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Es esencial incorporar 
a los sentidos para 

comunicarnos 
directamente con los 

clientes y construir una 
experiencia integral 

para generar un nuevo 
sentido de la lealtad.

Jacobo Jafif
Director general de Basha



Carlos y yo tenemos 
una misma visión: 

innovar a toda costa.
Federico Peña Mayer y Carlos Ortiz

Fundadores de Carboneat



Entre más 
competencia, más 

opciones. Como 
empresario tienes que 

innovar de manera 
constante con base 

en lo que demanda el 
consumidor.

Denisse Pérez Coutiño
Directora general de 4UGYM



Uno de los pasos más 
difíciles es ganarse 
la con�anza de los 

posibles inversionistas, 
al igual que para el 

franquiciatario es 
arriesgado adquirir 

una marca nueva.
Henry Sandoval

Director general de Divas Boutique



Dejar que las cosas las 
hagan los que saben 

permite que todo 
sea más fácil y, de 

esta manera, puedes 
concentrarte en tu 

negocio, potenciando 
tus habilidades.

Jacobo Buzali
Director general de Pakmail



El éxito de un líder 
también radica en el 

respeto y la confianza 
en el trabajo y la 
capacidad de los 

demás.
Mario Iván Martínez 

Fundador de Un Rato 
para Imaginar Producciones



Aprendí que el 
momento de crecer 
y de franquiciar es 

cuando tu público así 
lo demanda.

Anuar Yunis
Director de Photobooth México



Desde que levantas 
la bocina del teléfono 

para recibir un 
pedido debes 

asegurarte de cumplir 
todos sus deseos.

Jaime Díaz  y Gerardo Gutiérrez
Socios de Sacher
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Como emprendedor, 
se requiere de un gran 

esfuerzo y sacrificio 
para seguir adelante.

Ángel Sahagún
Desarrollador de MoneyMenttor



Queremos probar que 
el mundo puede ser 

más hermoso y estar 
mejor iluminado.

Eduardo Carlos Hernández y sus 
socios fundadores de

Luminnova



Las herramientas 
digitales me permiten 

resolver más rápido las 
dudas de mis clientes.

Elisabet Elizarraraz
Vendedora de Cyzone



Lo que no puede 
faltar en un verdadero 

emprendedor 
es la visión.

Samuel González Guzmán
Presidente de Fundación E



No somos sólo un negocio 
que vende sitios de Internet.

También retribuimos a la 
sociedad y ayudamos a 

instituciones nobles.
Guillermo Leal

Franquiciatario de Orcius



Revolucionamos un 
mercado mal atendido 

con una propuesta 
innovadora.

Oswaldo Trava y Diego Creel
Fundadores de Lo Mío es Tuyo



No se trata sólo de 
vender. Quiero inspirar 

a otras mujeres para 
que ellas también  
cambien su vida.

Rita Amaro
Empresaria de Omnilife



Es importante desligar 
al chocolate de los 

productos del mercado 
comercial masivo, 

invadido sólo de 
golosinas con altos 

contenidos de azúcar.
Luis Robledo

Chef y propietario de Tout Chocolat



Marzo



Con el tiempo he 
aprendido que no 

sólo se necesita del 
consejo de los expertos 
para hacer los ajustes 

necesarios, sino 
también ser mentor de 

otros emprendedores.
María de Lourdes Sobrino

Fundadora de Lulu’s Dessert



Queremos hacer de 
este negocio una 
plataforma que 

genere más empleos 
y seguridad entre los 

ciudadanos.
Érika Frías

Fundadora de Sr. Cerrajero



Aquí se comparten 
intereses y necesidades; 

además, se hacen 
amistades y socios de 

negocios.
Omar Fesh, Carolina Bravo, David 

Zepeda y Carlos Espinosa
Fundadores de 3er Espacio



Hay que aprender a 
unir los puntos. En 
los negocios no hay 

suerte, hay que sumar 
tus experiencias y 
enfocarlas en algo 

productivo.
Diana Díaz

Directora de Meet Point



Crear y tener dinero 
con ideas propias 

es algo que pocos se 
atreven a asumir como 

forma de vida.
Alberto Álvarez Morphy

Director general de EBComm 



No es algo nuevo. 
En China hay más 

de 40 millones de 
biodigestores de 

este tipo, pero en 
Latinoamérica no 

había esa visión. Ahí 
entramos nosotros.

