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Forma y fondo

Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Canaco Magazine. 

Desde mi labor como presidente de la Canaco-Servytur San Luis 
Potosí, he insistido en que la Cámara sea un organismo vinculante 
y representante de las y los comerciantes y prestadores de 
servicios con los diferentes niveles de gobierno, sino también un 
espacio en el que el empresariado pueda encontrar soluciones, 
información especializada, oportunidades y capacitación en los 
diferentes rubros que conciernen a quienes tenemos un interés 
permanente por la evolución de nuestros negocios. 

 

Editorial

En Canaco Magazine les traemos no solamente un recuento de nuestras actividades, sino también 
temas de relevancia para el empresariado de San Luis Potosí. Hicimos un recuento a través de algunos 
personajes fundamentales de Nuestro Centro, la asociación que defiende el patrimonio histórico, 
comercial, artístico y cultural de esta capital. Conocerán también al nuevo presidente de Jóvenes 
Canaco, nuestro compañero Aldo Partida Breceda; quien ha demostrado en muy poco tiempo su 
capacidad para impulsar a las juventudes. Nuestro sentido de existir para ustedes es el fondo. Este 
medio que tienes en tus manos es hoy una nueva forma de acercarnos a ti. 

Agradezco además el apoyo de socios comerciales, consejeras y consejeros, comisiones, equipo 
Canaco y a nuestro Director, Fernando Mata, por el trabajo impreso en este producto tan especial 
para nosotros.

¡Disfruta tu revista!

Alejandro Pérez Rodríguez
Presidente de la Canaco-Servytur SLP

Canaco Magazine aborda temas que conciernen a quienes tenemos un interés 
permanente por la evolución de nuestros negocios. 
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Tramitología
Te ayudamos a tramitar las licencias de funcionamiento, uso de suelo y anuncios 
ante el Ayuntamiento de San Luis Potosí. También te ayudamos con tu trámite de 
solicitud de visa para los Estados Unidos y realizamos el registro SIEM de tu empresa. 
Asímismo te apoyamos a tramitar el pase turístico a la Ciudad de México en caso de 
que necesites entrar a la capital del país en tu automóvil. 

Cursos y diplomados
Contamos con una gran diversidad de cursos y diplomados orientados a las 
necesidades de las diversas de negocios que presentan nuestras afiliadas y afiliados. 
Los mejores expositores, los temas más pertinentes, las capacitaciones más completas.

Bolsa de Trabajo
Te ayudamos en la estrategia y en la búsqueda de selección de personal adecuado 
para tu empresa. Nuestros servicios incluyen publicación de la vacante, entrevistas 
preliminares, aplicación de pruebas psicométricas y análisis detallados de perfiles de 
puestos.
 
Alta en Directorio Empresarial
Sé parte de nuestro Directorio Empresarial, la base de datos que permitirá la 
exposición de todos tus productos, servicios y diferenciadores. Así miles de personas 
podrán conocer tu oferta de negocio de inmediato, a través de nuestro sitio web. 

Renta de aulas y salones
¿Brindas capacitaciones o necesitas un espacio especial para una reunión colectiva? 
Cuenta con nuestros espacios para ello. A excelentes precios, con el mobiliario que 
necesitas. 

Canaco Rewards
Logra que tu negocio sea parte de nuestro sistema de privilegios y descuentos para 
afiliadas y afiliados. Sé parte de los convenios especiales que divulgamos entre 
quienes son parte de la Cámara y que pueden darte un flujo especial de clientes y 
prospectos.

Desayunos con personajes clave
Acércate a los gestores políticos más importantes y relevantes de nuestro estado a 
través de los Desayunos Empresariales. Logra exponer tus inquietudes y consigue 
respuestas de inmediato en estos encuentros mensuales. 

Más informes al (444) 820 2475 y también al buzón electrónico 
servicios@canacosanluis.com

¡Únete a

Canaco-Servytur 
SLP!

Conoce algunas de las razones por las 
cuales debes pertenecer a esta Cámara

En las instalaciones de Canaco-
Servytur SLP, te atiende el equipo 
comandado por nuestro director, 
Fernando Mata Varela.
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cena
De gala,
para estar juntos

Entre Nosotros

La Cena de Gala Canaco-Servytur 2019 se realizó 
con éxito rotundo en el Centro de Convenciones. 
Se contó con la presencia de afiliadas y 
afiliados, invitados y personalidades del mundo 
empresarial, político y social. La conferencia 
estuvo a cargo del analista Mariano Schettino y 
contó con la comedia de Teo González. 

El Presidente de la Canaco-Servytur con el analista y conferencista 
Macario Schettino. 

Nuestro presidium de honor: Luis Mahbub Sarquis, Carlos Torres Corzo, 
Alejandro Pérez Rodríguez, Gustavo Puente Orozco, Alicia Cabello Ulloa 
y Félix Bocard Meraz.

