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20. NUEVA 
PLANILLA EN 
COLEGIO DE 
QUÍMICOS

12. LIZ LOZANO 
Y LA LIBERTAD 
FINANCIERA

22. TAMARA MÁS 
“PODEROSA” QUE 
NUNCA

23. SARA LERMA, 
EXPERTA EN 
MARKETING

En constante 
crecimiento

C
omenzamos marzo con ganas de seguir alimen-
tándonos de conocimiento. La inspiración que nos 
dejó el éxito total de la Masterclass “Las Marcas te 
Marcan” que impartimos de la mano de la máquina 

de Ideas en Durango, Laguna, Saltillo, Monterrey, Mazatlán 
y por supuesto Chihuahua, sin duda alguna nos mantiene 
vivos.

Carlos Echeverri llegó para dejarnos grandes conocimien-
tos en cuanto a las marcas, pero también como empresas 
ante los clientes que nos demuestran su confianza día a día.

Con toda la disposición de seguir atendiéndote e infor-
mándote, Agencia Alcance y Soy Chihuahua reiteran su 
compromiso y se ponen a tu disposición.

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

Content

"Cada que te levantes y 
sientas miedo de intentarlo, 

recuerda que hoy puede 
ser el día en que hagas la 

diferencia"
JESSICA ORTEGA

EDITORA DE CONTENIDOS

OFICINA: Calle 11 y Ponce de Leon # 910, Col. Sta Rosa, Chihuahua, Chih. C.P. 31050
Modelo Editorial y Gráfico: La Máquina de Ideas

Chihuahua

Bryan Mathus
Director Gráfico
Revistas Soy

Jessica Ortega
Editora de
Contenidos
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TALENTOSAS EMPRESARIAS QUE 
DESTACAN EN CHIHUAHUA

Content
10

18

24

37

VERÓNICA, 
EPRENDE
DORA 
CHIHUAHUENSE

LAS MARCAS TE 
MARCAN, ÉXITO 
TOTAL

FRANK, EL 
SAXOFONISTA 
ESTRELLA

SPEAKERS Y 
SUS GRANDES 
EXPERIENCIAS

CORPORATIVO

26

Heriberto Valdez H.
CEO Grupo Alcance

Alan Ortega
Director Creativo

Héctor Martínez
Director Web

Noramar Hdz.
Directora de Proyectos 
y Expansión

Blanca Ramos
Directora de Finanzas

Diego Vargas
Director de Ventas 
Nacionales

> CORPORATIVO

> DIRECTORES

> ASESORES COMERCIALES

Myrna Ivone 
Aparicio Oloño
Directora de Admón.

Myriam Flores
Chihuahua

Gabriela Barba
Chihuahua

Nancy Dozal
Directora Durango

Martín Zermeño
Socio Director Coah.

Isaac Calleja
Director Monterrey

Jaime Rocha
Director CDMX

Karla Luna
Socio Director Sinaloa

Enrique Garza
Socio Director 
Veracruz

Ayari Seañez
Directora Laguna

Cindy Reyes
Gerente Chihuahua

Alan Coronado
Chihuahua
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Datafactory

18K

6%

10K

1,300
150

6OO

12K

900
11K

6KAnunció los recortes en su 
empresa matriz, Alphabet, 
donde informó que 12 mil 

empleados a nivel global (más 
del 6 por ciento) saldrían de la 

organización.

GOOGLE

La empresa se convirtió en la 
última en anunciar los despidos 
masivos, donde aseguraron que 

alrededor del 6 por ciento de sus 
empleados a nivel global serían 

despedidos.

SPOTIFY

Al inicio del año Amazon 
anunció que tendría que 

despedir a 18 mil 150 traba-
jadores por su “inestabili-

dad económica global”. 

AMAZON, DE LOS 
MÁS AFECTADOS

Para el 2023 Microsoft planea 
eliminar 10 mil puestos, lo cual 
representa aproximadamente 

el 5 por ciento de su fuerza 
laboral.