Camilo Pagés
Socio de Sistema Biobolsa



La �nalidad de todo 
este esfuerzo es que 

existan más empresas 
involucradas en hacer 
de nuestro mundo un 

lugar mejor para vivir 
y trabajar.

Gwenaelle Gerard
Fundadora de Proactive Strategies
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Las nuevas 

cafeterías
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Plan de negocios: tienda de autopartes

Internet y las redes sociales 

cambiaron defi nitivamente la forma de llegar 

a los consumidores. Conoce las reglas 

del nuevo comercio social.
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Somos más que una 
tienda de disfraces. 

Vendemos emociones y 
nostalgia.
Mariana Ochoa,  

Érika Zaba y Octavio Ochoa
Socios fundadores de  
Disfraces de Película



Vimos un nicho 
desatendido donde 

podíamos meternos 
y ser exitosos. 

Desarrollamos 
un producto que 

necesitaba la 
clase media.
Enrique Beltranena

Director general de Volaris



Una empresa está al 
servicio de todos. Más 
que un lujo accesible, 

en Italian Co�ee el 
café es simplemente 

accesible.
José Luis Salazar y Domingo Minutti

Fundadores de
The Italian Coffee Company



La industria de las 
cafeterías tiene como 

reto fomentar el 
consumo del grano de 

café mexicano.
Pablo González Cid
Director general de 

Café Punta del Cielo



La ventaja de 
Foursquare frente a 

otras redes sociales es 
que te permite saber 
cuántas veces ha ido 

un cliente a tu negocio.
Yudit Camacho y Luis 

Humberto Araiza
Fundadores de Sushi Zone



Mayo

19
añosaños
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El éxito no es 
importante, lo 

importante es la 
felicidad.

Ferran Adrià
Fundador de El Bulli



Mi responsabilidad 
es transformar el 

negocio familiar con 
creatividad.

Ileana Rojas
Directora creativa de 
Oro de Monte Albán



Somos un equipo 
que sabe negociar y 

comprender su rol en 
el negocio.

José Dávalos y Yordi Rosado
Socios de Champion Watch



Nuestro lema 
siempre ha sido: 

aprende rápido y 
cambia rápido.

Jorge Bouffier y Manuel Villarreal
Socios de Sin Secretos



Busco romper con 
el mito de que 

el hombre no debe 
preocuparse por su 

arreglo personal. 
Pamela Tomas Obrador Galarza

Directora general de 
The Barber’s Spa



Todos los días hay que 
estar al pendiente de 

cada detalle, 
de lo contrario el 

negocio lo resiente.
Patricia Quintana

Fundadora de Izote y Gavilla



Junio
Especial

Nuevas opciones llave en mano para emprender, 

invertir y generar ingresos extra
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No puedes invitar a un 
socio que no te aporte 
o juntarte con alguien 
y no aportar. Hay que 
compartir riesgos para 

que ganen ambos.
Francisco Xavier Villaseñor

Director de Carbon Diversion de 
América Latina



Haz de tus clientes tus 
mejores vendedores. 

¿Cómo? Cumple 
(y supera) sus 
expectativas.

Mara Cruz
Directora nacional de 

Ventas de Desigual



Los niños nacen 
formando parte de un 

mundo tecnológico, 
por lo que el simple 
hecho de pensar en 

quitarles o prohibirles 
su uso es absurdo.

Enrique Maccise Saade y David 
Vázquez del Mercado
Fundadores de DVMH



El consejo para los 
emprendedores es que 

sus proyectos tengan 
tres ejes: impacto, 

un componente de 
innovación y una 

gran capacidad de 
ejecución.

Fernando Lelo de Larrea
Socio director de Venture Institute



En 2008 comenzamos 
con 1,008 empresas 

con una oferta 
ambientalmente 
responsible. Hoy 

tenemos más de 2,100.
Paulina Moreno

Directora de Las Páginas Verdes



El 80% de los 5,000 
millones de toneladas 
de basura generadas 

al año en el mundo no 
es reciclable. Nosotros 

nos ocupamos de 
reutilizarla.