La actividad reunió a más de 500 personas de diferentes sectores de 
nuestro estado. 

La sede de este encuentro con la sociedad fue el Centro de 
Convenciones.

Dos de nuestros vicepresidentes: Félix Bocard y Juan Branca, a los costados 
del Gobernador de SLP Juan Manuel Carreras y de nuestro Presidente de la 
Canaco-Servytur, Alejandro Pérez. 
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M. en C. Jorge Olaf Avila Alejo / Ing. Cristian Saldivar Barba

¿ENERGÍA SIN COSTO SERÁ POSIBLE?

¿De dónde viene la energía que utilizamos?, ¿te habías puesto a pensar que con sólo prender el bóiler o 
encender un foco se sintetizan cientos de años de tecnología? Y aunque ahora estamos muy acostumbrados a 
ello, la generación de energía se consigue en la actualidad de formas muy diferentes. Desde la quema de gas, 
hasta la fisión o ruptura de átomos de uranio para generar calor y hacer girar una turbina. Ya que tocamos el 
tema del calor, el calentamiento global nos deja muy poca duda de cuál es el camino que debemos tomar para 
hacer algo por nuestro medio ambiente. Pero... ¿hay alguna manera de obtener electricidad sin calentar el 
aire? La hay y desde la primera década del siglo 21, la generación por medio de energía renovables utilizando 
recursos ilimitados limpios como el viento, mediante generadores eólicos o el sol, mediante paneles solares, 
ha aumentado de una forma nunca antes vista y para bien de nuestro planeta.

SEGURO TE HABRÁS PREGUNTADO...

¿CÓMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS SOLARES?

Técnicamente podemos decir que los fotones (partículas) de la luz aumentan la energía de los electrones en 
el último nivel del silicio, los cuales saltan a otros átomos generando una corriente eléctrica. Ahora, si lo tuyo 
no es la ciencia, sólo hay que imaginarse una cubeta que recoge la lluvia mientras llueve y nos permite usar el 
agua cuando la necesitamos. De esta misma forma funcionan los sistemas fotovoltaicos interconectados, sin 
embargo, en regiones donde no hay red eléctrica podemos utilizar sistemas fotovoltaicos con baterías que 
servirán de respaldo durante las horas en las que no brilla el sol.

ENERGÍA GRATIS

¿SERÁ POSIBLE?

Momento Comercial
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“En México hay 
alrededor de 4.4 
millones de usuarios 
que pagan la tarifa 
más cara de la CFE.”

En México hay alrededor de 4.4 millones de usuarios que pagan la tarifa 
más cara de la CFE.

¡Así es!, según la Asociación de Bancos de México en su reporte sobre el 
mercado de energía fotovoltaica de baja escala, en 2017 había cerca de 
4.4 millones de personas que pagaban la tarifa DAC (doméstica de alto 
consumo), esta tarifa es para usuarios domésticos que tienen consumos 
de más de 500 kWh en promedio bimestral en un año. Para explicarlo 
de manera más sencilla, si pagas más de $2,500 al bimestre perteneces 
a ese selecto grupo que paga la electricidad más cara del país, ¡Pero no 
temas! Existen soluciones y no sólo para tu bolsillo, también para el medio 
ambiente, pues la energía solar es una opción formidable para gente como 
tú que pagas la tarifa eléctrica más costosa en México.

Tal vez pensarás, “¿Energía solar? Eso es del futuro, ¿No?” o “¡Seguro es 
carísimo!”, más en realidad, y según los últimos reportes de la agencia 
internacional de la energía, la energía solar es ya la más barata, tanto que 
está por debajo de la que se produce con carbón en las termoeléctricas. 
Actualmente los sistemas solares residenciales o comerciales de pequeña 
escala están haciéndose cada vez más comunes entre personas que además 
de salvar al mundo del cambio climático, quieren salvarse algunos cientos 
(o miles) de pesos de su bolsillo en cada recibo. Existen diversos esquemas 
de financiamiento y apoyos incluso gubernamentales, de tal suerte que 
este tipo de sistemas pueden ser una solución de inversión cero pagando 
el precio del sistema solar con los ahorros en facturación y pudiendo lograr 
el no pagar nada por tus consumos de kWh en el recibo de la CFE por los 
próximos 20 años.

Y si tu facturación excesiva por energía no es en tu casa sino en tu negocio, 
también existen soluciones para ahorrar dinero y contribuir a los retos 
energéticos globales. Además de los paneles solares, que también son 
viables con una buena propuesta técnica en este sector, existe la eficiencia 
energética mediante la implementación del cambio de equipos de alto 
consumo por otros más eficientes (incluyendo equipos de iluminación, 
refrigeradores, sistemas de aire acondicionado y otros), hasta el uso de 
subestaciones eléctricas, de igual forma, aprovechando los apoyos y 
financiamientos estatales y federales. podemos mejorar la eficiencia de 
nuestro consumo disminuyendo nuestra facturación de energía eléctrica 
y ayudando al planeta.

