protocolo establecido por 
la propia dependencia federal y la Unión Ganadera”, 
dijo.
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iNFormaciÓN

lo que ofrece este programa es todo en 
relación a la creación de facturas. 

Eso sí, las opciones al respecto son 
de lo más detalladas. 

A través de las facturas el propio sistema 
controla las compras y las ventas (lo que 
sirve para conocer el stock con el que se 
cuenta). 

También se pueden realizar informes 
y llevar a cabo seguimientos de aquellas 
facturas que aún no han sido abonadas por 
los clientes.

Factusol, Programa 
de facturación Electrónica

Éxito en operación de 
corazón y riñón en el 

IMSS Sonora

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Sonora logró preservar la vida de un hombre 
originario de Mazatlán, Sinaloa, quien debido a 

problemas en el funcionamiento de su corazón requirió 
el cambio de una válvula mecánica, sin embargo, 
al realizar los estudios preoperatorios los médicos 
detectaron un tumor en el riñón. 

Fue así que el señor, José Antonio Niebla 
Tirado, de 55 años de edad, fue intervenido 
quirúrgicamente en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) en Ciudad Obregón.

 Niebla Tirado, padre de tres hijos señaló, 
“al final todos dependemos del Seguro Social 
porque no tenemos como pagar el costo tan 
alto de las cirugías, por eso los invito a creer 
en el IMSS, yo soy una prueba de ello porque aquí me 
han salvado la vida”, puntualizó.

El médico especialista, Jesús Abinadab López 
Méndez, mencionó que de la Delegación Sinaloa 
fue referido a esa unidad, a cirugía cardiovascular, 

para un recambio de esa misma válvula porque ya 
no le funcionaba y después de 7 días de excelente 

recuperación fue sometido a una segunda 
operación para extirpar el tumor alojado en el 
riñón.

la operación cardiovascular estuvo a 
cargo de los especialistas, Franco Vargas 
Beal; mientras que el cirujano urólogo, Luis 
Alfonso Gastelum Félix, fue quien detectó la 
tumoración.

El director de la UMAE, Marco Antonio 
Hernández Carrillo, informó que realizan 

mensualmente alrededor de 600 cirugías de alta 
complejidad, que al año suman más de 7 mil 
procedimientos quirúrgicos, siempre con calidad y 
calidez como lo ha instruido el director general del 
IMSS, Tuffic Miguel. 
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Conoce  a los candidatos a 
la alcaldía de Hermosillo

Ernesto De Lucas Hopkins
Coalición "Todos por Sonora"

Célida Teresa López Cárdenas
Coalición "Juntos Haremos Historia"

Carlos Alberto León García
Movimiento Ciudadano

José Guadalupe Curiel
Movimiento Alternativo Sonorense

Noberto Barraza Almazán
Candidatura Independiente

Myrna Rea Sánchez
Coalición "Por Sonora al Frente"
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Usem

ADN EMPRESARIAL
Mtro. Gilberto Becerra Salazar
Consejero USEM

Primeramente, quiero definir el 
concepto de “ADN”:

las instrucciones que determinan todas las 
características y funciones de un organismo se 
encuentran en su material genético.

El ADN tiene la función de “guardar información”. 
Es decir, contiene las instrucciones que determinan 
la forma y características de un organismo y sus 
funciones. Además, a través del ADN se transmiten 
esas características a los descendientes durante la 
reproducción.

Aplicando este concepto al tema Empresarial, 
debemos iniciar con definir la Filosofía Empresarial, 
siendo determinada por el o los fundadores de la 
Empresa y después de definirla se debe difundir a 
toda la Organización con el propósito de Alinear la 
filosofía de trabajo personal de todos y cada uno de los 
Colaboradores con la filosofía Empresarial.

Por otro lado, hay que definir los Talentos necesarios 
para cada puesto de la Empresa y Alinear estos con los 
Talentos de cada uno de los colaboradores. 

El ADN Empresarial es la información que le 
permite evolucionar y reaccionar a su entorno; es así 
como las empresas que han evolucionado cuentan con 
una estructura mínima indispensable que les permite 
estar preparados y orientadas al cambio.

Entonces el ADN Empresarial es el conjunto de 
elementos clave entrelazados entre sí ordenadamente, 
que constituyen su organización desde su ADN: 1. 
Cultura Organizacional, 2. Sistemas Integrales de 
Gestión, 3. liderazgo Empresarial, 4. Competencias 
Organizacionales y 5. Estructura Organizacional.

1 CULTURA ORGANIZACIONAL: la cultura 
organizacional está relacionada con una serie de 
valores, actitudes, experiencias y hábitos entre los 

grupos que interactúan dentro de una organización.

la cultura organizacional suele manifestarse de la 
siguiente manera: en la forma en que la empresa realiza 
sus actividades, en el trato a sus empleados, clientes 
y a la sociedad en general. En el nivel de concesión 
de autonomía y libertad en la toma de decisiones, 
la manifestación personal y la creación de ideas 
innovadoras. En la forma como se ejerce el poder y 
cómo circula la información mediante su rango. Por el 
nivel de compromiso que ejercen los empleados hacia 

las metas colectivas.

2 SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN: 
Generalmente la gestión se hace por eslabón 
o por área y no de forma integral. Es reactiva y 

retrospectiva, en lugar de estar gestionando hacia el 
futuro, por lo que los directivos no entienden que su 
involucramiento y seguimiento es clave. Un síntoma 
de la desalineación de la estrategia que se presenta 
es el desorden en la gestión de objetivos, tornando 
inoperante la estrategia a la hora de traducirla a 
responsables.

