De este lado contamos en portada con Martin Ramos; un joven
líder que ha destacado en el ámbito político, académico y social.
Cuenta con una trayectoria sobresaliente, en donde destacan premios nacionales e intervenciones en proyectos internacionales.
Algo nuevo en esta edición es nuestra sección: “Miembros de la red
Líderes Generando Líderes”. Estaremos compartiendo con ustedes
breves semblanzas sobre las y los conferencistas que forman parte
de nuestra red y que pueden contactar mediante nuestra plataforma.
Esperamos que disfruten esta edición, así como nosotros disfrutamos el
hacerla para todos ustedes.
¡Queremos un México lleno de Líderes Generando Líderes!

Líderes Generando Líderes
contacto@lideresgenerandolideres.com
Tel: 44 33 61 39 81
www.lideresgenerandolideres.com
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RED DE LÍDERES GENERANDO LÍDERES
Les presentamos un p oco de la trayectoria de cada uno de éstas personas destacadas pertenecientes a la
membresía de Líderes Generando Líderes. Tienen mucha experiencia que compartir e historias que merecen
ser escuchadas. Si quieren saber más sobre ellos, contactarlos o conocer más ponentes entren
a www.lideresgenerandolideres.com.

JOSÉ LUIS OREA VALIENTE
Culminó la Ingeniería en Gestión de Proyectos por la Universidad Tecnológica de
Izúcar de Matamoros (UTIM) durante ese lapso participó en diferentes proyectos a
nivel regional y nacional, como director general de los mismos, obteniendo excelentes resultados. En el año 2016, se realiza la Publicación del Articulo de investigación
“Characterization of aquaculture microenterprises in the municipality of Chietla, Puebla; towards a diagnosis of agroindustrial activity” .del cual es uno de los autores.
Actualmente, con el apoyo de dos compañeros y su familia, inició I G P CONSULTORES,
empresa dedicada, a la asesoría y acompañamiento en la creación y gestión de proyectos productivos, y de alto impacto, ante dependencias gubernamentales y privadas,
además buscando contagiar el emprendimiento en jóvenes de escuelas regionales.

LUZ DIANA PAZ
Financiera, Contadora Pública y recientemente comenzó a estudiar programación
con aspiraciones a involucrarse en el área Fintech que comienza a despegar en
México.
Su experiencia puede enriquecer a la comunidad ya que ha sido Directora General de Operaciones dentro de una StarUp y anteriormente Coordinadora Regional de Cuentas Nacionales en CEMEX Monterrey.
Estas dos posiciones le permitieron desarrollar las habilidades de trabajo y colaboración tanto con los proveedores y clientes, como con los equipos de trabajo.
A lo largo de su trayectoria profesional se ha apasionado por el diseño de procesos que permitan a los equipos de trabajo, tener un mejor campo de acción al plasmar sus objetivos y sus alcances.

JOSÉ MARÍA CHÁVEZ
Socio fundador, Distrito Arquitectura, empresa dedicada al proyecto y construcción de casas, plazas comerciales e industriales. CEO de Dulces Tradicionales de
Morelia, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de dulces de tamarindo de forma artesanal. Miembro del Consejo Directivo de Canacintra Morelia
del 2010 a la fecha. Miembro de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Michoacán del periodo del 2010 al 2015. Coordinador del Capítulo Universitario de la UVAQ para Coparmex Michoacán, en el periodo del 2013 al 2014.
Nacido en la Ciudad de México, con raíces Michoacanas, reside en Morelia desde 1988. Formado bajo la cultura del esfuerzo y el trabajo constante para lograr el éxito, ha podido alcanzar las metas que se ha propuesto para poder trabajar en lo que estudió y diversificar en negocios distintos al ramo de la construcción.
Su filosofía es buscar la vida en equilibrio, en la cuál está trabajando para lograrlo.
CONTÁCTALOS A TRAVÉS DE NUESTRA RED DE CONFERENCISTAS EN WWW.LIDERESGENERANDOLIDERES.COM
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EL PODER DE LA
JUVENTUD
“No debe de pasar un sólo día sin
hacer una acción que nos lleve a
conseguir nuestros objetivos”
Joven moreliano y abogado de profesión.
Nació un 13 de marzo de 1989 en Morelia
Michoacán. Comparte su vida con Ruth Sánchez, además de ser padre de una pequeña
de casi 4 años de edad; Ana Sofía, quien ha
sido lo más importante en su vida.
Martín asegura que lo que ha construido es
también gracias al apoyo de sus padres: “Mi
mamá es una persona que me ha enseñado
a echarle ganas, a luchar, es muy importante en mi vida y mi papá también me ha
demostrado que uno se tiene que esforzar
para poder salir adelante, tener sacrificios
para obtener algo” puntualizó. En amena
entrevista para Líderes Generando Líderes,
Martín nos cuenta sobre su vida, proyectos y
planes a futuro.
Visón de Éxito

