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La fuerza  

de los datos

D
iciembre, un mes relevante para nosotros en Soy 
Chihuahua, nos gustan los retos y sobre todos los 
cambios. Es por eso que no dudamos en dar un 
gran paso desde esta edición y no esperar al próxi-

mo año, para buscar la renovación que tanto queremos.

A partir de este número les aseguramos que en cada 
una de nuestras páginas conocerán marcas y encontrarán 
historias que estamos seguros servirán de motivación para 
nuestros propios clientes y lectores.

Estamos muy emocionados de presentarles nuestras 
nuevas ediciones: Soy Laguna, Soy Durango, Soy Coahuila, 
Soy Chihuahua y próximamente Soy Sinaloa y Soy Regio, 
asegurándoles contenido de gran valor.

¿Quieres recibir más información sobre nosotros o 
publicar en nuestro producto?
Escríbenos a ventas@agenciaalcance.com

"Soy Chihuahua cambia 
su imagen para potenciar 
y dar a conocer de forma 

exponencial a sus líderes, 
personalidades y marcas"

ERIKA ROSAS
SOCIO DIRECTOR
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de Contenidos
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Datafactory

97K

2.2%

1.95%
83.63K

11.1%

4.2M

#19
5.5%

38K

Existen cerca de 4.2 millones 
de MIPYMES que contribuyen 

con alrededor del 52% del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
y generan el 70% del empleo 

formal. 

DE MIPYMES
EN MÉXICO

En Chihuahua existen 97 mil 044 
establecimientos que represen-

tan el 2.3% del total del país y 
ocupa el lugar 14 en la produc-

ción bruta total nacional.

ESTABLECIMIENTOS
EN CHIHUAHUA

En este año, Coahuila re-
portó 114 mil 519 empresas 

y establecimientos, ubicán-
dose en el número 19 en el 
ranking del país, siendo el 
primer lugar la CDMX con 

700 mil 598 unidades.

COAHUILA EN
CANTIDAD DE

EMPRESAS

Entre 1994 y 2022, el comercio al por 
mayor, los transportes y las manufactu-
ras han crecido, en promedio, a tasas de 

3.8%, 2.9% y 2.2% cada año.

LOS TRANSPORTES Y LAS 
MANUFACTURAS HAN 
CRECIDO EN MÉXICO 

LAS
CIFRAS QUE 
MARCARON
EL 2022
Estos números reflejan 
la economía de Durango, 
Chihuahua, Coahuila, 
Torreón y México en el 
año 2022.

En el tercer trimestre se re-
gistró US$920 en exportacio-
nes, mostrando un aumento 
de 1.95$ respecto al trimestre 
anterior.

AUMENTO DE
EXPORTACIONES 
EN DURANGO

Se registró el mayor porcen-
taje de establecimientos con 
27.1%; le siguieron en im-
portancia Saltillo con 25.8%, 
Monclova con 9.2% y Piedras 
Negras con 6.1 por ciento. 

ESTABLECIMIENTOS
EN TORREÓN

Alcanzó una variación del 
5.5% por lo que se convirtió 
en la quinta entidad fede-
rativa del país con mayor 
crecimiento económico en 
este tipo de actividad.

CRECIMIENTO
ECONÓMICO EN 
CHIHUAHUA

Según la Secretaría de Tu-
rismo este año el número de 
visitantes creció 4 veces más 
que en 2021, en el año ante-
rior se registraron 218 mil.

TURISTAS 
VISITAN DURANGO

El 31 de octubre de 2022, el 
salario base de cotización 
registró un crecimiento anual 
de $141.70 a $172.87 pesos 
diarios. 

CRECIMIENTO
DEL SALARIO
EN MÉXICO

En la zona de La Laguna, se estima 
que existen más de 38,000 micros, 
pequeñas y medianas empresas 
registradas, de las cuales 18,000 
están registradas en Durango.

MICROS, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS
EN LA LAGUNA

800K
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Business

FERNANDO
GÓMEZ

FOTÓGRAFO
PROFESIONAL
Mejor conocido como 
“La Carmela", es el hijo 
más chico, hermano de 
cinco, papá de Sofía y 
fotógrafo chilango de 50 
años especializado en 
gastronomía y cultura 
alimentaria desde hace 
casi 15 años.

specializado en 
elaborar fotografías con campesi-
nos, pescadores, cocineros, desti-
nos culinarios, bebidas, muchos 
cocineros, muchísimos platos, así 
como cadenas de restaurantes como 
CALIFA, Peltre, Bull&Tank, Central 
Hoteles, KARISMA HOTELES, Alsea 
y otros. 

 Actualmente se encarga de la direc-
ción fotográfica del Almanaque de la 
cocina nacional de Culinaria Mexica-
na y otros proyectos de ellos mismos 
como la Guía México-Gastronómico.

Es el responsable de la imagen fotovi-
deográfica de dining de American Ex-
press para Platinum y Centurion.

Ha colaborado en 14 publicaciones 
de editoriales como Larousse, Penguin 
Random House, Grupo México y Pla-
neta en México, EUA y Canadá.

Colaboró con Circle MKT y sus clien-
tes de alimentos y bebidas.

Se dice obsesionado con la luz y con 
el lado humano de la cultura mexicana 
para poder contar una historia, provo-
car un antojo, una reacción, un senti-
miento o un simple deleite a la pupila, 
convencido de que de eso se trata su 
oficio fotográfico.

Y próximamente estará visitando el 
gran estado de Chihuahua donde cuen-
ta con grandes amistades, su visita será 
para compartir con gente del ramo so-
bres sus experiencias y conocimientos. 
Muy pronto habrá información al res-
pecto. Espéralo este próximo 2023.

