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El proyecto de “Líderes Generando Líderes” surge con la inten-
ción de empoderar a los líderes y tomadores de decisiones de dife-
rentes sectores; como lo son el empresarial, académico, político, 
artístico cultural, medio ambiente, entre muchos otros. Brindando 
herramientas que les sean útiles en su vida profesional. 

También tiene el objetivo de resaltar y dar difusión a trayectorias 
destacadas y así inspirar a más personas a que luchen por sus 
sueños e ideales.

Esta revista está dedicada a nuestros familiares, amigos, aliados 
estratégicos, patrocinadores y todos aquellos que han creído en el 
proyecto todo este tiempo. Muchas gracias a cada uno de ustedes 
por hacerlo posible.

Un agradecimiento especial y un homenaje con todo nuestro
 cariño para Guillermo Ortiz Estrada (  )   

Estén pendientes de nuestras próximas ediciones, nuestra página 
web y de futuros proyectos. 

Queremos un México lleno de Líderes Generando Líderes.

M E N S A J E
     De Los Editores

           Líderes Generando Líderes
           Correo: contacto@lideresgenerandolideres.com
           Teléfono: 55 76 09 61 40
           www.lideresgenerandolideres.com  
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Comprometido con nuevos retos y proyectos, 
Arturo Ferreira Chávez, es un joven empresario 
oriundo de Santa Ana Maya, Michoacán, apasionado 
por vivir nuevas experiencias con la gente que lo ro-
dea. Además de ser emprendedor e innovador, tiene 
gusto por la música, el canto, modelaje y el depor-
te. Es egresado de la licenciatura de Mercadotecnia 
de la Universidad La Salle Morelia.  Actualmen-
te radica en Estado Unidos de América donde en 
conjunto con sus socios, realizaron un proyecto de 
marketing para restaurantes, proponiendo desde la 
concepción del espacio hasta el diseño del platillo.

“Hace aproximadamente un año me vine a Estados 
Unidos para seguir creciendo profesionalmente, que-
ría probar algo nuevo, estudiar inglés y realizar mis 
propios proyectos, ser un poco más independiente”.

Experiencias: 
“Aprendí a arriesgarme un poco más sin importar lo 
que la gente diga, sino confiar en ti mismo y no tener 
miedo, lo importante es ponerle ganas y quitarte esas 
cadenas, sino funciona no pasa nada, dejar de preo-
cuparse del que dirán y solo hacerlo”. 

Proyectos:
“Me gusta la consultoría, asesoría en cuestión de 
marketing, ampliar mi horizonte de clientes. Me gus-
ta apoyar a los negocios, es un proyecto que puedo 
hacer crecer y darme a conocer.” 

Arturo Ferreira destacó que piensa continuar con 
sus proyectos en el país vecino por lo menos de dos 
a tres años más, sin embargo, a largo plazo planea 
poder estar realizando visitas constantes a México.
“Me gusta viajar y sobre todo si se trata de negocios, 
poder juntar proyectos y llevarlos a otros lugares y 
así apoyar a otras personas que les interesa exportar 
y crecer”. 

Actualmente también trabaja en su propia empresa 
llamada Arquitecto de Marca, la cual lleva cerca del 
60 por ciento de avance, con la que pretende apoyar 
a negocios pequeños que están en México, con la 
finalidad de que crezcan, no solo en la parte financie-
ra sino también en su desarrollo a mediano y largo 
plazo. Además, fundó la marca Trendy Music con el 
objetivo de apoyar a talentos musicales no sólo en 
Estados Unidos pero también en México. 

Consejos:
“Ser un joven emprendedor no es sencillo, pero es 
fundamental investigar sobre el tema que quieres 
llevar a cabo, lo que hoy en día está moviendo a la 
gente, lo que le gusta compartir y aprender a trabajar 
en equipo, ya que se pueden lograr grandes cosas si 
buscas a gente que te apoye. Busca a una persona, 
amigo, maestro, padre que te guíe en lo que estás 
haciendo ese es mi consejo, y sobre todo, lo más 
importante es:  ¡atreverse!”