Estudios...
Visón de Éxito
Egresado de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con
maestría en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica, además de
tener una especialización
en Justicia Constitucional y
Tutela Efectiva de los Derechos Humanos, por la Universidad de Pisa en Italia.
Subcampeón Nacional de
Debate y Premio Estatal de
la Juventud.
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¿Actualmente a qué te dedicas?

Ejerzo mi profesión como abogado mediante una empresa de consultoría llamada Alpha Consultores en asociación con Santiago
Núñez, gran amigo, también abogado. Nos
dedicamos a la consultoría política, el asesoramiento a candidatos, al litigio; especialmente en materia constitucional y a brindar
capacitación en la elaboración de discurso,
argumentación y oratoria, es parte de lo que
hacemos. También me desempeño como docente en la Universidad Montrer a nivel maestría y en la Universidad Vasco de Quiroga, a
nivel licenciatura.
“Poder generar cambios importantes desde la
función pública y la docencia también es apasionante, me encanta porque es la oportunidad
de poder sembrar una semilla de cambio en las
nuevas generaciones”.
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¿Por qué enfocarte en el mundo
de la política?

Yo soy un convencido de la que la ciudadanía tiene un potencial enorme para poder transformar y democratizar naciones,
siempre y cuando los ciudadanos estén
organizados y generen una cohesión social. Desgraciadamente en nuestro país
y estado no se han dado las condiciones
que nosotros quisiéramos, en parte porque no se han generado las condiciones
necesarias para el desarrollo de las personas. Me apasiona la política, porque creo
que es el instrumento idóneo mediante
el cual se pueden los cambios importantes en la ciudad, en el estado y en el país.

¿Qué mensaje darías a los jóvenes que enfrentan nuevos retos?

Decía Séneca que: “Sin ambición no hay
héroes”, significa que si los jóvenes quieren
acceder a un cargo público es válido, siempre y cuando estén dispuestos a hacer los
sacrificios necesarios. Si uno está dispuesto
a invertir horas de sueño, estrés, tensión y
entusiasmo, uno puede conseguir lo que se
proponga. Somos un factor muy importante, no solamente por lo numérico de nuestro grupo poblacional, sino también por las
capacidades que todos tenemos. La juventud es un punto de apoyo para el desarrollo
y la democratización de cualquier nación.

¿Cómo planeas apoyar a la juventud y detonar un cambio el sector?

Estamos en un momento importante en
la vida política y pública de nuestro país,
va a entrar un nuevo gobierno con muchas expectativas. Yo creo que nosotros
los jóvenes debemos estar dispuestos a
cooperar y a abonar para el desarrollo de nuestro país desde la trinchera en
la que sea, si nos invitan a colaborar en
algún espacio público, aceptarlo. Los jóvenes podemos asumir cualquier responsabilidad, estamos dispuestos y hemos demostrado que damos resultados.
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En lo personal estoy ávido de poder apoyar en donde la
democracia me reclame, en donde el estado me demande
ahí voy a estar para seguir construyendo un mejor municipio, un mejor estado y un mejor país. Me veo trabajando
por mi ciudad, por mi estado; sin importar lo compleja de
la encomienda que en su momento yo pueda asumir, ahí
estaré.

Agradecimientos
Me gustaría agradecer primero a mi familia, a mi hija Ana
Sofía, mi esposa Ruth, mi madre Gabriela y mi papá Martín. Agradecer a la revista Líderes Generando Líderes, a
Fernando Rodríguez que nos facilitó la locación del Hotel
Casa Grande, a Coral Flores mi asesora de imagen y a
todas las personas que han hecho esto posible.