“HABLAR Y 
FOTOGRAFIAR 
A MÉXICO, 
SIEMPRE ME 
INFLAMA 
EL PECHO"

E
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"La Carmela": Fotografía 
de oficio gastronómico

lacarmela.com.mx
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Business

LUPE RUBIO
COACH DE SUPERACIÓN 
PERSONAL Y PNL
luperubiot@gmail.com

in lugar a dudas en 
tiempos de alta compe-
titividad empresarial, 

es trascendental generar equipos 
de alto desempeño, capaces de 
entrar a esa vorágine de cambios 
diarios. Debemos tomar en cuenta 
que los tiempos actuales, son muy 
diferentes con toda la revolución 
digital, a los tiempos que nos tocó 
vivir anteriormente, la tecnología 
nos alcanzó y es importante empa-
parnos de todos los avances para 
ser competitivos.

En este sentido, el valor funda-
mental en toda empresa, es su gen-
te, es la que realmente se convier-
te en el factor de cambio. Por ello 
es necesario tener profesionales 
y desarrollarlos en cada materia, 
personal que esté preparado y sea 
productivo, alineados con los prin-
cipios, valores, filosofía y metas de 
la organización.

Sin más, estamos constantemente 
inmersos en los retos que nos da la 
competencia férrea del diario vivir 
en nuestras organizaciones. Es re-
comendable que nos integremos a 
esta dinámica actual y acceder ha-
cia un enfoque de alto rendimiento 
empresarial.

S

El enfoque 
hacia el alto 
rendimiento

           os dientes reteni-
dos también llamados dientes im-
pactados o incluidos, es un diente 
que no logra salir o erupcionar en la 
etapa correspondiente, y se queda 
atrapado dentro del hueso (maxilar 
o mandíbula). 

El diente retenido puede estar com-
pletamente rodeado de hueso (reten-
ción intraósea) o cubierto parcialmente 
por la encía (retención subgingival). Se 
caracteriza por algunas alteraciones y 
la ausencia de algún diente en cavidad 
bucal.

La causa de la retención dental puede 
ser local por la densidad del hueso, la 
falta de espacio en los maxilares poco-
desarrollados, cuando los dientes tem-
porales (de leche) se caen de manera 
tardía o prematura (antes o después de 
tiempo), o fibrosis gingival (encía con 
inflamación crónica). También existen 
causas sistémicas como la genética, 
anemia, desnutrición, tuberculosis 
entre otras enfermedades. Existen 
también otras causas como golpes o 
traumatismos que pueden cambiar la 
dirección de erupción del diente per-
manente.

Cualquier diente puede quedar re-
tenido, pero los más comunes son los 
terceros molares (muelas del juicio) 
inferiores, superiores y caninos (col-
millo), en ese orden. Se presenta con 
mayor frecuencia en adultos jóvenes o 
adolescentes y en cualquier sexo.

L

Dientes retenidos

midentistaadmin@hotmail.com

La retención de estos dientes puede 
provocar alteraciones en el desarro-
llo de los maxilares, alteraciones en la 
oclusión (mordida) , quistes, tumores, 
daño a dientes cercanos, infecciones, 
etcétera. Su tratamiento es la extrac-
ción quirúrgica del diente, comúnmen-
te de las muelas del juicio, o en algunos 
casos la ortodoncia puede ayudar a lo-
grar el espacio o acomodar esos dientes 
como los colmillos u otro diente reteni-
do. 

Si su retención es gingival se puede 
lograr la erupción mediante incisiones 
quirúrgicas. El tratamiento dependerá 
del diente retenido, la posición en la 
que se encuentra, el desarrollo de los 
huesos y la edad del paciente.

La revisión con odontopediatra a 
temprana edad puede evitar esta con-
dición o de igual forma detectarlo a 
tiempo mediante los controles clínicos 
y radiográficos a tiempo. Es importante 
que una vez detectado el problema se 
lleve a cabo el tratamiento adecuado 
para evitar que se agrave el problema. 
En clínica Mi Dentista contamos con 
especialistas calificados para prevenir, 
diagnosticar y tratar este y otros pade-
cimientos.
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Business

LIZ LOZANO
ASESORA DE SEGUROS
elizabeth_lozano@hotmail.com

ara poder hacer rea-
lidad tus sueños, re-
cuerda que es muy im-

portante tener el hábito del ahorro. 
Si aún no lo tienes, nunca es tarde 
para empezar. Sólo así vas a crista-
lizar tus sueños y existen opciones 
para lograrlo, mientras proteges de 
por vida la economía familiar en 
caso de que llegaras a faltar.

Además, se pueden adecuar al 
presupuesto que tú quieras desti-
nar para tu proyecto de ahorro y su 
duración. Algunos factores que son 
importantes considerar: La meta 
que quieres cumplir, cuánto reci-
birás para lograr tu meta y en qué 
momento, cuánto aportarás y por 
cuánto tiempo lo harás y el monto y 
el momento en que realizarás apor-
taciones adicionales.

El ahorro comúnmente lo realizan 
personas previsoras, responsables 
que tienen la capacidad de estable-
cer un compromiso a mediano y 
largo plazo.

Debes ser una persona que actúa 
y piensa de forma práctica, que to-
mas en cuenta todo lo que te permi-
ta conservar tu calidad de vida.

P

El difícil pero 
importante 
hábito del 
ahorro

on 26 años de 
experiencia, son expertos en rema-
tes bancarios. 

Triomphe Bienes Raíces es un despa-
cho administrador de cartera dedicado 
a la venta de remates bancarios me-
diante una cesión de derechos litigio-
sos, adjudicatarios o de escritura. Su 
equipo de manera profesional ofrece a 
sus inversionistas importantes ahorros 
y utilidades, con garantías hipoteca-
rias.

Los Remates Bancarios, son una gran 
oportunidad para adquirir una propie-
dad a un precio mucho menor de su 
valor de mercado, y/o invertir con la 
compraventa de cesiones de derechos, 
obteniendo importantes utilidades.