Tom Szaky
Fundador de TerraCycle



Julio
PABLO 

HERNÁNDEZ 

O’HAGAN

Ingenia Group

www.SoyEntrepreneur.com

Oportunidades

9 mercados para exportar

Richard Branson

Cómo construyó su imperio

Plan de negocios:
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Una vez que estructuré 
el modelo, estuve más 
tranquilo. Hoy, cada 

quien sabe qué tiene que 
hacer, cuándo y cómo y 

eso mantiene la armonía.
Pablo Hernández O’Hagan 

Dueño de Ingenia Group



China cambiará la 
situación geopolítica 

del mundo, pero 
muchos no terminan 

de entender esa 
realidad.

Consuelo y Rafael Valdez Mingramm
Fundadores de La Red China



Lo que queremos 
es nunca dejar de 

sorprender al cliente y 
crear expectativa sobre 
lo nuevo que le vamos 

a ofrecer.
Delphine Madrazo

Fundadora de Moyo Frozen Yogurt



Vendemos a las 
empresas un juguete 

gigante que 
eleva sus ventas.

Daniel Aranda
Fundador de Aeroblimps



Aprendí a valorar 
la humildad para 

aceptar que me puedo 
equivocar y que 

los demás también 
pueden aportar valor 

a mi negocio.
Iris Sánchez

Directora general de Novalaser



Si no hay un 
organigrama, a 

la larga habrá 
confusión y con�icto 
en la empresa. Para 
evolucionar hay que 
diseñar sistemas de 

cultura organizacional.
Manuel Jiménez García

Director general de Mister Tennis



Mi primera actividad del 
día es revisar los �ujos 
de efectivo. Así aseguro 

los pagos pendientes y la 
salud de la operación.

Santiago Migoya
Chef y director general
de Restaurante Montés



Todos desean saber 
cómo divertirse con lo 

que hay a su alrededor 
y tener los detalles al 

alcance de un clic.
Ricardo Suárez

Creador de Yumbling



Agosto

www.SoyEntrepreneur.com

Mark Zuckerberg

El rostro detrás de Facebook

Plan de negocios: barbería spa

Cosas que debes 

saber de tus clientes6

Descubre lo que el mercado necesita…  ¡y genera grandes ganancias!
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Llevar a México al 
extranjero es una

responsabilidad muy 
grande con muchas 
horas implícitas de 

trabajo.
Cristina Pineda 

Socia y fundadora de Pineda Covalín



Hay que reinventarse 
constantemente 

para seguir vigentes 
en el gusto de los 

clientes y las nuevas 
generaciones.

Daniel Espinosa
Fundador de Daniel Espinosa



El crowdsourcing acerca el talento a las 
empresas a bajo costo y genera empleo 

entre los profesionistas independientes y 
estudiantes en busca de oportunidades.

Ricardo Gamba, Martín Iglesias y Rodrigo Gamba
Creadores de Torneo de Ideas



Queríamos una 
empresa con un 

método de venta 
diferente a los 

tradicionales y que 
representara a México 

en su forma de 
compra.

Sergio Ortiz Khoury 
y José Pablo Rodríguez

Fundadores de Tequila Nock



La nueva cultura del 
espectáculo transforma 

al artista en un héroe 
de medios digitales. 

Como emprendedor, 
sólo he buscado 

acercar ese sueño
a los niños.

Ismael Melo Montoya
Creador de Music Stars Academy



Aunque la tecnología 
de biodiésel ya 
existe, nuestra 

propuesta es diferente 
porque se trata de 
un biocombustible 

avanzado.
Jonatan Hernández, Miguel Ángel 

González y Luisa Villalobos
Fundadores Biodimex



Creamos este proyecto 
para el bene�cio 

económico del cliente y 
para producir 

un impacto 
ambiental sólido.

Jimena Pardo y Diego Solórzano
Fundadores de Carrot



Nuestra meta: ayudar 
a construir un mundo 

mejor para los niños, el 
futuro de este mundo.

Mariana Cadenas y Karina Flores
Fundadoras de Hazme Cuento



Apostamos a que 
había más personas en 

busca de algo 
distinto. Y si el nicho 

no existía, nosotros lo 
íbamos a crear.

José Luis Bezaury y Antonio Vilches
Fundadores de La Sakería



Por medio de la 
tecnología podemos 

contribuir a reducir la 
brecha educativa.