“Arriésgate,

Integra Potencia Colsulting
info@integrapotencia.com
(55) 5550 5151   (55) 5550 5241

José María Rico #68, Despacho
401. Col. Actipan, C.P. 03230

Ciudad de México
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“Sí es lo que  te 
mueve, lo vas a 
lograr”

Frida Andrea Méndez Juárez, una joven 
soñadora dispuesta a cambiar México. Cuen-
ta con una licenciatura en Contabilidad, está 
por concluir una en Administración y ade-
más por comenzar la Maestría en Innovación 
y Gestión Empresarial. Asegura que  mu-
chas veces los sueños no llegan a cumplirse, 
sin embargo “no importa si mi sueño se tar-
da cien años en lograrse. Saber que empeza-
mos a detonar, crear este cambio y conciencia 
social, con eso tengo mi pago” puntualizó.

Actualmente es Presidente del Instituto 
Roads Maker para el Desarrollo Empren-
dedor A.C. Es una organización fundada 
en el año 2014 en Morelia Michoacán; la 
cual tiene como objetivo formar jóvenes 
con ganas de crecer personal y profesio-
nalmente para mejorar su calidad de vida. 

Para Frida, una de sus metas es poner en alto 
el nombre de México y potencializar a las 
comunidades, así como buscar otra mane-
ra de distribuir la riqueza que el país ofrece. 

“El año pasado tuve la oportunidad de cer-
tificarme en un modelo que se llama Incu-
bación y Acompañamiento de Economía 
Social y este año tuve el honor de que a 
nivel estatal mi asociación llevara la in-
cubación de estos proyectos”, destacó.

Experiencia en Roads Maker
“Formar parte de Roads Maker me ha deja-
do riqueza emocional. Cuando estas apoyan-
do a las personas aprendes mucho. Hay algo 
que hemos plasmado en Roads Maker: no lo 
sabemos todo, pero juntos vamos constru-
yendo un solo proyecto. Si tienes un sueño 
tienes siempre a alguien que va a apoyarte”. 

Proyecto en puerta
Para el año 2018 Frida desea continuar en la 
búsqueda de mejorar la economía social, ya que 
tiene la inquietud de buscar detonar bancos co-
munales. Así mismo,  su participación social se 
quiere reflejar en la ayuda a niños con cáncer.

“Dejar los miedos, concentrarse en lo 
que desean, para todos sale el sol”

Juan Pablo Motilla Zarur, amante
de la política y las matemáticas; reservado, tra-
bajador, ordenado, directo y honesto. Es el actual 
director del Instituto de la Juventud Moreliana 
(IJUM). Comprometido con los jóvenes, busca 
que los valores familiares sean reforzados en 
ellos, donde también, la juventud michoacana 
tenga libertad en tomar sus propias decisiones. 

Además, recalcó el evitar esclavizarse en el tra-
bajo y como alternativa, buscar estar feliz con lo 
que se hace. 

A tan sólo cuatro meses de estar al frente de di-
cho nombramiento, su enfoque ha sido ser un 
vínculo con los jóvenes para el beneficio de ellos. 

Cabe señalar que Motilla ya se había desempe-
ñado como subdirector de dicho Instituto, por 
lo que a la fecha, confesó que hay mucho por 
hacer; sin embargo, ya se han eliminado poco 
a poco las carencias que enfrentaba el Instituto. 

Uno de los retos para Juan Pablo es tratar de 
combatir la falta de oportunidades que vi-
ven muchos jóvenes de diversas comunida-
des, así como también, trabajar de la mano 
con otras secretarías para fomentar el desa-
rrollo y trabajo de los jóvenes morelianos.

Proyectos
Como prioridad, Motilla desea cumplir sa-
tisfactoriamente en su trabajo como director 
del IJUM y cumplir las metas que se propuso.

Tiempo libre
Juan Pablo como todo joven, disfruta ir al cine, 
armar rompecabezas, leer y caminar ya que des-
peja su mente y lo ayuda a ordenar sus ideas. 

Consejo
“Ahora el mundo es muy competitivo, tene-
mos que entrarle a todo, debemos  procurar 
tener becas y buscar programas institucio-
nales que puedan aprovechar los jóvenes”.
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A la edad de 18 años María de la Luz Ponce Ávila se 
interesó por trabajar y apoyar a las mujeres mexicanas, 
ya que a los 17 años fue madre por primera vez. “Siem-
pre había tenido el sueño muy claro de terminar una 
carrera. El hecho de tener a mi hija me permitió tener la 
posibilidad de darme cuenta de que no todas las muje-
res teníamos las mismas oportunidad”. 