Como cualquier inversión, ésta requiere de un análisis a conciencia, ya 
que existen ofertas en el mercado, que contrario a una solución nos 
traen problemas. Por lo que si te interesa utilizar energía sostenible y al 
mismo tiempo ahorrarte unos buenos pesos, no te olvides de buscar a una 
empresa con experiencia probada y con las certificaciones necesarias en 
sistemas solares y conexiones eléctricas.

Ya que lo entiendes mejor, en Intelectro nos sentimos 
afortunados de poner a tus órdenes a nuestro equipo de 
profesionales altamente calificados y certificados para 
desarrollar todos tus proyectos eléctrico/energéticos. Por 
si esto fuera poco, más de 30 años dándole las mejores 
soluciones a nuestros clientes en San Luis Potosí y todo 
México nos respaldan.

www.intelectro.net

@intelectromr

intelectro SLP 

proyectosee@intelectro.net
auxiliaree@intelectro.net
auxiliartecnico@intelectro.net

María Greever No. 656-B
Jardines del Estadio
C.P. 78280
San Luis Potosí, S.L.P.

(444) 244 7043
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Nuestro

Centro
Protege el corazón comercial de la ciudad

De izquierda a derecha:
Gerardo Chevaile,

Fernando Pèrez,
Amparo Rosillo,

José Luis Lozano. 
Sentados, de izquierda a derecha: 

Alberto Narváez, 
Luis Costanzo,

 Alejandro Pérez.

Por Dalia Zúñiga Berumen 

Empuje Potosino



Como un contrapeso o una respuesta al desorden en la 
vía pública, que alteraba la naturaleza formal del Centro 
Histórico de San Luis Potosí, es que surgió Nuestro Centro, 

asociación civil que trabaja por el bien de todos.

Alberto Narváez Arochi, actual presidente de la asociación, 
compartió que el organismo que encabeza en compañía de 
otros ocho consejeros más no pretende desaparecer el comercio 
informal, sino ordenarlo. “Trabajamos por el bien común y nos 
preocupa que los negocios del Centro Histórico, la mayoría de 
ellos de supervivencia, se vean lastimados por el ambulantaje”, 
señaló.

San Luis Potosí es la tercera ciudad del país con mayor cantidad 
de fincas de valor histórico y artístico del país, sólo antecedida por la 
Ciudad de México y Puebla. “Nos preocupa desde luego conservar 
la imagen del Centro, pero también que los dos mil 500 negocios 
establecidos en estos edificios sean atendidos”.

La asociación cuanta con unos 800 negocios simpatizantes, de los 
cuales sólo 200 pertenecen de manera formal a Nuestro Centro, es 
decir, pagan cuotas. “Pero más allá del número de afiliados, nosotros 
trabajamos para todos, porque el bien común siempre será el bien 
propio”, comentó Narváez.

“Hay que cuidar sobre todo las políticas públicas que desarrolla 
la autoridad, tratar de mantener un Centro ordenado, tenemos 
participación en las obras que se realizan en el Centro Histórico para 
rescatarlo y embellecerlo”, señaló.

Al hablar de números, el empresario señaló que 20 por ciento de los 
negocios en la vía pública son ambulantes. “Muchas de las personas 
que están comerciando en el centro lo hacen con su carrito o con su 
charola, esas personas deben ser respetadas y cuidadas porque son 
negocios también de sobrevivencia, pero el otro 80% es gente que 
se agrupan para crear fuerza y son los negocios que sí lastiman el 
Centro Histórico; no son ambulantes, son negocios que se establecen 
en la calle con estructuras e invaden accesos, banquetas. Me gustaría 
poner muy en contexto eso porque la asociación Nuestro Centro 
no está a favor de eliminar el comercio en la vía pública, sería 
impensable, lo que queremos es su ordenamiento. Y eso es lo que 
siempre hemos pugnado”.

Pertenecer a Nuestro Centro ofrece “una representatividad 
importante, porque tenemos muy buena relación con los tres 
niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así que la primera 
es la interlocución y saber que buscamos proteger los derechos de 
todos”, aseguró Narváez.