Gracias al equipo de trabajo, la expe-
riencia que los respalda y la responsa-
bilidad de su gente, están comprome-
tidos a entregarles a sus inversionistas 
la cesión de derechos de la propiedad 
elegida, firmada ante notario o realiza-
da directamente ante el juzgado donde 
se esté llevando a cabo el juicio ante la 
fe del juez.

Es una empresa que busca asesorar 
y guiar a sus futuros clientes a que su 
primera inversión sea muy fructífera, 
de tal forma que puedan iniciar una 
empresa a la cual apoyen en su creci-
miento.

A sus clientes ya existentes, les apo-
yan en cualquier asesoría legal, fiscal y 
comercial que necesiten.

RUBÉN
ÁVILA
EXPERTO EN
REMATES
BANCARIOS
Desde hace 26 años, Ru-
bén ha hecho de 'Triom-
phe Bienes Raíces', una 
de las mejores a nivel 
nacional, sosteniendo 
y cuidando cada día la 
confianza que se les ha 
depositado.

“SER UNA 
EMPRESA 
SOLIDARIA 
CON NUESTROS 
CLIENTES 
ES NUESTRO 
PRINCIPIO"

C

Expertos en 
remates bancarios

www.triomphebienesraices.com.mx
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Business

n 2012 logró la 
Certificación Chef Nivel ** en “Les 
toques Blanches México A.C.”, y la 
Administración de Alimentos y Be-
bidas. 

Patricia Jiménez, o “Pato” como le 
llaman sus amigos más cercanos, ha lo-
grado trabajar en grandes corporativos 
hoteleros como los es: Grupo Hotelero 
Prisma donde colaboró por dos años 
como Gerente Corporativo de alimen-
tos y bebida realizando consultoría 
de procesos de alimentos, implemen-
tación de certificación punto limpio 
y distintivo H en las 43 propiedades, 
organización de sus eventos corporati-
vos, auditoria de procesos entre otros. 

Se desempeñó como Gerente de AYB 
además, se desarrolló en la dirección de 
operaciones en McAllen, RP de Cam-
coin, consultoría de procesos, Team 
Leader de apertura de restaurantes, 
organización de eventos nacionales, así 
como en el posicionamiento de mar-
cas, y relaciones públicas. 

Ahora “Pato” realizará algo que le apa-
siona, visitará los mejores restaurantes 
y cocinas de reconocidos hoteles en el 
estado y degustará sus sabores y escu-
driñará cada platillo o bebida con el fin 
de que los lectores de Soy Chihuahua 
puedan leer una opinión objetiva de 
cada uno de los platillos y nos realizar 
las mejores recomendaciones de cinco 
estrellas. 

¡No te la pierdas!

E
Chihuahua es un paraíso culinario

PATRICIA
JIMÉNEZ
CHEF
PROFESIONAL
Orgullosamente origi-
naria del municipio de 
Parral, Chihuahua.
Gracias a sus padres, 
pero principalmente 
a su hermano decidió 
salir de Chihuahua para 
tomar una de las mejo-
res decisiones de su vida 
y conocer su alma mater, 
el Instituto Regiomonta-
no de Hotelería, donde 
cursó la licenciatura de 
organización y planea-
ción de eventos.

“SERÁ UN PLACER 
REDESCUBRIR 
LOS SABORES 
LOCALES, 
SIEMPRE 
TRATANDO DE 
SUMAR"

jpatriciaangelica

@gmail.com
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Brands

La revista “Soy” se reinventa para sus anunciantes 
y lectores: más empresarial, más cercana a las 

marcas, más útil para quienes hacen negocios en 
el norte de México.

POR CARLOS ECHEVERRY

Esto es lo 
que “Soy”

E
n el profundo cambio de hábitos 
de lectura y de potencia en los 
vehículos publicitarios, las revis-
tas se erigen como el medio clave 

para difundir, mantener, fortalecer  y con-
solidar la reputación de las marcas.

Los lectores de “Soy”. La revista se 
estructura pensando en dos grandes pú-
blicos lectores: los anunciantes, que son 
el corazón de la revista, y los lectores que 
reciben la revista en lugares premium de 
Sinaloa, Chihuahua, La Laguna, Durango, 
Saltillo, Monterrey y CDMX.

Así el foco de la edición está puesto en 
contenidos que resalten los beneficios de 
las marcas, servicios, productos y personas 
que son el presente y futuro de nuestra re-
gión.

El nuevo orden en “Soy”. El anunciante 
y el lector notarán de inmediato que la re-
vista presenta un orden estricto y amable: 
los contenidos transitan desde las historias 
de las marcas y profesionales en las seccio-
nes “Business” y “Brands”, entrando en las 
historias locales en “Reels” pasando por el 
centro de la edición “Focus”, para luego ce-
rrar con una zona intensa y llena de sorpre-
sas “TimeOut”, con turismo, moda, cocina, 
arte, sociales.

“Soy” es la primera y única revista orien-
tada a dar valor de marca a todos sus anun-
ciantes, con un estricto y profesional ma-
nejo del branded content, y las historias 
de las marcas y sus propietarios. Además, 
somos la única revista que cubre todo el 
norte de México, expandiendo el poder de 
las marcas a nuevos y atractivos mercados.
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6
20

52

120

10
100%

Sinaloa, Chihuahua, Durango, 
La Laguna, Monterrey, Saltillo. 

Territorios prósperos donde 
circula “Soy” cada mes. Y en 2023, 
ediciones en CDMX, Guadalajara y 
Tegucigalpa, capital de Honduras. “Soy” se edita en un bellísimo 

formato con lomo cuadrado y papel 
couché, además de una portada 
en cartoncillo, todo a todo color. 
Nuestras ediciones tienen entre 44 
y 52 páginas en promedio.

“Soy” es desarrollada por 20 
profesionales: periodistas, 

fotógrafos, diseñadores. Un equipo 
con presencia en los estados 

norteños. Además de un poderoso 
equipo  de ejecutivos de venta.