Así mismo María de la Luz decidió hacer trabajo co-
munitario a través de pláticas de salud, higiene, entre 
otros temas y por este medio apoyar a comunidades de 
mujeres solas; ya que sus parejas emigraban a Estados 
Unidos. Era tanta la pobreza en estas comunidades que 
no contaban con sistemas de agua potable ni alcantari-
llado. Con estos proyectos sus ganas de seguir adelante 
y concluir su carrera en Comercio Internacional se for-
talecieron.

Hace tres años inició un proyecto denominado “De 
Emprendedora a Empresaria” buscando capacitar a las 
mujeres por medio de programas enfocados en diversas 
comunidades del Estado. En este proyecto se abarcaran 
temas de liderazgo y emprendimiento, sin dejar a un 
lado el hablar de sus sueños, pasiones y habilidades que 
caracterizan a cada una de ellas.

Actualmente es la presidenta Internacional de “Mujeres 
Empresarias del Mundo”. Han llevado apoyo a diver-
sas comunidades en situaciones vulnerables como por 
ejemplo Tingambato, Tzitzio, Jiquilpan, Tlalpujahua, 
Pátzcuaro. Así como a Morelia, León, Tamaulipas, Co-
lima, entre otros.

Además se logró realizar el primer congreso “Mujer y 
Poder” en el mes de Octubre, con la participación de 
más de 700 mujeres de varios países durante 3 días. 

Ser madre y 
empresaria 

Perseverante ante la 
vida, soñadora y al-
guien que tiende la 
mano a quien lo nece-
sita; es así como se des-
cribe María de la Luz 
Ponce. Su gran gusto 
por viajar, leer y nave-
gar por internet la ha 
llevado a conocer mu-
chos lugares alrededor 
del mundo.  Es madre 
de tres hijos, radica en 
Pátzcuaro, Michoacán 
donde cuenta con su 
Consultoría “Isha Con-
sultores”. Su pasión por 
la docencia le permitió 
por más de 17 años tra-
bajar dentro de ese ám-
bito. Cabe destacar que 
es acreedora del premio 
“Mujeres por México”.

Proyectos a Futuro

-Formalizar un instituto en línea.

-Trabajar con mujeres en América Latina para
 emprender en entornos de violencia, comenzando
 por Colombia.

-Posicionar las marcas de las mujeres a nivel interna-
cional; a través de exposiciones y foros  en España para 
que accedan al mercado europeo y puedan vender sus 
productos en línea.

Vestido: Diana Altamirano
Maquillaje: Ana Montoya
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“El conocimiento que 
no se comparte 
no sirve”

Destacó que este año se trabajó con empresarios ex-
perimentados incentivándolos a confiar en los jóve-
nes emprendedores, ya que actualmente se trabaja 
con capítulos universitarios de diversas instituciones 
con la finalidad de formar un semillero de futuros 
empresarios sobre una línea de valores.

Cabe resaltar el trabajo de COPARMEX Michoacán, 
al formar parte de la campaña nacional “Yo No Doy 
Mordida”, la cual combate la corrupción concienti-
zando a la población en poner el ejemplo y que no 
ofrezcan prácticas ilícitas y así mejorar la situación 
del país desde un plano social.

Familia y motivaciones
Alejandro es padre de familia y valora cada momen-
to para compartirlo a lado de sus seres queridos. Se 
describe como emprendedor ya que le gusta estar 
activo, relacionarse e involucrarse con temas que 
prevalecen en la sociedad michoacana como lo es el 
campo y el turismo. “Yo creo que mucho se trata de 
soñarte y proyectarte, hacer lo que te apasiona y las 
cosas se van dando por ende y a mí me apasiona lo 
que estoy haciendo”.

Proyectos a Futuro
Como todo empresario, Alejandro tiene bien defi-
nidas sus metas. En primera instancia desea seguir 
participando activamente en COPARMEX donde 
ha podido desarrollarse profesionalmente con todos 
aquellos retos y proyectos a los que se enfrenta, au-
nado a continuar innovando Avoproducts y lograr la 
venta de productos en México y en el mundo.

“Ser emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida 
como nadie quisiera, de tal manera que podrás vivir el 
resto de tu vida como pocos esperan.”