MICROSOFT

DESPIDOS 
MASIVOS DE 
EMPRESAS 
TECNOLÓGI-
CAS
Cerca de 300 mil personas 
se quedaron sin empleo 
en lo que va del 2023 por 
la crisis económica global 
que dejó el Covid-19.

Eric S. Yuan, presidente eje-
cutivo de Zoom confirmó el 
despido de mil 300 personas 
para este año, lo que repre-
senta el 15% de su plantilla.

ZOOM

La división de Uber que 
se dedica al transporte de 
mercancías despidió a 150 
personas; es decir, alrededor 
del 3 por ciento de la plantilla 
se quedó sin empleo.

UBER FREIGHT

El antes llamado Facebook, 
advirtió el despido durante 
el 2023 de 11 mil empleados; 
sus acciones cayeron 75 por 
ciento.

META

Uno de cada cinco empleados 
de la plataforma de comercio 
de criptomonedas fue des-
pedido; el despido en el año 
será de 950 trabajadores, tras 
los 900 del año anterior.

COINBASE

La corporación que se centra 
en gestión de la cadena de 
suministro y logística anunció 
el despido de 600 emplea-
dos.

FLEXPORT

El dueño de Twitter, Elon Musk, ad-
virtió sobre los recortes y despidió 
casi al 80 por ciento de los emplea-
dos (6 mil 200).

TWITTER
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VERÓNICA
ERIVES
CEO DE CURSAFY
Lic. en Comercio In-
ternacional, por el Tec 
de Monterrey con dos 
especialidades cursadas 
en Montreal, Canadá. 
Decidió en 2020 em-
prender y liderar una de 
las startups con mayor 
impacto social en Lati-
noamérica en materia de 
educación “Cursafy”.

ras trabajar en varias 
industrias por más de 10 años en la 
Ciudad de México, Verónica decidió 
lanzar Cursafy, transforma la edu-
cación a través de una plataforma 
accesible de cursos en línea con va-
lidez oficial, especializada en forma-
ción docente para todos los niveles 
educativos y con tecnología que 
permite llegar a todos los maestros 
de Latinoamérica. 

En tan sólo 2 años Cursafy ha sido 
reconocida por firmas como Google 
Cloud, quienes le otorgaron el premio 
de “Las 100 PRO 2022”, siendo una de 
las startups hispanas más prometedo-
ras del año, y Amazon Web Services, 
quienes le brindaron la infraestructura 
tecnológica para montar la plataforma.

La plataforma permite que los maes-
tros puedan encontrar un catálogo 
amplio de cursos basados en sus nece-
sidades e intereses, creados por exper-
tos con altas credenciales. Es accesible, 
tanto en costo como en la forma de to-
mar los cursos, el 85% de los usuarios 
de Cursafy los toman desde su celular. 
Para que la educación mejore en Méxi-
co, Verónica considera que los docen-
tes deben continuar con su formación, 
por lo que surgió la idea de crear Cur-
safy. “Ellos tienen en sus manos a las 
futuras generaciones del mundo y la 
forma de aprender y enseñar está cam-
biando continuamente por lo que su 
preparación constante es importante 
para el futuro de los niños y jóvenes”.

Todos los cursos cuentan con validez 
oficial ante la SEP, la constancia es emi-
tida por una institución educativa de 
nivel superior “Centro Chihuahuense 
de Estudios de Posgrado” con quien 
tienen una alianza.

“NECESITAMOS 
EMPODERAR, 
RECONOCER 
Y MOTIVAR 
A NUESTROS 
MAESTROS"

T
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 La emprendedora que deja huella

referente.mx 

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN
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a libertad financiera 
es el estado en el cual una persona tiene 
suficientes ingresos para cubrir sus gastos 
y vivir sin tener que trabajar para ganarse 
la vida. Aunque el camino hacia la libertad 
financiera puede variar según las metas y 
las circunstancias individuales, te reco-
mendamos seguir algunos pasos generales 
para lograrlo.

Establecer metas financieras claras: El pri-
mer paso para lograr la libertad financiera 
es establecer metas financieras claras. Es-
tas metas deben ser específicas, medibles, 
alcanzables, relevantes y temporales. Es 
importante tener en cuenta que las metas 
financieras pueden cambiar con el tiempo, 
pero tener un plan sólido es esencial para 
lograr la libertad financiera.