Las revistas precisan una mejora en 
la calidad del contenido, sin perder 
la esencia comercial que es la base 
del producto. Esa mejora pasa 
por reestructurar la arquitectura 
de la edición, actualizar el tono 
periodístico, y modernizar el 
look&feel de la gráfica.

La revista carga la imagen, marca 
e historias de casi 120 empresas 

líderes en su ramo. Desde 
hospitales hasta universidades, 

desde clínicas odontológicas hasta 
concesionarios de autos y bancos. 

Una selección única de las empresas 
líderes de la región.

Las revistas precisan una mejora en 
la calidad del contenido, sin perder 
la esencia comercial que es la base 
del producto. Esa mejora pasa 
por reestructurar la arquitectura 
de la edición, actualizar el tono 
periodístico, y modernizar el 
look&feel de la gráfica.

CAPITALES, ZONAS
DEL NORTE Y 

EXPANSIÓN

PÁGINAS EN 
PROMEDIO

PROFESIONALES
EXCLUSIVOS

AÑOS DE 
PUBLICACIONES

CONFÍAN Y 
POTENCIAN 

SU MARCA

DEDICADO A LOS 
EMPRESARIOS Y 
PROFESIONALES
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Brands

CONFERENCIA DE
CARLOS ECHEVERRI

Preocupados por la 
educación en México.

La escuela, 
clave del 
cambio

La Máquina de Ideas

L
as escuelas tendrán el papel fundamental en el cam-
bio, sólo si entiende el uso correcto de los medios. El 
22 de noviembre se llevó a cabo en el Colegio Amé-
rica, una conferencia impartida por Carlos Echeve-

rri, CEO de “La Máquina de Ideas”, en la cual se habló sobre 
las tendencias en Educación y Comunicación, así como el 
avance de la izquierda en Iberoamérica y las amenazas a la 
educación privada.

La charla estuvo precedida por Rodolfo Silva, presidente 
de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, por He-
riberto Valdez, CEO de Agencia Alcance 360, Myrna Aparicio 
co-fundadora y Ayari Seáñez, Gerente Regional de la agencia. 
Entre la audiencia asistieron directores de colegios, empre-
sarios y padres de familia preocupados por la educación en 
México.

El conferencista abrió un espacio para hablar sobre el nuevo 
concepto de la revista “Soy Laguna”, de Alcance Publicidad 
360, que se encuentra posicionada en otros estados con el 
nombre de su entidad y actualmente bajo su asesoría, este 
año se reinventa con propuestas más innovadoras, con te-
mas de interés para empresarios y la audiencia lagunera. 

Carlos Echeverri es un periodista y consultor internacional 
con 23 años de experiencia que ha visitado más de 22 países 
y ha brindado sus servicios a más de 200 empresarios en el 
ramo de la comunicación, además ha trabajado con la UNES-
CO como coordinador editorial de libros para niños en Amé-
rica Latina. Con esta trayectoria compartió ante los educado-
res del Colegio América, los riesgos en los que se encuentra 
la educación privada, mediante una narrativa clara y amena 
que puso a reflexionar a cada uno de los espectadores.
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Grupo ALCANCE está en constante crecimiento y 
siempre busca tener un portafolio de productos 
para cubrir las necesidades y adaptarse a todos sus 

clientes. Este 2023 estrenarán el ‘Escenario Móvil’.

Equipo. Cuenta con una pantalla LED de alta resolución, 
audio profesional hasta para 20 mil personas, micrófonos 
inalámbricos y planta de luz. Es de fácil armado y es ideal 
para activaciones, premiaciones, presentaciones, conciertos, 
campañas políticas, entre otras.

Solución definitiva. El ‘Escenario Móvil’, es de fácil mon-
taje, con infraestructura segura, espacio suficiente para deco-
rar y de rápido acceso para todas las personas.

Al Alcance de todos. Los clientes que busquen llevar a 
otro nivel sus presentaciones no dudarán en contratar el 
‘Escenario Móvil’, pues le dará un toque especial, diferente y 
que siempre recordará su audiencia.

En busca de satisfacer las necesidades de sus 
clientes, agregan un nuevo producto de promoción y 

entretenimiento.

Escenario Móvil, 
disponible en 2023

ALCANCE PUBLICIDAD

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

MÁS INFORMES Y CONTRATACIONES:

Brands

Agencia Alcance Chihuahua
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NORMA GONZÁLEZ
Editora de Contenidos

norma@grupoalcance.mx

Reels

M
aestro de Ballet Folclórico y fundador de la 
Licenciatura de Danza en la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, cumplió este 2022, 
56 años formando artistas de la mano de su 

compañera de vida, María del Socorro Chapa Rodríguez.  
 
Inició en la década de los 60s luego de ser Profesor de Edu-
cación Física, la vida le llevó a conocer a su esposa con quién 

creó la Licenciatura y que, a su 
vez, les ha dado tantas satisfac-
ciones entre ellas el viajar a Es-
tados Unidos, Francia, Alema-
nia, Escocia, Inglaterra, China y 
muchos más países tanto para 
participar como para mostrar 
nuestras culturas. Sin embargo, 
el Profe Rubio, como le gusta 
que le llamen, se ha sentido 
más privilegiado por estar y 
pisar el máximo escenario en 
México, “El Palacio de Bellas 
Artes” en más de una ocasión.  
 
Fundó la compañía el 23 de 
noviembre de 1966, en 1999 la 
Licenciatura en Danza. En Chi-
na, acudió al Internacional Folk 

Dance, donde fue distinguido con los premios Aportación al 
Arte y Amistad Internacional, entre muchos más.

Tras 56 años, ¿a cuántos artistas han formado? ¡Mu-
chísimos! No podemos dar un número exacto, son 56 años 
formando artistas.