Empresario, innovador 
y emprendedor, Ale-
jandro Hurtado Tapia 
es uno de los creadores 
de Avoproducts, una 
empresa láctea more-
liana la cual se desta-
ca por adicionar a sus 
productos pulpa natural 
de aguacate o Avomi-
lk. Egresado de la ca-
rrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial 
del Instituto Tecnológi-
co de Morelia (ITM), 
desde hace más de seis 

años forma parte del equipo de dicha industria, la cual, 
además de ofrecer distintos tipos de leche entre los que 
destacan la  pasteurizada, light y deslactosada, cuenta 
con una variedad de productos derivados de la misma ta-
les como mantequilla, crema, queso tipo Oaxaca, panela 
y ranchero.

“Dentro de la empresa yo estoy en el departamento de 
marketing, de estudio de mercado y promociones.” A 
pesar de la competencia que existe a nivel nacional con 
conocidas empresas lácteas, Alejandro asegura que los 
obstáculos no han imposibilitado el crecimiento y  po-
sicionamiento de la marca ya que cada día el número de 
consumidores va en aumento.

Experiencia en COPARMEX Michoacán
Actualmente cuenta con el cargo de Presidente dentro de 
la Comisión de Empresarios Jóvenes de COPARMEX 
Michoacán; donde ha creado vinculaciones con grandes 
empresarios y le ha permitido aprender bastante de ellos. 
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“Solo se vive una vez, 
pero si se vive con 

inspiración es suficiente “
CASO DE ÉXITO 

Experiencias 
“La herramienta 
más importantes 
que tenemos los 
seres humanos es 
la información. 
Tenemos que in-
formarnos y leer 
los libros que nos 
llamen la atención, 
conocer sobre las 
tendencias para sa-
ber los cambios en 
los que vivimos, 
investigar y apren-
der leyendo” 

Héctor asegura que al salir de su hogar desde los 17 
años fue un reto muy importante, como el tener que 
trabajar y salir a estudiar, era divertido, pero sólo si 
tenías una visión fija a lo que deseabas realizar. Ade-
más de que a sus 25 años para él es un logro el poder 
exportar. “Soy líder de mi vida”. 

Proyecto a futuro
A corto plazo desea exportar los productos Hassvo-
cado a Europa y a largo plazo espera hacer produc-
tos de belleza, además exportar guacamole a Estados 
Unidos, ya que ha tenido mucha demanda. Pese a que 
el proceso ha sido difícil, entre ellos los trámites, se 
deben tocar muchas puertas, pero siempre con calma, 
paciencia y perseverancia, que es lo más importante. 

Consejo
“Tienen que hacerse las preguntas adecuadas, cuando 
uno esta joven quiere hacer bastantes cosas, primero 
es preguntarse qué es lo que uno quiere, que es lo que 
valoras más como persona, y cuando tienes visión y 
propósito de vida ya de ahí de deriva todo, es funda-
mental tener una visión personal”. 

 www.hassvocado.com

Destacado como un hombre visionario, siempre 
al servicio de las personas, divertido, además de ser 
amante del deporte; como natación y atletismo. Ena-
morado de los negocios y de los libros enfocados so-
bre el desarrollo personal de personas exitosas que 
han dejado un legado a la humanidad, así es Héctor 
Cervantes. Es originario de Tancítaro, Michoacán. Es 
joven emprendedor, Licenciado en Administración de 
empresas  del Instituto Tecnológico del Valle de Mo-
relia. Además de tener una especialidad en comercio 
internacional, cursos en liderazgo y desarrollo huma-
no. 

Desde los 17 años se ha dedicado a los negocios, con-
siderada una de sus pasiones, siempre generado un 
valor a la sociedad: “He tenido muchos aprendizajes 
a lo largo de ésta odisea del emprender de los nego-
cios. Uno de los primeros fue una comercializadora 
de aguacate. Aprendí que todo el tiempo hay fracasos 
en los negocios y tiene que ver el cómo sí se puede 
salir adelante, siempre con una misión y con un pro-
pósito”. 

Actualmente forma parte de la comercializadora 
Hassvocado Aguacates Michoacanos, con la cual se 
realizan productos derivados del aguacate, como lo 
es el aceite de aguacate y guacamole. “Mi función 
dentro de la empresa es dirigir, planear y organizar 
el proceso, que no haya fallas. Ya que el proceso es 
muy complicado y se debe tener mucho cuidado con 
el producto”. Cabe destacar que el producto es tam-
bién llevado a Monterrey, Querétaro y Guadalajara. 