3,000
 
2,000
1,000
2,500
800
200 

fincas de valor patrimonial tiene el Centro de 
San Luis Potosí

de esas fincas son de valor histórico

de esas fincas son de valor artístico

negocios establecidos hay en el Centro de SLP

simpatizantes tiene Nuestro Centro

negocios están afiliados a Nuestro Centro 
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Nuestro Centro surge para equilibrar el comercio 
informal y el establecido: pretenden que los 
potosinos se reenamoren de su Centro Histórico

Cabe destacar que Nuestro Centro también tiene un lugar 
de representatividad en el Consejo de la Cámara Nacional de 
Comercio en el estado.

“La asociación salvaguarda al Centro Histórico en situaciones 
complejas y difíciles”

Alejandro Pérez Rodríguez, presidente de la Canaco-Servytur 
SLP, por su parte reconoce el trabajo que realiza Nuestro Centro 
en pro de salvaguardar el Centro Histórico potosino. “Nuestro 
Centro es un organismo que se presenta ante las autoridades, 
que clama por los intereses de quienes vivimos el Centro desde 
nuestra actividad comercial, social y cultural”. 

Alejandro Pérez llegó a la presidencia de Nuestro Centro en 
2009. “Cuando yo llegué, me tocó una etapa muy difícil. Nos 
topamos con una administración muy corrupta, donde tuvimos 
que realizar denuncias de manera constante. Hubo muchos 
conflictos en ese entonces con el Ayuntamiento, pero nosotros 
nos organizamos y defendimos el centro histórico, que estuvo 
descuidado por parte de las autoridades por muchos años”, 
relata. 

El reto para el organismo continúa: “Lo principal es salvaguardar 
al Centro de diferentes situaciones como: la invasión de la gente 
que se dedica a la actividad informal, dañando al comercio 
organizado. Franeleros, comercio ambulante, inseguridad, entre 
otros temas que afectan directamente a la ciudadanía en general 
y a quienes somos parte del comercio formal en la capital”. 
 
 
 

         Los números
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Alberto Narváez Arochi
Consejero presidente

El consejero presidente de Nuestro Centro, más que destacar su 
empresa actual, hace énfasis en el arraigo histórico que tiene. 

“Somos la cuarta generación de empresarios, es muy importante 
lo que nos precede. Mi bisabuelo  fundó la Cerería de Guadalupe, 
un negocio del siglo antepasado, de 1892 ubicado en la calle de 
Morelos; de ahí surge la primera generación. Después mi madre 
queda huérfana de padre y madre y empezó a trabajar a los 12 
años, muy chiquita ahí mismo. Ella nos dejó un gran legado de 
trabajo y nos heredó a mis hermanos y a mí la participación 
cívica. Después mi mamá se casó con Luis Narváez, quien funda 
el negocio de La Sirena”, relató Narváez.

Actualmente involucrado en el negocio zapatero y restaurantero, 
Narváez destaca su participación activa en la sociedad civil de San 
Luis Potosí. “Tuve la oportunidad de participar como consejero 
durante ocho años en la Comisión de Derechos Humanos estatal; 
he pertenecido a 22 consejos de diferente índole y eso da una 
formación, entiendo lo que significa el respeto a los derechos 
humanos, pero sobre todo la idea principal de que nos debemos 
sujetar todos a la ley y el orden que es el principal derecho que 
tenemos todos, a cumplir con nuestras obligaciones”, finalizó.

José Luis Lozano Andalón
Consejero

La historia comercial de la familia Lozano se remonta a 1943, 
cuando el padre de José Luis Lozano Andalón establece el 
negocio Jolzan, en la calle de Zaragoza, con artículos para 
caballero, que después se muda a la calle Morelos.

Lozano Andalón recuerda esos negocios con cariño. 
“Originalmente eran establecimientos para la clase alta de San 
Luis Potosí, pero con el paso del tiempo ésta dejó de venir, así 
que tuvimos que popularizar un poco más los artículos, sin 
perder la calidad”, admite.

Desde 2018 el negocio dio entrada a una marca reconocida, 
Aldo Conti, y también cuenta con el negocio Go and Win, 
especializado en artículos deportivos y uniformes de distintas 
disciplinas, también deportivas, así como para empresas sobre 
pedido en la calle José Lozano Muro. 
Lozano Andalón fue uno de los fundadores de Nuestro Centro en 

1991, y presidente por cuatro años de la asociación. También ha 
fungido como vicepresidente de la Canaco.

“Los comerciantes del Centro Histórico tienen problemáticas 
muy especiales, diferentes a otros de fuera de esa zona, tenemos 
que luchar inclusive por preservar el patrimonio histórico, 
que se cuide o que se mantenga, muchas de las cosas que 
hoy hay son gracias también al esfuerzo del Centro y de las 
propias autoridades, como fue la peatonalización de la calle de 
Zaragoza, que en su momento los comerciantes no queríamos, 
pero posteriormente como hoy se dan cuenta del beneficio tan 
grande que es estar en la calle peatonal, y eso se convirtió en uno 
de los pasajes más grandes que existen en el país”.