¿Qué sigue para el Profe Rubio?  Investigar, crear, crecer 
con la compañía, hacer difusión a nivel nacional e internacio-
nal. No podemos quedarnos pensando, viendo, hay mucho 
que hacer.

¿Considera que ya es tiempo de retirarse? Un artista 
nunca se retira. El arte es tan profundo que se mete hasta los 
huesos y es difícil decir adiós.

¿Cuáles son los máximos escenarios a los que ha lle-
gado? Hemos pisado muchos escenarios como el teatro de 
Escocia, el máximo teatro de París, China, Japón, aunque lo 
máximo para mí, es pisar el escenario más importante de Mé-
xico, el de Bellas Artes que casi nadie lo puede hacer, hemos 
estado tres veces 2012, 2015 y 2019.

¿Cómo quiere que lo recuerden? ¡Que no olviden que 
siempre fui un maestro que amo la danza!     

Gracias a la danza conoció a su esposa,
quien le dio 4 hijos y 9 nietos.

Rubio 
Sagarnaga 
formando 

artistas
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Reels

L
os clientes exigen que sus instituciones 
financieras sean más que simples bóvedas 
donde guardan el dinero. Preguntas que 
crean incertidumbre ¿Son instituciones 

transparentes? ¿Utilizan sus recursos de manera 
responsable? ¿Combaten la corrupción? Listado 
que califica por nombre a los actores de este sector.

1- Grupo Financiero Banorte. Sus oficinas cen-
trales están en Monterrey, Nuevo León. Opera bajo 
las marcas Banorte e Ixe, las cuales ofrecen cuentas 
de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas 
y préstamos comerciales y de automóviles.

2- Citigroup. La mayor empresa de servicios fi-
nancieros del mundo con sede en Nueva York. En 
México opera bajo el nombre de Citibanamex y es 
el segundo banco más grande del país. Cuenta con 
más de 223 mil empleados a escala mundial, 200 
millones de usuarios, y con 16 mil oficinas en más 
de 160 países  .

3- BBVA. Sus principales mercados son España, 
Argentina, Colombia, México, entre otros. En febre-
ro de 2022, el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
le otorgó la máxima puntuación en la categoría de 
bancos a nivel global, lo que lo convirtió en el banco 
más sostenible del mundo”.

4- SCOTIABANK. Es uno de los cinco grandes 
bancos en Canadá con oficinas centrales en Toron-
to. En México su entrada fue de forma escalonada 
y en 2001 comenzó a adquirir los activos de Inver-
lat banco. En 2005 ya estaba totalmente integrado 
como Scotiabank México, manteniendo productos 
para ahorradores infantiles y jóvenes.

Ranking de utilidad para 
tomar decisiones sobre los 

bancos que mejor se adaptan 
a sus valores personales.

Los 4 bancos 
socialmente

responsables

CAROLINA VALENCIANO
Directora de Contenidos Soy Durango 
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Reels

L
a Universidad Tecnológica de Torreón arrancó el Se-
minario del Ejercicio Profesional para las carreras de 
nivel Técnico Superior Universitario, donde 180 es-
tudiantes escucharon la conferencia ‘Comunicación 

Efectiva, como te ven, te tratan’, a cargo del CEO y Fundador 
de Grupo Alcance y Consultor Internacional de la Máquina de 
Ideas, Heriberto Valdez.

La primera impresión y lo que reflejan. La charla se cen-
tró en la forma de expresarse de los aspirantes a un empleo 
desde la primera entrevista, la impresión que dejan y la ima-
gen que reflejan en su proceso de reclutamiento, desde cómo 
plasman sus ideas en redes sociales hasta la forma de ver a su 
interlocutor.

La imagen en redes sociales y en la vida real. Heriberto 
Valdez compartió su experiencia como empresario y consul-
tor, y resaltó su interés por contribuir en esta etapa, donde los 
jóvenes se enfrentarán al mundo real. Además, el objetivo fue 
ofrecer espacios dentro de la empresa Alcance para que ini-
cien sus estadías y adquieran experiencia.

El Secretario de Vinculación de la UTT, MC Gustavo Adame, 
agradeció al líder de Grupo Alcance la forma sencilla y diná-
mica para despejar las dudas de los jóvenes próximos a aden-
trarse a la vida laboral.

Comunicación Efectiva, como te 
ven, te tratan’, a cargo del CEO 

y Fundador de Grupo Alcance y 
Consultor Internacional de La 

Máquina de Ideas.

Heriberto 
Valdez da 

conferencia 
en la UTT

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

QR
code

CAROLINA VALENCIANO
Directora de Contenidos Soy Durango 

caro.alcance@gmail.com
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Contacto Global surge gracias a la oportunidad 
de estudiar en otra parte del mundo y ayudar a 
otros a tener un mayor grado de competitividad 

internacional.
POR NORMA GONZÁLEZ /  FOTOS PAULINA ABURTO

Contacto 
Global:
10 años 

generando 
experiencias 

Focus
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Focus

ÁNGEL OLGUIN

CEO CONTACTO GLOBAL

T
odo surgió en el último año 
de carrera de Ángel Olguín al 
encontrarse trabajando para 
su universidad, él no quería 

ser emprendedor, su enfoque estaba en 
convertirse en un político, pero señaló 
que Dios tenía mejores planes que los 
propios. Fue en ese entonces cuando 
tuvo la oportunidad de emprender 
Contacto Local, al lado de sus tres ami-
gos: Cristina, que en ese entonces era 
su novia (hoy tienen casi 11 años de ca-
sados y tres pequeños). Raymundo, su 
mejor amigo desde los 15 años (a quien 
hoy sus hijos le dicen tío) y Karla, quien 
fue su compañera de trabajo por años 
(en una etapa de su vida fue su maestra 
suplente de redacción).