Morelia, capital del Estado de Michoacán, cuenta 
con un sinfín de atractivos turísticos y sin duda uno 
de ellos son sus dulces. La mejor opción para apre-
ciarlos, es acudir al Museo del Dulce, sitio que reúne 
más de 300 productos de exquisi- ta procedencia.

Para deleite de chicos y grandes, la antigua Vallado-
lid, hoy Morelia, es un sitio ideal para degustar ex-
quisitas golosinas, que son parte del sabor de nuestro 
México; desde el típico ate, hasta la laminilla enchi-
lada o el agridulce tamarindo-todos propios de la ciu-
dad-, hasta el conocido rompope, tradición de las mi-
les de monjas enclaustradas durante el virreinato en 
los conventos morelianos, ya fuesen las Dominicas 
del convento de Santa Rosa de Lima o las de la Con-
gre- gación de Santa Catarina de Miér, en Pátzcuaro, 
donde la tradición del dulce es aún mayor.

¿Quieres saber la receta de los ates?

Se extrae la pulpa del membrillo ya cocido para des-
pués cocinarlo en cazos de cobre a fuego directo con 
azúcar, hasta que empieza a desprenderse un dulce 
aroma y se le ve el fondo al cazo.

Con anterioridad, la fruta fue cocida con cáscara y 
semilla a baño María, después se pasó por una cer-
nedora de tejamanil y crin de caballo (cabe destacar 
que cáscara y semilla no fueron retiradas por contener 
pectina, que es la gomita natural del fruto que permite 
que cuaje), sin embargo, el membrillo y los tejocotes 
son las únicas frutas que permiten que el ate cuaje 
solo.

Ya en la cazuela, fruta y azúcar en cantidades iguales 
en peso y volumen, se cuecen hasta hacer “cortina” 
-es decir, que no escurran- despegándose a continua-
ción del molde; así estará listo para enmoldarlo en 
la forma que se desee, para después dejar enfriar y 
simplemente desmoldar. ¡Así surgió el primer ate de 
Valladolid!.

Posteriormente se fueron añadiendo sabores y se uti-
lizaron frutos como la manzana, guayaba, durazno, 
perón, ciruela, chirimoya, higo y mango.

Siendo autoría de las monjas, y en el auge colonial 
de la llamada “ciudad de la cantera rosa”, fue lógico 
que esta hiciera del ate su dulce tradicional, y es por 
eso que hoy día, el ate es a Morelia, como la cajeta a 
Celaya, los camotes a Puebla o las fresas cristaliza-
das a Irapuato, por citar algunos ejemplos de la ricas 
tradiciones que en dulces y gastronomía en general, 
tiene México.

Héctor Cervantes: Un empresario con Visión 

www.yoamomorelia.com

# O rg u l l o s a m e n t e
      Michoacano

Realizado por:
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Bitcoin para Dummies

¿Cómo se pueden adquirir los Bitcoins?

Hay tres formas principales de adquirir Bitcoins. La más común es comprar los
Bitocoins a través de sitios web o casas de cambio en internet. Los cuales se
adquieren pagando el precio que tengan en ese momento (por la oferta y la
demanda) como cualquier moneda de circulación normal (Dólar, euro, libra, peso
mexicano).

La segunda forma es recibir bitcoins a cambio de un servicio o bien vendido.
La tercera forma es minar los bitcoins. Esto es buscar bitcoins. Cada bitcoin que
se encuentra está protegido por una calve la cual tiene que ser descubierta para
poder utilizar el bitcoin (como si fueran cajas fuertes que se tuvieran que abrir).
Para encontrar estas claves se utilizan computadoras diseñadas específicamente
para esta tarea las cuales tienen una mayor capacidad a las computadoras
normales. Quien encuentra la clave se queda una fracción del bitcoin y este entra
en circulación. El proceso para encontrar una clave puede llegar a durar meses.

Tiene un alto costo energético por eso no cualquiera puede hacer minería de
bitcoins. Al momento de escribir este artículo el precio del bitcoin ronda en 
8,300 dólares por un bitcoin. En mi opinión el preció esta caro sin embargo esto 
no significa que no pueda seguir subiendo su precio.