Crear un presupuesto: Una vez que se han 
establecido metas financieras claras, es im-
portante crear un presupuesto para ayudar 
a alcanzarlas. El presupuesto debe incluir 
todos los ingresos y gastos, y debe estable-
cer límites para los gastos no esenciales. Es 
importante también tener en cuenta los 
gastos imprevistos y ahorrar para ellos.

Aumentar los ingresos: Una vez que se ha 
establecido un presupuesto, es importante 
buscar formas de aumentar los ingresos. 
Esto puede incluir buscar un trabajo mejor 
remunerado, ganar dinero extra a través de 
un negocio o inversiones, o reducir los im-
puestos.

Ahorrar e invertir: Una vez que se ha au-
mentado los ingresos, es importante aho-
rrar e invertir una parte significativa de 
esos ingresos para lograr la libertad finan-
ciera. El ahorro y la inversión son esencia-
les para crear un colchón financiero y gene-
rar ingresos pasivos.

Diversificar las inversiones: La diversi-
ficación de las inversiones es importante 
para reducir el riesgo y maximizar los ren-
dimientos. Es recomendable diversificar 
las inversiones entre diferentes clases de 
activos, como opciones de ahorro a través 
de los seguros, acciones, bonos, propieda-
des y otras inversiones.

Reducir deudas: Una de las mayores ba-
rreras para lograr la libertad financiera es la 
DEUDA. Por lo tanto, es importante redu-
cir la deuda lo antes posible. Esto incluye 
pagar las deudas con intereses más altos 
primero y buscar formas de consolidar la 
deuda.

L
Qué hacer para obtener la 

libertad financiera
"La educación financiera es fundamental para lograr la libertad 

financiera. Que tus gastos no superen tus ingresos"

LIZ LOZANO
ASESORA DE SEGUROS DE VIDA

elizabeth_lozano@hotmail.com
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l trabajo forma par-
te del proyecto de vida de las personas y es 
el lugar donde debiera realizarse, a través 
de la construcción, parte de su identidad y 
contribuir al bienestar de su familia. Es por 
ello, que se deben garantizar condiciones 
dignas y equitativas sobre la base del res-
peto a los derechos y la dignidad humana, 
adoptando además las medidas de preven-
ción que aseguren su salud psicofísica y 
donde la amenaza de la violencia laboral 
no se encuentre presente, que adicional-
mente afecta el clima laboral y la producti-
vidad de la organización empresarial. 

Ahora bien, baste comentar que la violen-
cia laboral, acoso o “Mobbing”, como más 
frecuentemente se le conoce, ha tomado 
auge en los últimos tiempos a nivel inter-
nacional y nacional y con ello, la aceptación 
y comprensión de su presencia, impacto y 
efectos. Sin embargo, fue hasta 15 de mar-
zo de 2022, que el Senado de la República 
aprobó por unanimidad sumar a México 
en la búsqueda de erradicar la violencia y 
el acoso laboral. El Convenio 190 de la Or-
ganización Internacional del trabajo (OIT), 
reconoce el derecho de todas las personas 

a un mundo del trabajo libre de violencia 
y acoso, actualmente 12 países incluyendo 
México han ratificado el Convenio.

Por otra parte, dentro de la reforma laboral 
que actualmente se está implementando 
en el país, uno de los ejes sobresalientes 
precisamente tiene que ver con la obliga-
ción de los centros de trabajo para consti-
tuir comités y protocolos de prevención, 
atención y erradicación de la violencia 
laboral en cualquiera de sus manifestacio-
nes, aunque cabe mencionar primeramen-
te que no solo en la legislación laboral se 
contempla esta figura, sino también en la 
penal y civil, pero aun así la jurisprudencia 
todavía es limitada.