SOY: ¿Dónde empezó todo?
CG: En un viaje al extranjero que cam-

bió mi vida para siempre, porque tengo 
que decirlo fuerte y claro: viajar cambia 
a la persona, agranda el alma, expande 
el intelecto y sensibiliza al espíritu.

SOY: ¿Cómo nace Contacto Global?
CG: La idea de Contacto Global sur-

gió porque todos los socios tuvimos la 
oportunidad de estudiar en el extran-
jero y nos dimos cuenta de cómo esta 
experiencia moldeó nuestras vidas, 
dándonos una cosmovisión más am-
plia, empatía con otras culturas, habi-
lidades de comunicación, entre otras 
competencias. Así que decidimos crear 
este tipo de oportunidades para más 
alumnos interesados.

SOY: ¿Cuál es su misión?
CG: Nuestra misión es ayudar a las 

personas a obtener un mayor grado de 
competitividad internacional, por lo 
que buscamos cursos en el extranjero 
que les ayuden a ser más competen-
tes, desde programas para aprender un 
idioma hasta certificados y posgrados. 
Estamos cumpliendo 10 años de crear 
las mejores experiencias internaciona-
les donde hemos dado la oportunidad 
a más de 1,200 personas de cambiar 
su vida viajando y estudiando en otros 
países. Si contáramos los días que to-
dos nuestros clientes han pasado en el 
extranjero, nos daría un total de 15,000 
semanas, es decir 287 años vividos en 
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más de 10 países donde resaltan Cana-
dá, Irlanda, Inglaterra, Alemania y Aus-
tralia.

SOY: ¿Cuántos años lleva la empresa?
CG: Hoy, somos los líderes de la re-

gión norte en generar este tipo de ex-
periencias, pero al inicio hace 10 años, 
nuestros comienzos fueron pequeños 
como el de cualquier emprendedor sin 
dinero, sin recursos, sin mucho conoci-
miento, pero con el corazón encendido 
por comernos al mundo con una idea 
innovadora que cambiará la industria 
del turismo en Chihuahua.

Tuvimos que improvisar una ofici-
na prestada para atender a nuestros 
clientes, fingiendo que teníamos toda 
la experiencia del mundo, cuando lo 
único que teníamos era pasión por lo 
que hacíamos. Requeríamos inversión, 
pero no sabíamos cómo obtenerla, así 
que tuvimos que financiar nuestro cre-
cimiento conforme íbamos vendiendo. 
Recuerdo esos días con mucho cariño, 
ya que uno de los socios, Raymundo 
Granados, después de graduarse de 
la universidad se ofreció a trabajar y 
poder atender a nuestros primeros 
clientes con un sueldo por abajo del 
salario mínimo. Después Cristina Ra-
mírez, también socia de la empresa, 
dejó su empleo para trabajar de lleno 
en CONTACTO GLOBAL. Los primeros 
ingresos llegaban a medida que íbamos 
vendiendo, sin embargo, para poder in-
vertir más en marketing tuvimos que 
buscar a nuestros primeros inversio-
nistas usando la regla de la triple F, es 
decir Friends, Family & Fools (amigos, 
familia y tontos).

SOY: ¿Cuál es la clave de crecimiento?
CG: La empresa creció a una enorme 

velocidad los primeros años posicio-
nándonos rápidamente como los líde-
res. Para el 2016 el Tec de Monterrey 
nos galardonó como la empresa más 
rentable de su ecosistema de negocios 
y emprendimiento. Logramos apertu-
rar nuevas oficinas en Ciudad de Méxi-
co, registrar la empresa en Canadá, ha-
cer nuevas inversiones y apuestas por 
la educación internacional.

SOY: ¿Cómo es el camino de un em-
prendedor?

CG: El camino del emprendedor es de 
mucha felicidad, pero tiene sus brechas 
de dolor y dificultad, no todo es un via-
je de ensueño. Eso lo descubrimos el 
2020, año con el que llegó la pandemia 
causada por el COVID, situación que de 
acuerdo con datos oficiales, en México 
cerraron más de 1.6 millones de em-
presas.  Si bien, podemos alegrarnos 
de haber sido de los supervivientes 
de esta crisis, pasamos los 2 años más 
complejos de la historia de Contacto 
Global, no recibimos apoyo del gobier-
no, ningún banco accedió a darnos un 
crédito (cuando años pasados nos roga-
ban para aceptarlos) y perdimos talento 
valioso que ya no pudimos recuperar. 
Ahora que volteamos en retrospectiva, 
estamos agradecidos de no habernos 
endeudado y de todas las decisiones 
acertadas que se tomamos en el pasa-
do, ya que entre otras cosas eso fue lo 
que nos permitió sobrevivir a una eta-
pa donde nadie podía viajar, no porque 
no quisieran, sino porque las fronteras 
estaban cerradas.

SOY: ¿Cuáles han sido sus victorias?
CG: En toda esta historia de empren-

dimiento hemos tenido victorias im-
portantes, la más valiosa para nosotros 
es la satisfacción de nuestros clientes y 
escuchar que su vida no volvió a ser la 
misma después de vivir la experiencia 
de estudiar en otro país. No puedo de-
cir que ya lo logramos, pero sí que esta-
mos en el proceso de hacerlo y de vivir 
unos próximos 10 años mucho mejores 
que los primeros 10 que ya pasaron.

SOY: ¿A cuántas escuelas represen-
tan?

CG: Representamos a más de 70 es-
cuelas en 16 países, lo que nos hace 
tener más de 100 ciudades disponibles 
para ti. 

SOY: ¿Cuál es el mayor beneficio que 
le das a tus clientes?

CG: Experiencias que cambian vidas, 
agrandan el alma, expanden el intelec-
to y sensibilizan al espíritu.