Amparo Rosillo
Consejera

La Librería Española es mucho más que un negocio para 
Amparo Rosillo, una de sus propietarias. Una tradición librera 
nacida a finales del siglo 19 -de hecho, la Librería Española es 
la primera librería en la historia registrada en México, lo que la 
situaría como la primera librería oficialmente en nuestro país- y 
establecida formalmentedesde 1908 en su familia, actualmente 
se caracteriza por dar diferentes servicios a la comunidad en la 
promoción de la lectura, la cultura y el arte.

Rosillo se siente orgullosa de ello. “Hemos luchado para subsistir 
como un espacio en el que buscamos cultivar a la comunidad. Es 
difícil luchar contra la apatía y el poco interés por la lectura, pero 
no desistimos en nuestra labor”, afirma.

Ubicada en Manuel José Othón 170, y después de 100 largos 
años de experiencia, “hemos decidido ser una empresa en 
movimiento, cambiante, que necesita innovar, por lo cual hemos 
adoptado la cultura de la mejora continua. Como una empresa 
moderna, social y económicamente responsable tenemos el 
compromiso de apoyar y promover programas conjuntos para 
fomentar la lectura y la creación de nuevos lectores”.

“Han pasado ya tres generaciones de libreros al igual que miles 
de títulos, autores, temas, editoriales, ediciones, millones de 
historias, poesías, novelas, comedias y tragedias ¡y quién sabrá 
cuantas más!, pero desde su establecimiento, Librería Española 
fue y ha sido un factor que ha enriquecido la lectura de los 
potosinos, y lo seguiremos haciendo mientras exista la pasión 
por encarnar las palabras en la mente de nuestros clientes 
lectores, pues una librería fue y sigue siendo ese lugar mágico 
donde se buscan preguntas, se hallan respuestas, y siempre hay 
una persona que puede ayudar a encontrarlas: el librero”.



Luis Costanzo Palafox
Consejero 

Con una treintena puntos de venta en San Luis Potosí, y presencia 
en Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, 
Jalisco, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila, los Chocolates 
Costanzo son ya parte de la identidad potosina. 

Luis Costanzo Palafox, consejero de Nuestro Centro, es quien 
actualmente está al frente de un negocio noble comenzado por 
su padre, originario de Turín, Italia: don José Costanzo Navazzotti, 
quien llega a tierras potosinas en los años 20 del siglo pasado.

En 1935 Costanzo padre adquiere una finca en Galeana 435, en 
donde establece ya su empresa arrancada cinco años antes por 
su cuenta, pero ya con cuatro empleados, un molino manual y un 
quemador. Para 1946 la empresa cuenta ya con 20 empleados.

A partir del fallecimiento del italiano adoptado potosino, don 
Luis Costanzo y su madre siguen con el negocio al que hacen 
crecer exponencialmente, siempre en el corazón de la ciudad, de 
ahí que si existe una empresa que conoce y valora la vida del 
Centro Histórico de San Luis Potosí esa es Dulces y Chocolates 
Costanzo. 

Fernando Pérez Espinoza
Consejero 

Con distintas sucursales diseminadas en varias partes de la 
ciudad de Tornillín Eléctrico, Fernando Pérez Espinoza recuerda 
con orgullo sus inicios como empresario, primero con una 
camioneta combi con la que comenzó a distribuir materiales un 
12 de diciembre de 1983.

Poco tiempo después, estableció sus bodegas en el Centro 
Histórico de San Luis Potosí que pertenecían a su tío, por la calle 
de Arista.

Actualmente son seis tiendas y una matriz que dan atención 
a diferentes estados del centro del país, desde Nuevo León, 
Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, 
Aguascalientes, Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo y desde luego 

el resto de San Luis Potosí.

“Que exista un organismo como Nuestro Centro es muy 
importante, porque es nuestra representatividad del comercio 
establecido ante las autoridades, es uno de los primeros puntos, 
si no existiera las cosas estarían peor de lo que están. Nos 
juntamos para poder moderar la presencia del ambulantaje y la 
competencia desleal en el Centro de la ciudad. Es importante que 
reconozcamos que el Centro Histórico es el punto comercial más 
grande de la ciudad, aquí encuentras de todo, desde un tornillo 
hasta un coche, pero nos falta coordinarnos mucho mejor entre 
todos para impulsar la venta, que la gente acuda”, reconoce.

Gerardo Chevaile Ramos
Consejero

Con un negocio iniciado por su padre, Héctor Chevaile Kinati, 
uno de sus hijos, Gerardo Chevaile Ramos se dice orgulloso de 
continuar con una empresa que se caracteriza por ofrecer calidad 
a sus clientes, lo que propicia que éstos regresen y se conviertan 
en verdaderos amigos. 