A su vez, en otro orden de ideas, pareciera 
que todo este avance jurídico sólo obliga-
rá al sector privado porque en el público, 
aunque se tiene un problema igual o más 
significativo en cuanto a la presencia de 
figuras como el hostigamiento y acoso la-
boral, poco o nada se ha hecho al respecto. 
En general y a manera de precisión, cabe 
señalar que la violencia laboral inicialmen-
te debe abordarse desde el entendimiento 
del nuevo paradigma empresarial y los de-
rechos humanos y, a su vez, desde el marco 
en el cual se gesta.

E
La violencia laboral 

"mobbing".
"Todavía estamos lejos de intervenciones y procedimientos 

eficientes y con enfoque de derechos en el tema"

MARIA LETICIA SALINAS
CONSULTORA CONSERH

 conserh.desarrollo@gmail.com
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raduada en 
2006 del CMU College of Makeup 
Art Design en Toronto, Canadá y 
certificada en Mastered Makeup en 
Londres, Inglaterra, Gabriela Bautis-
ta, maquillista profesional es autora 
de “Tu guía definitiva para el cuida-
do de la piel”.

La experiencia artística y el profesio-
nalismo que tiene Gabriela le han ayu-
dado a trabajar no solo en los rostros de 
modelos profesionales, sino de celebri-
dades como Katy Perry, lo que le dio la 
oportunidad de acudir a la Semana de 
la Moda de Londres, Milán y París.

Talento que deja huella alrededor del 
mundo. Su trayectoria de más de 16 
años la ha llevado a extender su talento 
en diversos escenarios internaciona-
les como lo son los MTV Latin Music 
Awards y Miami Fashion Week; ade-
más, ha colaborado con importantes 
fotógrafos nacionales e internacionales 
en editoriales de moda. Incluso en el 
New York Fashion Week donde se ha 
presentado tres veces, donde su última 
participación fue en este año.

Empresaria para admirar. Gabriela 
transmite sus habilidades y talento a 
nuevas generaciones, ya que cuenta 
con su escuela y línea de maquillaje 
donde imparte cursos y talleres. Es au-
tora de "Tu guía definitiva para el cui-
dado de la piel", la cual se puede conse-
guir en su sitio web y que está aprobada 
por el Dr. Alberto Ávila Lozano, especia-
lista en dermatología, cirugía dermato-
lógica y cirugía oncológica.

G
Creadora de arte en la piel

GABRIELA
BAUTISTA
MAQUILLISTA
INTERNACIONAL
Ha participado en las 
últimas pasarelas de 
la semana de la moda 
en New York, con altos 
diseñadores y modelos 
del mundo.

“ENAMÓRATE
DE TI"
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Gabriela bautistamakeup
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Brands

T
ras un recorrido por los estados de México, Las Mar-
cas te Marcan llegaron a Chihuahua de la mano de 
Agencia Alcance, Soy Chihuahua y La Máquina de 
Ideas para sorprender a empresarios, emprendedo-

res y estudiantes que buscan generar un cambio en sus em-
presas o proyectos. 

Primera parte de “Las Marcas te Marcan”. Durante su 
Masterclass, Carlos Echeverri presentó una serie de videos 
que sirvieron como ejemplo de cómo funcionan las marcas 
más reconocidas a nivel mundial y explicó las razones por las 
cuales se tienen que actualizar y cuidar lo que van a presen-
tar en su publicidad ya que no siempre es del agrado del pú-
blico y en ocasiones puede generarte puntos negativos.

Los speakers. El público de Expo Chihuahua quedó ató-
nito con los speakers que acompañaron a Carlos Echeverri, 
CEO de “La Máquina de Ideas”, durante la Masterclass y 
aprovecharon cada momento de la conferencia para tomar 
apuntes, hacer preguntas y felicitar a los oradores por su gran 
talento y dedicación en lo que hacen día a día.

Carlos Echeverri presentó su Masterclass en 6 ciudades: 
Chihuahua, Durango, Mazatlán, Torreón, Saltillo y 

Monterrey.

Deslumbró Master 
class a Chihuahua

LA MAQUINA DE IDEAS
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Felipe Valdez, director comercial de Expo Chihuahua, fue 
el primer speaker en pasar al escenario, donde captó la aten-
ción del público al contar cómo es que el recinto es tan exi-
toso y la cantidad de eventos que se pueden realizar en el 
mismo. Posteriormente, Antonio Kosturakis de Suite Global, 
contó su experiencia y logró un impacto en los presentes con 
su amplia trayectoria dentro del mundo del cine.