@angel_e_olguin

"Somos los líderes de la región 
norte en generar experiencias 
a través de los estudios en el 

extranjero”

@contactoglobal
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ESCENCIA HÍBRIDA
Kia Niro 2023. Diseño que utiliza 
material reciclado e inspirado en la 
naturaleza, motor de combustión 
interna y eléctrico que brinda mayor 
eficiencia. Adquiérela desde 699 mil 
900 pesos.

Forte Sedan Con motor 1.6L turbo, 6 bolsas de aire, alerta de tráfico 
cruzado, sistema con detección de punto ciego y control electrónico 
de seguridad. Desde los 375 mil 900 pesos.

DISFRUTA EL VIAJE

KIA SOUL. Con una parrilla distintiva, luces estilizadas y faros de 
niebla LED, cuenta con dos opciones de motor, otorga un rendimiento 
de 17.06km/l. Desde los 375 mil 900 pesos.

ACTITUD EXTRA

PODER 
CON ESTILO
SORENTO 2022. Motor 2.5L turbo, es-
pacio con tecnología Drive Wise, asisten-
cia inteligente semiautónoma, cuenta 
con techo panorámico, rieles en techo, 
pantalla de 10.25” con navegador GPS.

TimeOut RPM
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Es una bebida destilada 
de agave y se produce 
de forma artesanal en la 
capital de Durango. Con 
varias presentaciones: 
Mezcal abocado con ala-
crán, mezcal joven 250 ml 
y mezcal joven 750 ml.

PRIMERO
MEZCAL

CDMX 
MEXICANO
MASARYK
Con especialidad en 
comida: mexicana, latina 
e internacional. Su menú 
puede ir de seis a 10 
tiempos, cuenta con 
platillos de cuatro esta-
dos reconocidos por su 
rica gastronomía: Oaxa-
ca, Michoacán, Puebla y 
Quintana Roo.

Cocina regional mexi-
cana y mazatleca con 
influencia en las 5 cul-
turas extranjeras que se 
asentaron en el destino: 
francesa, española, ale-
mana, asiática y ameri-
cana. Servicio personali-
zado y una extensa cava 
de vinos de más de 140 
etiquetas”. Mazatlán

CASA
46

CANCÚN 
PUERTO MADERO
Selecto en carnes, 
pescados, mariscos y 
langosta (Maine) de 
importación, prepara-
dos con los más altos 
estándares de calidad y 
cocinados en su exclusi-
va “Parrilla al carbón”.

CHIHUAHUA 
LA CASONA
Platillos de alta coci-
na, uno de sus gran-
des atractivos es que 
utilizan ingredientes 
frescos y locales, los 
vinos son considerados 
el recinto gastronómico. 

TimeOut Cuisine



32 •  SOY  |  DICIEMBRE DE 2022 

TimeOut Deco

NAVIDAD
ROSA

NAVIDAD
BRILLANTE

NAVIDAD
NÓRDICA

NAVIDAD
MODERNA

El color rosado es tendencia. No cual-
quier rosado: un tono más cercano al 
blanco que al fucsia. Al tenerlo en la sala 
dará un aspecto elegante, moderno y 
delicado. Liverpool

El brillo es el denomina-
dor común de los acce-
sorios para este tipo de 
decoración. Coronas de 
plumas decoradas con 
purpurina y árboles con 
glitter para dar luz. Zara

Para los amantes del 
minimalismo y la sencillez, 

esta tendencia se inspira 
en escarcha, hielo y nieve 

con tonos gris, perla blan-
co y azul. Leroy Merlin

Muchos colores atrevidos es lo que pro-
pone esta tendencia: rosa, amarillo, azul 
y verde incorporando formas y texturas 

tradicionales como estrellas y pinos de 
fieltro. Liverpool
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EFECTO 
DE PIEL

TELAS 
BRILLANTES

DEJA VER 
TU PIEL

DRESS 
COAT

Este vestido es ideal 
para mujeres jóvenes 
versátiles. De poliés-
ter, se encuentra en 
dos colores, negro y 
camel. Su efecto de 
piel es adecuado para 
mujeres que quieren 
brillar en estas noches 
de fiesta. Bershka

De manga capa con 
bordado y lentejuelas, 
este vestido que viene 
solo en color albari-
coque con destellos 
dorados que hará 
resaltar tu figura. 
Perfecto para cuerpos 
estilo reloj de arena, el 
corte del bajo es tipo 
lápiz. Shein

Una tendencia perfec-
ta para este invierno 
son las transparencias. 
Este vestido de lente-
juelas, cuello redondo 
y mangas largas trans-
parentes, te dará ese 
toque de feminidad 
y seducción. Solo en 
negro. Zara

Es una combinación 
elegante entre vesti-
do y abrigo, se lleva 
siempre cerrado y crea 
intriga. Se usa arriba 
de la rodilla y por lo 
general es de silueta A. 
Sears 

Sencilla, compacta y práctica. Está elaborada en piel, con una correa 
desmontable que permite llevarla de tres formas: en hombro, 
crossbody  o clutch. Viene en color morado o negro. Coach

BOLSA 
CROSSBODY

MODA Y GLAMOUR
5 PROPUESTAS EN MODA PARA CERRAR EL 2022 

CON ELEGANCIA Y ESTILO

EL

DETALLE

TimeOut Outfit 
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TimeOut Ticket

Avatar inunda los cines

D
espués de casi 13 años de espera, nos llega un emo-
tivo tráiler donde a pesar de que no se muestra 
mucho sobre el guion, nos da a entender con her-
mosas tomas acuáticas que el principal elemento 

será el agua.

Secuela. Esta será la segunda de las 5 películas que se tie-
nen planeadas para la saga. “Avatar 2: El camino del agua” 
será interpretada por Sam Worthington y Zoe Saldaña, quie-
nes tuvieron participación en la primera película. La espera-
da película se estrenará en cines mexicanos el día 15 de di-
ciembre de 2022.