¿Qué es el Bitcoin?
Es una moneda virtual e intangible la cual no se puede monetizar (solo existe de
manera digital). Nació en el año 2009 el cual fue creado por el pseudónimo
Satoshi Nakamoto; al día de hoy no se sabe si es una o varias personas. El bitcoin
pertenece a un grupo llamado criptomonedas. Una criptomoneda es una moneda
virtual que sirve para intercambiar bines y servicios a través de un sistema de
transacciones electrónicas sin la necesidad de un intermediario.
Para entender el concepto de Bitcoin pensemos que es una moneda que en vez
de existir en forma de billete exista en forma de claves digitales. Los billetes tie-
nen un número de serie por el cual se identifican, los bitcoins tienen una clave de
forma individual la cual no se repite en ningún otro bitcoin.
Algunas particularidades del bitcoin (como de las criptomonedas) es su
descentralización, ya que no están controlados por gobiernos, instituciones o
entidades financieras. Está topados a 21 millones de bitcoins a nivel mundial. Esto
permite que su valor se base en la ley de la oferta y la demanda. Cuando una
mayor cantidad de personas quieran adquirir un bitcoins (demanda) su preció
aumentara, pero cuando una mayor cantidad de personas quieran vender bitcons
(oferta) su precio disminuirá.

Autor: 
Rodrigo Ortiz Estrada
Consultor Financiero
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Millennials 
Revolucionando 
El Mercado

La evolución es el movimiento infinito de cuanto 
existe, la transformación incesante del universo 
y de todas sus partes desde los orígenes eternos y 
durante el infinito del tiempo. 

Élisée Recius 
En 1993 se usó por primera vez el termino Mille-
nials, en la revista Advertising Age, conocida tam-
bién como generación Y. En ese entonces aquella 
mención se atribuiría a todas las personas nacidas 
en la década de los 80´s, hijos de la generación X 
o generación del Baby Boomer. 

Nuestra generación simplemente ha revolucionan-
do la forma de ver el mundo, el impacto tecnoló-
gico es sin duda una de las variables más carac-
terísticas en el modo en que se desarrollan en la 
sociedad.

Empresarios
El liderazgo en las organizaciones es sin duda el 
centro de las organizaciones, ya que el valor agre-
gado que se busca dar a la creación de sus empre-
sas es lo que los ha llevado a empoderar el produc-
to o servicio generado. Es cierto que nuestro país 
a lo largo de su historia se ha reconocido por tener 
una cultura un tanto individualista. Reconozco que 
hasta el día de hoy aún predomina, pero somos 
más los que nos sentimos orgullos de los logros 
de nuestros amigos, colaboradores y compañeros. 

La solidaridad que los buenos líderes permean en 
sus equipos se notan en 
el trabajo y es tangible 
en los resultados de ca-
lidad de una buena or-
ganización. El trabajo 
en equipo nunca ha sido 
el fuerte de este país, 
pero día con día esta ge-
neración se encarga de 
revelar que no somos 
ajenos a esta circuns-
tancia ya que el hambre 
de conocimiento y las 

innovaciones en los procesos se ha encargado de 
demostrarnos que nuestro trabajo y forma de pen-
sar puede propiciar condiciones de armonía en el 
desarrollo profesional. 

Somos una generación que exige rendición de 
cuentas, buscamos la transparencia en nuestros 
empleos. Y precisamente por lo mismo queremos 
ser incluidos en la toma de decisiones importantes 
porque nos gusta ser incluyentes. 

La fuerza laboral millennial ha revolucionado las 
organizaciones ya que la flexibilidad de horario es 
más común, la forma de trabajo es de mayor cali-
dad y profesionalismo ya que nuestras exigencias 
son más grandes, las herramientas tecnológicas 
hacen que el trabajo sea más eficiente. La forma 
de hacer negocios ya no es la misma evoluciona 
a un ritmo constante gracias a las exigencias que 
cada uno de estos líderes y el desinhibido deseo 
por estar al tanto de la tecnología. 

Cada día el conocimiento está al alcance de todos 
y es bien sabido que el conocimiento es poder es 
por eso que esta generación está empoderándose 
de una manera disruptiva y las consecuencias son 
la evolución a lo largo de esta última década. Y 
sabemos que no parará subsecuentemente viene la 
generación Z, que tal vez mejoren las habilidades 
que está demostrando su generación antecesora. 