Zapaterías Héctor es también una tradición en el Centro Histórico 
de San Luis Potosí, de ahí el interés de la familia por preservar la 
integridad de la zona.

“Nuestro Centro nació con una serie de necesidades de nosotros 
en común, la lucha contra la informalidad, la competencia desleal, 
que para nosotros siendo competencia buena y sana bajo las 
mismas condiciones son bienvenidas nos ayuda a superarnos, 
pero cuando es una competencia desleal, cuando hablamos no 
de un comercio ambulante, sino de un comercio informal fuera 
de toda ley genera problemas en cuanto a la infraestructura 
del alumbrado, porque nos ha sucedido que en las temporadas 
decembrinas mucha gente se cuelga del servicio de luz por lo que 
han tronado transformadores que nos han dejado sin energía y 
nos han averiado nuestros equipos de cómputo”, señala el señor 
Chevaile sobre problemas muy puntuales del Centro Histórico 
de la ciudad. 

 “Adicional al mantenimiento de las plazas, vamos más allá 
en el sentido de propiciar en todos los negocios del Centro 
Histórico que la gente acuda, aprovechar a través de campañas 
de publicidad de descuentos, ofertas y promociones darle esa 
vitalidad ¿verdad?. Acciones como poner los parquímetros han 
sido para controlar la entrada de las personas, no con fines 
recaudatorios, sino para que haya más movimiento”, finalizó.
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R
espondamos estas preguntas con un ejemplo sencillo: 
Supongamos que tú sabes cómo cortar la piel, unir las 
piezas, armar, adornar y terminar un par de zapatos, es 

decir sabes fabricar zapatos.

Tú mismo los vendes porque el único sistema que 
conoces para promoverte y vender es ponerte en la calle 
y que la gente te observe haciendo el trabajo.

Ahora supongamos que muchas personas empiezan a 
comprar tus zapatos y tienes cada vez más demanda, así 
que empiezas a contratar personal que te ayude con las 
cargas de trabajo y cuando menos te das cuenta, ¡¡¡tienes 
una fábrica de zapatos!!!.

Bien esa fábrica de zapatos tiene tanto futuro como 
conocimiento tengas para mantenerte Reclutando 
personal de acuerdo al perfil, Promoviendo y Vendiendo 
tus zapatos, Administrando bien el dinero que generas, 
Produciendo y Entregando los pedidos en el tiempo 
establecido y de acuerdo a lo pactado con tus clientes, 

brindándoles un Servicio Extraordinario, cuidando la 
Calidad de tus materiales, tus procesos y del producto 
final, desarrollando nuevos nichos de mercado que te 
traigan más Clientes Nuevos y Expansión, Planeando y 
Coordinando las diferentes áreas de la compañía.

Aquellas partes del proceso que no comprendas bien, 
serán las partes sobre las que no tendrás control y no 
podrás asumir responsabilidad por completo en esa parte 
del proceso. ¿Lo puedes ver?

Esto es verdad ya sea que seas el Dueño de la empresa, el 
CEO, el Director General, el Director Comercial, el Gerente 
de un área, un ejecutivo de ventas, un supervisor o un 
colaborador.

Durante más de 25 años he estado dando entrenamiento a 
pequeñas, medianas y grandes empresas y he observado 
que el 20% del personal que conoce el proceso de su área 
y son capaces de llevarlo a la práctica, genera el 80% de los 
resultados de la compañía. Entonces: ¿Cuánto cuesta la 
falta de Conocimiento?¿Cuánto cuesta la falta de Control? 
¿Cuánto cuesta la falta de Responsabilidad?¿Cuánto 
cuesta la falta de RESULTADOS?

Ese es el valor de el entrenamiento y la capacitación.

Y créeme cuesta mucho menos que las pérdidas que 
originan la falta de conocimiento, la falta de control, la 
falta de responsabilidad y la falta de RESULTADOS.

Si piensas que el entrenamiento y la capacitación 
son caros, pregúntate qué tan caro es no tener ese 
entrenamiento y esa capacitación.

Dale a tus ejecutivos, tus colaboradores, a tu fuerza de 
ventas y a ti mismo la oportunidad de convertirse en 
productores de alto desempeño.

Para crecer necesitas 
aprender más 

444 420 2222    eventos@ardus.mx  · 477 122 8026    eventos@resultados.com.mx · 444 281 1000    patymarquez@ardus.mx

INFORMES DE  PRÓXIMOS SEMINARIOS:

Momento Comercial

¿Sabías que los buenos ejecutivos, 
colaboradores y vendedores 
producen 5 veces más que los 
de bajo rendimiento y que los 
ejecutivos, colaboradores y 
vendedores de alto desempeño 
producen hasta 10 veces más que 
el resto del personal? ¿Cuál es la 
diferencia entre unos y otros?