Moís Cherem
CEO y Fundador de Enova



El éxito de un 
diseñador está en 

reinventarse como 
artista y posicionarse 

como empresario.
Pamela y Paola Wong (a la derecha)

Fundadoras de Pink Magnolia



Septiembre

www.SoyEntrepreneur.com

Estrategias

El ABC de las 

relaciones públicas

Conceptos para

conquistar a los

adultos mayores

Encuentra al fabricante 

ideal de tus productos
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emprender, modernizar
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Consigue el capital para 

emprender, modernizarConsigue el capital para 

y hacer crecer tu empresa
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Cuando adquieres 
equipo y maquinaria, 

la clave es invertir 
en lo que realmente 

necesitas y no dejarte 
deslumbrar por lo 

último en tecnología.
Alberto Turquie Behar

Director general de 
Fábrica de Polietileno La Cima



La gente no compra 
lo que haces, sino el 

por qué lo haces. Hay 
que ser constantes, 

perseverantes y tener 
pasión.

Eduardo Mussali
Director general de Sin Delantal



Este es un negocio de gatear, caminar y 
correr, en el cual el volumen de operaciones 
será determinante para el éxito del negocio.

Juan Esteban Díaz Belich (al centro) 
Director general de PuraOferta.com



Nos deja satisfechos 
el proceso de emisión 
de deuda en este año. 

Habla del interés en la 
Bolsa por el papel de la 

compañía.
Juan Garibay López Negrete

Fundador de Analistas 
de Recursos Globales



Que una industria 
sea popular en un 

país no es garantía de 
éxito en otro, hay que 
adaptarse al entorno.

Luis Aguirre-Torres
Fundador y CEO de

GreenMomentum



La demanda continua 
de nuestro producto 

nos impulsó a buscar 
un �nanciamiento 
que nos permitiera 

modernizarnos y 
seguir creciendo.

Osvaldo Galindo
Director de tortillería La Nueva



Creemos �rmemente que no todo 
se trata de inventar el hilo negro: 
también hay que perfeccionarlo.
María del Carmen López, Mauricio González, Israel 

Jiménez, Víctor Manuel González y Christian Romero
Creadores de Indigo



Octubre

www.SoyEntrepreneur.com

Adiós a la caja registradora

¡Bienvenida la tablet!

Negocios alrededor

del boom de las bicis

3 estrategias efectivas

para innovar la experiencia de compra

Aprovecha tu nombre, 

conocimientos y experiencia 

para crear tu propio negocio

Las reglas para usar

redes sociales en México

Plan de negocios: 

turismo alternativo

Sé tu 
propia 
empresa
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DR. CÉSAR CAMÓN

Fundador y director

Smile Centro Odontológico
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Los materiales 
ecoamigables le 

otorgan un toque 
diferenciador y 

hasta aspiracional 
a los vehículos 

convencionales, 
además de denotar 

responsabilidad 
ambiental.

Diego Cárdenas
Fundador de Bamboocycles



Si el mercado 
te exige crecer, 

primero capacítate y 
transforma tu modelo 

de negocios.
Dr. César Camón

Fundador de 
Smile Centro Odontológico



Las Pymes deben 
de entender que en 

Internet vale más la 
creatividad que el 

tamaño de la billetera.
Marcos Bucay y Moisés Aisemberg

Fundadores de La Gran Royal



Una marca 
innovadora de 

tecnología de punta te 
favorece cuando tú la 

representas en tu país.
José Rivas y Francisco Durán

Fundadores de Spiele Bike Shop



Al principio las 
empresas no creían en 
este medio para hacer 

publicidad, pero con 
el paso del tiempo han 
visto que es una marca 
creativa, sustentable y 
e�caz para posicionar 

su marca.
Alexis Cadena

Director general de Greenbike



El éxito de un negocio 
como el mío es la 

ubicación, la calidad 
de los productos y el 

servicio al cliente. Es 
como estar en casa.

Alan Huber
Fundador de People for Bikes



Igual que en el béisbol, 
en los negocios se gana 
metiendo sencillos, no 

sólo jonrones.
Luis Tejado

Director de Proteak



Además de 
mantener las 

tortillas calientes, 
fomenta la 

integración familiar. 
Ya nadie va a 

concebir su casa 
sin ellos.