ORGANIZACIÓN APOYO

Subvenciones para 
proyectos sociales en 
América Latina de la 
Fundación Coca-Cola.

En caso de ser 
seleccionado, entrarás al 
Programa de Aceleración 
Socialab.

Becas de gastos de 
matrícula y de 
manutención.

Beca de asignación 
mensual de de 1,500 
Euros

10X Learning Challenge

DESCRIPCIÓN 

La Fundación Coca-Cola, como el brazo filantrópico de la 
Compañía Coca-Cola, tiene abiertas las convocatorias para 
financiar todos los proyectos sociales en América Latina que se 
enfoquen en mejorar la calidad de vida de la población, 
promoviendo la producción sostenible, procesos de reciclaje, 
uso eficiente de los recursos hídricos disponibles, el consumo 
sostenible, el ejercicio de una vida activa y saludable, y la 
prevención de la malaria en América Latina.

Trabajando en conjunto, Disruptivo.tv y Socialab buscan a los 
más curiosos, a todos aquellos que hayan encontrado un 
problema social y tengan todo el ímpetu y ganas de crear una 
solución. A todos aquellos que tengan ideas para resolver este 
problema y estén dispuestos a convertirlas en Emprendimiento 
Social.

Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en cursar estudios 
de doctorado en la Universidad del Sur de California en EUA.

Dirigida a ciudadanos mexicanos interesados en realizar 
estadios de doctorado o estancias de investigación a nivel 
doctoral en Finlandia.

Imagina cómo será la educación en 2049 y gana 20,000 dólares. 
Los participantes deberán ser mayores de edad y presentar su 
visión a través de un cómic, cuento corto o cortometraje, por 
medio de HeroX.com

MÁS INFORMACIÓN

http://
www.fundacioncoca-
cola.com.mx/contacto

http://mx.socialab.com/
challenges/
enam%C3%B3ratedelproble
ma2018

https://gradadm.usc.edu/
apply/

http://
www.finlandia.org.mx/
public/default.aspx?
nodeid=37958&contentlan=
9&culture=es-ES#becas

https://herox.com/
10XLEARNINGPRIZE

Convocatorias      
y Becas

C.P. ANABETH PAULINA TORRES ESQUIVEL
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Empoderando 
Líderes

Libros que debes leer antes de cerrar el año
Nunca es tarde para leer y cuando se trata  de emprender, una buena 
lectura es fundamental. Es por ello que, a continuación te mostramos 
una lista de algunos libros para emprendedores que puedes consultar 
para conocer un poco más sobre el mundo de los negocios. 

1.- El Manual Del Emprendedor – Steve Blank & Bob Dorf 
Este libro te lleva de la mano a una orientación y consejos para no 
equivocarte en el lanzamiento de tus nuevos proyectos. Guía al em-
prendedor paso a paso en el proceso de crear e impulsar una empresa y 
hacerlo con éxito. Dejarás dudas, miedos que no te dejan avanzar con 
tu proyecto. 

2.- Vayamos Adelante - Sheryl Sandberg 
Este ejemplar muestra diversos estudios en los que cuenta como los 
hombres en el trabajo son promovidos por su potencial y las mujeres 
por su historial. Además del famoso estudio de los tabúes al momento 
de contratar a una mujer.

3.- Pequeño Cerdo Capitalista - Sofía Macías
A veces no se sabe como mejorar las finanzas personales, por ello el 
Pequeño Cerdo Capitalista te ayudará a manejar y mejorar tus finanzas 
personales con una lectura fácil de comprender. 
Además podrás detectar tus problemas financieros.
 
4.-El Arte de Hacer Dinero – Mario Borghino
En este libro aprenderás la importancia del dinero, además de poten-
cializar tu inteligencia financiera para realizar mejores inversiones y 
estructurar de buena forma tú presupuesto. 

5.- Los Secretos De La Mente Millonaria – T Harv Eker
Este libro te ayudará a cambiar tu mentalidad en diferentes aspectos 
de tu vida cotidiana ya que si una de tus metas o retos es convertirte 
en millonario, este libro es para ti. El autor habla sobre la importancia 
de cambiar la forma de pensar para tener éxito financiero de una forma 
natural y automática.

AUMENTA EL CONSUMO DE  LIQUIDOS 
 (AGUA, JUGO NATURAL DE FRUTAS).