Cameron ha confirmado ya el título y fechas de estre-
no del resto de las cintas. La tercera se llamará “The Seed 
Bearer” (El portador de semillas), y llegará el 20 de diciembre 
de 2024; la cuarta “The Tulkun Rider” (El jinete de Tulkun), 
llega el 18 de diciembre de 2026 y la quinta (y última) “The 
Quest for Eywa” (La búsqueda de Eywa), se estrenará el 22 de 
diciembre de 2028. Aún no hay fecha confirmada de estreno 
en México. James Cameron ha participado como guionista 
y director de varias películas aclamadas de acción y ciencia 
ficción como “The Terminator” (1984), “Aliens: El regreso” 
(1986), “The Abyss” (1989) y “Avatar” (2009).

 Llega la secuela de ciencia ficción 
“Avatar 2: El camino del agua” de James Cameron

AVANCE DE AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA
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TimeOut Travel

Guadalajara. Del 17 al 20 
de enero del 2023 con 
más de 600 expositores, 
950 marcas, 14 países 
y asistencia de 21 mil 
personas se realizará 
el evento más grande 
de moda y negocios de 
Latinoamérica, Intermoda 
2023.

FIESTA 
DE LA 
MODA

MONTERREY
UN CUENTO 
ENCANTADO
Con más de 200 figuras 
iluminadas, un castillo, 
rueda de la fortuna, 
casa y trineo de Santa, 
túnel giratorio, un pino, 
food trucks, mercado 
de artesanías y shows 
musicales, llega Luz-
topia 2022, con acceso 
desde 105 hasta 260 
pesos, del 23 de no-
viembre al 8 de enero.

DURANGO 
MEZCAL, BEBIDA 
ANCESTRAL
La ruta del mezcal, situa-
da a 55 kilómetros de la 
capital de Durango, inte-
gra 14 vinatas. El visitante 
conocerá el proceso de 
jimar, cocción, molienda y 
el resultado final que son 
las lágrimas del mezcal. 
Las vinatas producen 500 
litros por semana y se 
exportan a países como 
Escocia y Alemania.

Saltillo.  Diciembre es la época perfecta para reco-
rrer la ruta vitivinícola 'Vinos y Dinos'. Es una de las 
cuatro más reconocidas a nivel mundial y recorre los 
municipios de Parras, Arteaga y General Cepeda en 
Coahuila, con 32 restaurantes, 4 bodegas, 11 viñe-
dos, haciendas y museos. Se divide en dos: hacia el 
desierto y hacia la montaña con más de 10 hectá-
reas, donde se encontrarán exposiciones, talleres y 
actividades.

LA TRADICIÓN DEL VINO
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MUNDIAL DE FÚTBOL

CHIHUAHUA 
EN QATAR
En las redes sociales ciudadanos 
originarios de Chihuahua, compartieron 
cómo se vive el Mundial de Fútbol Qatar 
2022, mostrándonos el gran ambiente 
que se vive. Se destaca la asistencia 
de la empresaria juarense y dueña del 
equipo de fútbol FC Bravos, Alejandra 
de la Vega, quien logró gran quórum al 
convocar a una fotografía del recuerdo 
previo al partido de México contra 
Argentina.

1. Alex Domínguez  
con “El Caramelo”. • 
2. Kike Gutiérrez. • 3. 
Ciudad Juárez presente. 
• 4. Luis García. • 5. 
Representantes del 
equipo Gunners. • 6. 
Empresaria Alejandra 
de la Vega reúne a 
Chihuahuenses. • 
7. Originario de Parral.

3

6

7

1

2

4 5

Lights



SOY  |  D IC IEMBRE DE 2022 •  39

Lights
FIL GUADALAJARA

ESTUDIANTES 
DE LA ULSA 
EN LA FIL
Estudiantes de 7º semestre de la 
carrera de Idiomas y Relaciones 
Públicas de la Universidad La Salle, 
visitaron la Feria Internacional 
del Libro en Guadalajara y el 
Congreso San Jerónimo, donde 
asistieron a ponencias relacionadas 
a la traducción e interpretación y 
conocieron a importantes escritores.

1. Participaron más de mil 500 
editoriales este año. • 2. Viajaron más 
de 30 alumnos de la ULSA. • 
3. Arely Hernández. • 4. Paol Sosa. • 
5. Estudiantes 7mo semestre Idiomas y 
Relaciones Públicas. • 6. Alexa Grajeda, 
Guillermo Cota, Andrea Muñoz, Arley 
Hernández, Paola Sosa, Vico Magaña.

2

3

5

6
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Lights
BALAM Y KARLA

UNA BODA
DE ENSUEÑO
En el Hotel Moon Palace de Cancún, 
Balam Chacón y Karla Orozco Castillo 
celebraron su boda entre el mar y 
el azul del cielo, acompañados de 
familiares y amigos quienes han sido 
testigos de los años que llevan de su 
relación.

1. Karla Orozco. • 2. Balam y Karla en la 
playa. • 3. Madres de los novios. • 
4. Misa. • 5.Hijos de Balam. • 6. Vivan 
los novios.
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Lights
CARLOS ECHEVERRI

CONFERENCIA
EN PRO DE LA 
EDUCACIÓN
El 22 de noviembre, el conferencista y 
consultor internacional Carlos Echeverri 
se presentó en el Colegio América con 
el tema: “Amenazas a la educación 
privada”, charla sobre las tendencias en 
Educación y Comunicación. En este caso, 
sobre el avance de la narrativa de la 
izquierda en Iberoamérica.

1. Carlos Echeverri en 
entrevista • 2. Rafael 
Delgado y Lic. Gabriel 
Cornú. • 3. Lic. Michelle 
y Lic. Diana. • 4. Nicolás 
y Valeria. • 5. Erick 
Sotomayor. • 6. Lic. 
Sandra y Dra. Ma. Teresa. 
• 7. Irma Gloria. • 8. Grupo 
Alcance.
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