Para finalizar la primera parte de la participación de los 
speakers, llegó el CEO de Agencia Alcance, Heriberto Valdez, 
el cual habló de cómo nació su empresa, así como también 
la importancia de la publicidad como instrumento necesario 
para las empresas.

Segunda parte de “Las Marcas te Marcan”. Después de 
que el público tomó un ‘break’, llegó el turno de la experta en 
estrategias de construcción de marca y marketing enfocado 
en optimización de motores de búsqueda, Sara Lerma, la cual 
en cuestión de minutos atrajo la atención de los asistentes 
cuando puso una dinámica que le ayudó a mantener acti-
vos a todos. Jorge Cruz Camberos logró dejar el orgullo chi-
huahuense marcado en el corazón de cada espectador, tras 
hablar de sus futuros proyectos, al asegurar que Chihuahua 
tiene todo para ser un estado turístico y lleno de actividades 
por disfrutar. Finalmente llegó el turno de Mario Duarte, di-
rector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), quien 
llamó rápidamente la atención de todos con su sabiduría y 
amplia experiencia a tan corta edad; el comunicólogo señaló 
que los presentes se llevaron una experiencia de aprendiza-
je y motivación a través de las áreas que se abordaron en la 

Masterclass.

Esplendido cierre. Agencia Alcance y La Má-
quina de Ideas cerraron con broche de oro, al pa-
sar al networking y cóctel donde empresarios y 
emprendedores convivieron durante dos horas, 
mientras que el saxofonista Frank García ame-
nizó el momento y quien fascinado al público 
al tocar famosas melodías. La revista Soy Chi-
huahua estuvo presente para captar el momen-
to y compartir recuerdos con los presentes a tra-

vés de fotografías que se dieron a conocer en redes sociales. 

Carlos Echeverri marcó a los ciudadanos chihuahuenses al 
compartir su talento fuera y dentro del escenario durante la 
Masterclass, sin duda alguna las Marcas te Marcan fue todo 
un éxito al contar con gran presencia de público y al dejar una 
satisfacción en cada uno de los asistentes.

SPEAKERS acompa-
ñaron a Carlos Echeve-
rri en la masterclass.

PERSONAS 
acudieron a las 
"Marcas Te Marcan".

6 120

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN
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C
on 115 votos a favor, la planilla “Unión”, integrada 
por mujeres Químicas, ganó las elecciones para 
convertirse en miembros del Consejo Electivo del 
Colegio de Químicos Área Clínica de Chihuahua A. 

C. para el periodo 2023-2025, donde tras tomar protesta la 
nueva presidente, la Química Bacterióloga Parasitóloga, Ali-
cia Murillo, dio un mensaje a los integrantes donde destacó 
que buscan tener una buena comunicación para poder crecer 
en conjunto.

Sin perder tiempo, para inicios febrero ya contaban con su 
primera sesión ordinaria híbrida donde se llevó a cabo la con-
ferencia “Impacto de la atención multidisciplinaria en el con-
trol del dolor”, que impartió la Dra. Perla Rosario Palomares 
Velázquez. La mesa directiva otorgó un reconocimiento a la 
Dra. Perla por su participación.

Aprendizaje certificado. Como lo señalan en su eslogan, 
“la capacitación continua para la superación del Químico”, la 
mesa directiva del periodo 2023-2025 busca que sus miem-
bros, técnicos, pasantes y estudiantes sigan preparándose, 
realizarán el Congreso Estatal de Química Clínica el próximo 
mes de octubre durante tres días, el cual contará con un certi-
ficado acreditado por la Dirección Estatal de Profesiones.

El Colegio nombró a la Q.B.P. Alicia Murillo,
como su nueva presidente.