LAVA ADECUADAMENTE TUS MANOS 
Y DESINFECTA TUS ALIMENTOS

EVITA LOS CAMBIOS BRUSCOS 
DE TEMPERATURA, 

ABRÍGATE ADECUADAMENTE.

ACUDE A TU CENTRO DE SALUD MÁS 
CERCANO PARA VERIFICAR QUE TU ESQUEMA 

DE VACUNACIÓN ESTÉ EN ORDEN. 

EVITA EL TABACO Y CUALQUIER 
SUSTANCIA NOCIVA PARA EL SISTEMA 

RESPIRATORIO
MANTÉN TU HOGAR CON 

LA ADECUADA VENTILACIÓN.

MEJORA TU ALIMENTACIÓN, 
UNA DIETA BALANCEADA 

FAVORECE TU SALUD.

 
¡EVITA LA AUTOMEDICACIÓN!  

ACUDE CON TU MÉDICO 
DE CONFIANZA ANTE

 CUALQUIER SÍNTOMA. 
TU SALUD ESTÁ EN TUS MANOS

GENERANDO
LÍDERES

 

Con la inminente llegada de la temporada invernal inicia también lo que 
para muchos es ¡La mejor época del año!  Sin embargo, los cambios de clima 
que experimentamos en esta temporada suelen afectar nuestra salud de ma-
nera importante y hacernos pasar un mal momento. 

Por lo anterior te dejo algunas recomendaciones que pueden ayudarte a  me-
jorar tu sistema inmunológico  y prepararte para recibir ésta temporada  de 
la mejor manera posible.

Cambios De Clima 
  ¡Proteja Su Salud!

DR. ERICK MALDONADO MUÑOZ
 MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO

UMSNH 
erickmaldonado.m@gmail.com
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# R e c o  m i e n d o  
M é x i c o

El enorme, majestuoso y extinto volcán Xinan-
técatl, mejor conocido como Nevado de Toluca,  
es la cuarta formación más alta de México, con 
4,680 metros.  Es el único en el mundo a cuyo crá-
ter se puede llegar por carretera. Se localiza al 
suroeste de la capital del estado de México, en los 
municipios de Toluca y Zinacantepec dentro del 
Parque Nacional de dicha ciudad. En su cráter, 
se encuentran dos lagunas, la del Sol y la de la 
Luna. Durante la época prehispánica en ellas se 
depositaban ofrendas de copal y objetos de culto.

El parque Nacional de Toluca es considerado 
unos de los lugares más atractivos y visitados del 
país. Cuenta con una superficie de 51 mil hectá-
reas. En las faldas del volcán, se distingue un área 
de recreación llamada “Parque de los Venados”, 
espacio en el que se pueden encontrar quioscos 
con asadores para un día de campo con la fami-
lia, pareja y amigos, o bien acampar o rentar una 
cabaña.  En este sitio, el clima es templado y llu-
vioso en verano, mientras que en invierno  la tem-
peratura oscila entre los -2° y los 12° C.

Para poder llegar al sitio, se puede tomar la ca-
rretera No. 134 Toluca-Lázaro Cárdenas o To-
luca-Temascaltepec, 18 km  en la desviación a 
Sultepec pasando el pueblo Raíces, tomar la te-
rracería al paraje Los Venados y seguir al cráter 
en un trecho de 21 km.Eker.

Una maravilla natural: 
El nevado de Toluca 

Reportaje: Mayra Alba Martínez

"RECUERDOS QUE VALEN LA 
PENA"
* Cabina fotográfica
* Cadena de deseos
* Instatime
Tel: 44 31 21 85 86
FB: hylcabinasfotograficas
hylcabinasfotograficas@gmail.com

FB:  Contadores
 y Universitarios en 

Total Acción

www.altogradoconsultores.com
 contacto@altogradoconsultores.com 

Tel: (443) 3 12 22 45 
Dirección: Melchor Ocampo #212 

Col. Centro. Morelia Mich. 

Clínica Dental Virrey 
Dirección: Virrey de Mendoza #1753 
Interior 2 Colonia Félix Ireta. 
C.P 58000 
Teléfono: 01 443 1639479

Contacto.
licgaribay21@gmail.com

FB: EQUUS Consultoría

FB: ROADS MAKER