Marcela de la Vega
Fundadora de Comal-Ito



Equilibra tu precio con 
los del mercado y si 

cobras más, justifícalo 
y dale un extra al 

cliente.
Andrea y Verónica Vázquez

Fundadoras de Xanté



Uno tiene que 
adaptarse a las 

condiciones existentes. 
Creo que es ahí en 

donde está 
la clave del éxito.

Tatiana Bilbao
Fundadora de Tatiana Bilbao S.C.



Noviembre + Define una idea con alto potencial

+ Agrega valor a tu modelo

+ Hazlo realidad con técnicas efectivas

www.SoyEntrepreneur.com

4 nuevas formas para 

hacer networking

Usa el marketing visual 

para promocionar tu marca

Oportunidades para ganar 

dinero con las bodas

¡Tu mejor

herramienta

para emprender

y crecer!

8 conceptos mexicanos

que renovaron

la exhibición de películas

Abre una
lavandería industrial
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1

2

1La tecnología se hará 
cada vez más presente 

en las salas y así los 
clientes cada vez serán 

más exigentes.
Alejandro Ramírez

Director general de Cinépolis

2Por muy maduro 
que se encuentre un 
mercado, siempre 
habrá un nicho 
desatendido.
Roberto Quintero y José Irigoyen
Creadores de Cinemagic



2

1

3

2Emprender en este 
rubro no requiere 

grandes inversiones 
iniciales.

Carlos A. Covarrubias
Director general de Mini Cine 3D

1Como es caro montar 
una sala de cine, 
se necesita estudiar 
el comportamiento 
y la capacidad del 
mercado.
Julio Fernández
Director general
de Cinetransformer

3El emprendedor 
debe convencerse 

de que este 
negocio es su 

pasión y que hay 
un problema que 

puede resolver.
Celeste North

Directora general de NuFlick



1

3

2

1No hay que temer a 
proyectar películas que 
no sean de estreno: hay 

público para todo.
Isaac Ezban

Socio fundador
de Autocinema Coyote

3No se trata sólo de pasión por la 
experiencia de entretenimiento, también 

hay que contar con una causa.
Ariel Zylbersztejn

Director general de CinePop

2El emprendedor 
tiene una 
ventaja: carece de 
compromisos previos 
con las productoras 
norteamericanas.
Alfonso Arau
Director general de CineLux



Cada fundador tenía 
una idea diferente, con 
el común denominador 

de desarrollar 
tecnologías verdes para 

reducir el impacto en 
el cambio climático.

Mauricio Pareja, Antonio López y 
Guillermo Colungas

Fundadores de Solben



Debes de salir a la 
calle a veri�car si tu 
idea funciona o no. 
Preguntar cuál es el 

problema y plantear su 
solución.

Ernesto, Patrick y Christian Vidal
Socios de Ingenia Muebles



Hemos cambiado 
empresas enteras 

gracias a que hacemos 
nuestros los objetivos 

de negocio del cliente.
Yemina Mascareño, Tatiana Lechuga 

y Román Pereyra
Creadores de Xigno

Branding Strategies



Diciembre



Cimentamos 
nuestro éxito en 
las innovaciones 

que ideamos 
constantemente.

Rubén Cessa Flores, Marianne 
Windirsch y Carlos Alberto Cessa 

Flores
Directores de Pixative



Si quieres tener a 
grandes corporativos 

como clientes, 
manéjate como un 

gran corporativo.
Marlon Lozada

Director general de
Bunker Productions



Aquí todos son 
favorecidos: el 

artista garantiza 
los medios para su 

producción y venta, 
y el público recibe 
una oportunidad 

de compra a precios 
accesibles.
Cristóbal Ochoa

Fundador de Taller 8A



Al presentar títulos 
originales al mercado, 

potencializamos el 
consumo de libros 

únicos.
Diego Rabasa

Director de Sexto Piso



Creamos un show 
que combinara 

música, lucha libre e 
improvisación teatral 
para un público más 

amplio y con intereses 
diferentes.

José Luis Saldaña
Director de La Improlucha



Desarrollamos las 
líneas de negocios que 

los clientes pedían. 
Todo nuestro concepto 
se ha amoldado según 

sus necesidades.
Jorge Gajón, Cristina Palacios, 

Ignacio Cordero, Alberto Padilla y 
Miguel Valenzuela

Integrantes de Aventones