Martín Ramos
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EMPRENDIMIENTO
Y COMPETENCIA
Por: Rogelio Cuauhtémoc Díaz Galván.
Twitter: @rogeliocdiga

Desde la liberalización de precios, todos los días
con preocupación y enojo, observamos como el cos-

la alta dependencia de gasolina importada y la
escaza capacidad de almacenamiento, la cual no
supera los tres días en la actualidad, pero gracias a esta reforma hoy la iniciativa privada está
invirtiendo en centrales de almacenamiento que
aumentaran la capacidad y podrán incentivar la
reducción de costos, pero sobre todo nuevamente están generando fuentes de empleo, oportunidades de inversión y emprendimiento. El gas
por ejemplo ya hoy puede ser comercializado
por nuevos actores como Wal-Mart, lo que hará
frente a los monopolios que hasta hoy mantenían control sobre este importante combustible.
La crisis de combustible y los altos precios no solo
han llevado a cambiar hábitos de consumo, reduciendo el uso del coche, caminar, usar bicicleta o
transporte público, lo que por molesto e incómodo
que sea ayuda al medio ambiente y ha dado un
impulso a negocios de renta o venta de bicicletas,
ha fomentado la transición de muchos vehículos
del transporte público, para utilizar otros combustibles como el gas, o que decir de biocombustibles
como el etanol, biodiesel, combustibles que por
cierto están generando nuevas fuentes de empleo
en el sector agrícola, ya sea en las plantaciones
de caña de azúcar o inclusive en las de nopal,
tal cuál como sucede en Zitácuaro Michoacán.

to de la gasolina muestra una tendencia a la alza
que pareciera no tener limite, situación que golpea
fuertemente nuestros bolsillos, por lo que diversas
voces se han manifestado en contra de la reforma
energética, sin embargo hay que decir que gracias
a la apertura del sector, diversas inversiones han llegado a territorio nacional y con ello la generación
de cientos de empleos, pero a su vez abrió una puerta para el emprendimiento de nuevos negocios que
hasta antes de la reforma, eran muy complicados ya
sea por las reglas, tramitología o por la sencilla razón que no se permitía la participación de privados.
Hoy gracias a esta reforma se ha dado un impulso
a las energías renovables, desde la instalación de
grandes parques eólicos o solares, abaratando el
costo de las celdas solares que cada día son más
habituales en casas y oficinas, reduciendo nuestra
huella de carbono y avanzando a pasos firmes a los
compromisos signados por México en el acuerdo de
Paris, reduciendo nuestra alta dependencia de combustibles fósiles, para la generación de electricidad.
Gracias a este nuevo esquema reglamentario hoy es
posible visualizar nuevas marcas expendedoras de
gasolina quienes hasta este momento no han generado reducción de costos, pero si la oferta de múltiples servicios, esquemas de pago y competencia.

En resumen pese a que aún no lo percibimos en
nuestros bolsillos, particularmente con el tema de
la gasolina y diésel, la reforma energética ha propiciado la creación de una inmensa ola de nuevos
empleos, tanto en zonas urbanas, el campo e inclusive áreas áridas que carecían de aprovechamiento,
por lo que debe continuar, en todo caso haciendo
las correcciones donde sea necesario y fortaleciendo nuestra autosuficiencia pero será más sencillo
lograrlo bajo un esquema de sana competencia.

Ciertamente con justa razón la pregunta de todos es
¿y a mí de que me sirve? si cada día está más cara…
habrá que dar un poco de tiempo para verlo, por
difícil que parezca, pues la transición de monopolios a de libre competencia no es sencillo, sobre todo cuando observamos el mal estado en
que se encuentran muchas de nuestras refinerías,
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Un
cambio
en pro
de la
sociedad

Sabías
que.....
La Universidad
Vasco de Quiroga
se fundó en 1979
por lo que el
próximo año
cumple 40 años,
siendo así la
Universidad con
mayor presencia
en el Estado de
Michoacán?