Santiago

Jaimez
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El fundador de DIPOFAR —empresa dedicada a la 
venta y distribución de productos farmacéuticos, 
material de curación y perfumería— es consejero y 

presidente de la sección especializada de Farmacias de 
la Canaco Servytur.

Antes de empezar su propia compañía, Javier Ramírez 
trabajó en distintas instituciones de la iniciativa privada. Fue 
gerente de recursos humanos en empresas automotrices 
como Daimler Benz México y Ford. 

Luego Ramírez dio un viraje a la industria farmacéutica. Se 
desempeñó como gerente general del Grupo Marzam y 
después fue convocado para fundar la compañía Fármacos 
Nacionales. Estas experiencias sentaron las bases para crear 
su propia empresa en San Luis Potosí, que desde su creación, 
ha tenido la vocación de servir a los demás. 

“Nuestra misión es ofrecer productos de calidad, que los 
pacientes que consumen los medicamentos de las marcas que 
manejamos se curen; ese es el objetivo principal de la medicina, 
curar y dar bienestar y salud”, expresa el empresario. 

Otro de los objetivos de Ramírez es establecer las 
condiciones para que las farmacias independientes puedan 
hacerle frente a las grandes cadenas. DIPOFAR es la única 
compañía de distribución de medicamentos orgullosamente 
potosina y por ello se preocupa por impulsar pequeños 
establecimientos que han ido a la baja: hace 15 años había  
25 mil en todo el país y ahora quedan 15 mil farmacias 
independientes en toda la República, advierte Ramírez.

¿Qué lo motivó a empezar su propia empresa?
Hace aproximadamente 16 años trabajando para la iniciativa 
privada en la Ciudad de México, me nació el deseo de 
independizarme, pero pensé que lo mejor sería hacerlo en 
mi ciudad natal. Por tal motivo renuncié a mi empleo y me 
vine a radicar a San Luis Potosí, en donde inicie la apertura de 
mi primer farmacia y como en ese entonces no había mucha 
competencia en la venta de medicamentos genéricos, mi 
empresa creció rápidamente. 

Posteriormente abrí una tienda de mayoreo en la Central 
de Abastos, que me permitió incrementar mis ventas 
considerablemente. Eso me permitió comprar en forma 
directa a varios laboratorios, y ofrecer precios más 
competitivos. Puedo decir con mucho orgullo que en el 
primer año de operaciones abrimos nuestra primera sucursal 
en Querétaro y hoy, a poco más de tres años, construimos 
nuestras propias instalaciones.

¿Cuál ha sido la clave del éxito?
Cuando hacemos algo que nos gusta es cuando más 
nos esforzamos y ponemos empeño y dedicación en lo 
que hacemos, por eso creo que la clave del éxito no es 
un secreto, contempla tres aspectos muy importantes: 
trabajar, trabajar y trabajar. 

Sólo la constancia en el trabajo y no tener miedo al 
cambio de paradigmas nos permite alcanzar nuestro 
objetivos. Siempre hay que ofrecer un elemento 
diferenciado a nuestros clientes, un plus adicional frente 
a la competencia.

¿Ese elemento diferenciador tiene que ver con apoyar 
a las pequeñas empresas?
Aquí lo que se trata es de apoyar a la farmacia 
independiente para que ésta cuente con las 
herramientas necesarias, no sólo para permanecer, 
sino para competir con las grandes cadenas, por eso 
brindamos atención personalizada para conocer sus 
necesidades, ofrecemos precios más competitivos, así 
como asesoría en la modernización de las farmacias  y 
en cuando al cumplimiento de las obligaciones legales 
con las diferentes dependencias de gobierno, con cursos 
de capacitación impartidos en forma conjunta con la 
Canaco Servytur.

Empresario con vocación
Por María Vega

 Javier
Ramírez

Momento Comercial
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En la Mira 

 El ABC para

 EMPRENDER

El equipo base de Jóvenes Canaco, quienes además de 
impulsar a la juventud a emprender y a profesionalizarse en 
ello, se encargan de difundir la innovación como uno de los 
ejes fundamentales para nuevas unidades de negocios.



La innovación y la planeación son fundamentales 
cuando se quiere lanzar una nueva línea de negocio 

dentro de una empresa. 

El éxito no es cuestión de suerte, sino de un complejo 
proceso de creatividad, investigación, organización y 
planificación, expresan expertos en emprendurismo, 
administración y mercadotecnia. 

Sin necesidad identificada, evita 
el intento

“Se debe empezar con una idea a partir de una 
necesidad detectada en el mercado. El producto o 
servicio debe ser innovador y ofrecer un atributo 
diferenciador”, expresa el doctor en Administración 
por el Tecnológico de Monterrey Mario Cortés Garay.