3 LIDERAZGO EMPRESARIAL: El liderazgo se 
define generalmente como una influencia, el 
arte o proceso de influir sobre las personas de 

modo que estas se refuercen voluntariamente hacia 
el logro de las metas del grupo. Este concepto puede          
ampliarse para incluir no sólo la voluntad de trabajar, 
sino también de trabajar con celo y confianza.

4 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES: 
Otro reto importante es cuando se cree que 
la organización es capaz de lograr lo que se le 

pide, asumiendo que se cuenta con las competencias 
necesarias para lograr sus objetivos. Frecuentemente 
se tiene una idea general de lo que se debe de realizar, 
pero no es exhaustivo en cuanto a los conocimientos, 
procedimientos y habilidades requeridas por el rol/
puesto para que cada integrante que participa del 
proceso cumpla y realice lo que se espera.

5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Cuando 
no existe un responsable directo sobre el 
cumplimiento al proceso, se corre el riesgo de 

perder la sustentabilidad a través del tiempo, ya que 
las responsabilidades y compromisos se diluyen a lo 
largo de la organización. Es por eso, que es necesario la 
definición de la estructura que sustenta al rol, con base 
en el proceso actualizado de la Empresa.

Finalmente, hay que definir el MODElO DE 
NEGOCIO que es la herramienta de análisis que te 
permitirá saber quién eres, cómo lo haces, a qué costo, 
con qué medios y qué fuentes de ingresos vas a tener. 

Definir tu modelo de negocio es saber cuál es tu 
ADN, cómo está hecho, cómo se puede modificar, cómo 
pulir, cómo cambiar, cómo moldear; para así lograr los 
Propósitos Empresariales.

Hasta la Próxima…..
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CONOCE  a tus candidatos a DIPUTADOS

Distrito 6
Con cabecera en Hermosillo

Distrito 9
Con cabecera en Hermosillo

Distrito 8
Con cabecera en Hermosillo

María Cristina Gutiérrez Mazón 
Coalición "Todos por Sonora"

Oscar Alberto Cano Jiménez
 Coalición "Todos por Sonora"

Vicente Javier Solís Granados 
Coalición "Todos por Sonora"

Diana Platt Salazar
Coalición "Juntos Haremos Historia"

Martín Matrecitos Flores
Coalición "Juntos Haremos Historia"

Miroslava Luján López
Coalición "Juntos Haremos Historia"

Lizbeth Zarina Tapia Ruiz
Movimiento Ciudadano

Rosa Elena Trujillo Llanes
Movimiento Ciudadano

María Antonieta Rosas Saavedra
Movimiento Ciudadano

Blanca Cristina Gálves Olivares
Movimiento Alternativo Sonorense

Gabriela Cortéz Flores
Movimiento Alternativo Sonorense

Claudia Guadaluoe Valdéz Amaya
Movimiento Alternativo Sonorense

Miguel Dario Burgos Matrecito
Candidatura Independiente

Juan Manuel Armenta Montaño
Coalición "Por Sonora al Frente"

Edmundo García Pavlovich
Coalición "Por Sonora al Frente"

Javier Antonio Neblina Vega
Coalición "Por Sonora al Frente"

INDEPENDIENTE
Miguel Burgos
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eLeccioNes 2018

Distrito 10
Con cabecera en Hermosillo

Distrito 12
Con cabecera en Hermosillo

Distrito 11
Con cabecera en Hermosillo

Héctor Ulises Cristópulos Ríos 
Coalición "Todos por Sonora"

Flor de Rosa Ayala Robles Linares
 Coalición "Todos por Sonora"

Jesús Epifanio Salido Pavlovich 
Coalición "Todos por Sonora"

Yumiko Yerenia Palomarez H.
Coalición "Juntos Haremos Historia"

Norberto Ortega Torres
Coalición "Juntos Haremos Historia"

Ma. Magdalena Uribe Peña
Coalición "Juntos Haremos Historia"

Gabriel Oroz Valenzuela
Movimiento Ciudadano

Jesús Antonio Madrid del Río
Movimiento Ciudadano

Jorge Mario Rochin Ruíz
Movimiento Ciudadano

Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz
Movimiento Alternativo Sonorense

Alfonso Manjarrea¡z Hernández
Movimiento Alternativo Sonorense

Celina Lizbeth Vázquez Meza
Movimiento Alternativo Sonorense

Angélica Payán García
Coalición "Por Sonora al Frente"

Luis Ernesto Nieves Robinson B.
Coalición "Por Sonora al Frente"

María Concepción Valdéz Tapia
Coalición "Por Sonora al Frente"



BeLLeza Y saLUD
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la cavitación ultrasónica 
consiste en un 
tratamiento en el cual se 

generan de forma controlada 
pequeñas burbujas, que 
acaban con las células 
grasas sin dañar el sistema 
sanguíneo. Todo ello, a través 
de un aparato que  gracias 
al gel cavitación, se realizan 
movimientos circulares. De esta 
forma, logramos que la grasa que se 
encuentra en determinadas zonas 
de nuestro cuerpo, se transforme 

a un estado líquido, y así 
se elimine de nuestro 
cuerpo a través de las 
vías urinarias.

los resultados son 
espectaculares,  nuestra 
piel se reafirma. Esto 
ocurre ya que activamos 
las células que dan lugar 

a la creación de nuevas que no poseen grasa. 
Tendremos mayor elasticidad en nuestra piel 
eliminando la famosa celulitis. los resultados son 
una remodelación de nuestro cuerpo a la vez que 
una pérdida de perímetro.

Cavitación 
ultrasónica; precios, 
resultados y riesgos
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