En entrevista para Líderes Generando Líderes, Julieta Arteaga Origel, Coordinadora del proyecto EmprendeUVAQ nos platica sobre la nueva iniciativa de
la Universidad Vasco de Quiroga para fomentar el espíritu emprendedor en los alumnos de la institución.

¿Qué esperar de EmprendeUVAQ?
Se pretende lograr un proyecto que trabaje
desde la generación de las ideas, su estructuración, validación, y en la cual ya se busque tener por lo menos un cliente, una venta
y salir al mercado. Además, se le dará seguimiento a todo aquel proyecto que demuestre
ser innovador para poder darle proyección
a nivel estatal y nacional. La expectativa es
convertirnos en un referente en el ecosistema emprendedor michoacano y universitario.
Lograr que los jóvenes vivan la experiencia
de emprender y así fomentemos la generación de empresa. Queremos darle un nuevo enfoque al emprendimiento, que se vea
como algo sencillo y al alcance de todos.
EmprendeUVAQ busca posicionarse en el futuro como un laboratorio de innovación y lograr
llevar a cabo la incubación de proyectos, no solo
de los alumnos, sino también de personas externas a la institución, que deseen emprender.

¿Cómo nace EmprendeUVAQ?
El proyecto surge con la finalidad de innovar
el área de emprendimiento para los alumnos
de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ),
se rediseñó la asignatura antes llamada “Desarrollo Empresarial” por el programa ahora denominado “EmprendeUVAQ”, proyecto
que tiene como objetivo ser un generador
de ideas y lograr un impacto en la sociedad.
Actualmente la universidad está pasando
por un proceso de cambios y mejoras, por
lo que se me dio la tarea de renovar dicho
espacio y no llamarla como asignatura sino
plantearla como proyecto en la carrera de
los jóvenes, ya que se impartirá por la integración de diez docentes especializados
en la materia, que llevarán de la mano a
los alumnos para lograr un resultado positivo a lo largo de un año. Los chavos salen
muy preparados pero no tienen oportunidades de trabajo porque precisamente no se
les muestra la facilidad del emprendimiento.

¿Cómo han reaccionado los alumnos?
Los jóvenes están contentos por los cambios que
se han generado con el nuevo plan de estudios
y por el tema del emprendimiento, pero con la
expectativa de generar resultados tangibles.
En las siguientes ediciones de Líderes Generando Líderes conocerás sobre los proyectos
que se llevan a cabo en EmprendeUVAQ y
quienes son los expertos que ayudan a los
jóvenes a convertir sus ideas en realidad.

¿Qué brindará EmprendeUVAQ?
Queremos fomentar y fortalecer el espíritu emprendedor en los alumnos, además de sentar las bases para que los
alumnos puedan diseñar un negocio en
el medio en el que se desenvuelven. Así
mismo, los proyectos tendrán que tener características en particular, y a fin a su carrera.

Logo desarrollado por: LDG. Damaris Palomares Aguilar, Exauvaq Diseño Gráfico y Diseño de Interiores y Ambientación
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Hotel ubicado en el centro de Pátzcuaro, cuenta con confortables habitaciones que te harán pasar una
cálida estancia...Para pasar noches
llenas de tranquilidad y comodidad,
el Hotel Posada Camelinas te da la
bienvenida a Pátzcuaro con sus agradables instalaciones. Aquí podrás
disfrutar al máximo tu viaje sin gastar
más de lo planeado. En las habitaciones delhotel tendrás la seguridad
de que tu descanso será el óptimo.
Siendo sencillas y agradables, estas
habitaciones están amuebladas con
elementos de madera labrada que le
dan al entorno un aire muy rústico.

El Hotel Posada Camelinas te ofrece
además la cercanía a los mejores lugares turísticos del centro de Pátzcuaro, en
donde conocerás magníficos restaurantes, iglesias, museos, tiendas de artesanías y lo mejor de la cultura purépecha
y michoacana, como la festividad del
Día de Muertos, que ha sido declarada
Patrimonio Cultural e intangible de la
Humanidad por parte de la UNESCO.

Primera Privada Padre Efrén
Urincho 17, Centro, 61600
Pátzcuaro, Mich.
Teléfono: 01 434 342 1747
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