“Todo proceso implica mucho trabajo, detectar y 
preguntarle al consumidor qué es lo que quiere, hacer 
investigación, estudios de mercado, pero hay que ir a 
la segura para garantizar el menor margen de error”, 
completa Cortés Garay, especialista en mercadotecnia 
de servicios, desarrollo de productos y creación de 
nuevos negocios. 

Para Mónica Hermosillo Herrera, experta en incubación 
de empresas, uno de los elementos clave para crear 
una nueva unidad de negocios es nombrar a un líder 
de proyecto que tenga tiempo, pasión e interés para 
desarrollar esta idea dentro de la compañía. 

“El dueño de la empresa debe saber que no debe 
desarrollar esa nueva línea de negocio forzosamente, 
porque hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo 

• Lanzar una nueva línea implica un complejo 
proceso de creatividad, investigación, 
organización y planificación

• Hay que establecer un plan de trabajo y precisar 
los objetivos del emprendimiento, realizar un 
proceso de validación del producto o servicio con 
base en distintos estudios de mercado, análisis y 
viabilidad técnica y financiera.

EN RESUMEN

que quizá no tenga”, abunda la académica de la 
Universidad Panamericana.
Una vez que se nombra a un encargado hay que 
establecer un plan de trabajo y precisar los objetivos del 
emprendimiento, realizar un proceso de validación del 
producto o servicio con base en distintos estudios de 
mercado, análisis y viabilidad técnica y financiera.
 
La académica señala que, además, es fundamental 
definir si este nuevo proyecto será una unidad de 
negocio dentro de la empresa o se conformará como 
una nueva compañía. A partir de ese punto se deben 
establecer distintos mecanismos financieros para hacer 
rentable la nueva línea. 

“Es necesario que la ‘empresa madre’ sepa hasta dónde 
le va a invertir a esta nueva idea para no descapitalizarse, 
hay que medir la capacidad financiera y cómo se van a 
invertir los recursos”, completa Hermosillo Herrera.

Expertos dan pistas para empezar una nueva 
línea de negocio disruptiva y exitosa

Por María Vega
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Sangre Nueva

La cara al frente de

  JÓVENES
CANACO

Al frente de Jóvenes Canaco-Servytur, 
Aldo Partida Breceda busca impulsar 
la innovación y la responsabilidad 
social.

Por María Vega
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Aldo Partida Breceda es un joven emprendedor 
que busca impulsar el desarrollo de San Luis 

Potosí a partir de la innovación, con un fuerte 
acento en la responsabilidad social.

El empresario potosino está al frente de Jóvenes 
Canaco- Servytur, desde el 22 de febrero pasado, 
con el fuerte propósito de ofrecer oportunidades 
a los más noveles, pero también impulsar el sector 
turístico con la difusión de la riqueza cultural y 
natural en el estado. 

“Estoy en una etapa personal y profesional muy 
buena y exitosa, pero también comprometida 
con San Luis. Al estar al frente de Canaco Jóvenes 
quiero impulsar el desarrollo empresarial de los 
agremiados, pero también el sector del turismo a 
partir del movimiento del comercio local, siempre 
con responsabilidad social”, añade.  

Con tan sólo 27 años de edad, Partida Breceda 
tiene una amplia carrera en los negocios. Estudió 
la Licenciatura en Administración, pero desde los 
15 años se involucró en los proceso de gestión 
producción y distribución en la empresa Irena, 
negocio familiar que se dedica a maquilar y 
vender prendas femeninas. 

De forma individual ha encontrado oportunidades 
de negocio en el mercado inmobiliario y en el 
desarrollo de campañas publicitarias en redes 
sociales. Además desde hace varios años ha estado 
relacionado a distintas asociaciones que defienden 
los derechos humanos y ese sello también lo quiere 
replicar entre sus contemporáneos. 

“Me interesa mucho que los empresarios 
seamos los primeros en implementar los derechos 
humanos dentro de nuestras empresas”, abunda.

Partida Breceda participa desde hace tres años en 
la Canaco-Servytur. Hace dos años fue nombrado 
consejero de esa asociación y este 2019 fue elegido 
para representar a los jóvenes. 

“Los negocios son una pasión para mí, es mi 
principal hobby, estoy muy agradecido con el 
gremio por esta gran oportunidad, pero también 
representa un gran reto, no es cualquier cosa estar 
al frente de un grupo de jóvenes en un organismo 
tan importante para San Luis Potosí”, completa el 
emprendedor potosino. 

“Los negocios son una pasión para 
mí, es mi principal hobby, estoy muy 
agradecido con el gremio por esta 
gran oportunidad, pero también 
representa un gran reto”

Aldo Partida Breceda
Presidente Jóvenes Canaco -Servytur
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