La nueva planilla
al frente

COLEGIO DE QUÍMICOS ÁREA CLÍNICA DE CHIHUAHUA

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

MÁS INFORMES  DEL COLEGIO DE QUÍMICOS EN:

cqacch.com.mx

Colegio de Químicos Área Clínica de Chihuahua A. C.
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Reels

T
amara Gallegos, conocida como “La Poderosa”, 
es una joven deportista de 14 años que logró con-
vertirse en la única jugadora de su equipo en ser 
Pre-Seleccionada para el Campeonato Panamerica-

no U15 de Sóftbol.

El inicio de una guerrera del deporte. La chihuahuen-
se se levanta para cumplir con sus deberes y estudios, pero 

siempre está lista para entrenar 
en sus tiempos libres y conse-
guir sus objetivos. 

La historia de “La Poderosa” 
en el deporte comenzó desde 
que era una niña, a los 7 años 
Tamara inició a practicar Béis-
bol y posteriormente Sóftbol. 
Pese a que pertenecía a equipos 
mixtos, la jugadora siempre fue 
la única mujer en los equipos 
infantiles, por lo que rompió las 
barreras y continúo con sus sue-
ños, logrando convertirse en la 
figura y capitana a seguir.

Carácter, disciplina y dedi-
cación. Su apodo nació luego 
de que Tamara entrara al equipo 
y al ser la más nueva en el tor-

neo, fue quien más aportó, de manera que en menos de lo 
que pensó ya era “La Poderosa”.

Actualmente, Tamara entrena con la escuela Rockies, en 
donde al conocer su convocatoria sus compañeras lo celebra-
ron con ella ya que fueron sus resultados en torneos y copas 
federales las que la llevaron a Monterrey para buscar ganar 
su lugar en la Selección Nacional. Para ser un deportista des-
tacado se necesitan varias cualidades, sin embargo, Tamara 
“La Poderosa” Gallegos, cree que lo principal en su deporte es 
tener carácter y disciplina, ya que “sin una disciplina buena 
no llegas a nada”.

Las mujeres unidas en el deporte. “La Poderosa” con-
sidera un orgullo el ser mujer y representar a Chihuahua y 
por ello, aconsejaría a todas aquellas mujeres deportistas que 
continúen practicando y que no se rindan para triunfar.

La joven Pre-Seleccionada Nacional en Softbol que 
rompió las barreras del deporte.

Tamara
“La Poderosa”

Gallegos

JESSICA ORTEGA
Editora de Contenidos 

jessicao.alcance@gmail.com
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A
venturera, defensora de animales, romántica em-
pedernida, amante del arte, Sara Lerma simple-
mente es una persona que ama la vida y que lucha 
por hacer diferente el mundo, ya que siempre está 

buscando nuevas experiencias y desafíos para enfrentar. 
Sara enfrentó grandes retos desde joven cuando un acciden-
te automovilístico la dejó en terapia intensiva. Hoy en día, su 

cuerpo funciona con prótesis, catéteres y válvulas, algo que 
le enseñó a crecer, vivir, reír y disfrutar de cada experien-

cia.

Uno de sus mayores logros como mujer ha sido apren-
der a disfrutar la vida, lo que le ha ayudado convertir-
se en todo lo que ha querido, como el haber vivido en 
múltiples países, ser actriz de cine y televisión, tener 

grandes emprendimientos con impacto positivo en la 
sociedad y además de lograrse como autora publicada 

con su primera novela.  Es experta en estrategias de cons-
trucción de marca y marketing enfocado en optimización 
de motores de búsqueda. Utilizando la inteligencia artifi-
cial y un enfoque creativo, brinda a sus clientes solucio-
nes innovadoras para impulsar su éxito al siguiente nivel. 

Con una amplia comprensión de las culturas y tendencias 
internacionales habiendo vivido en 5 de las ciudades más 
influyentes del mundo, Sara se destaca como una experta en 
marketing transnacional.

El ser mujer para ella es una fuerza de la naturaleza, es tener 
la habilidad de enfrentar cualquier desafío que se presente y 
salir más fuerte. Considera que es tener una creatividad sin 
límites y que significa unión y apoyo unas con las otras.

Encontró su verdadera vocación 
en el mundo del marketing digital, 

las redes sociales y el comercio 
electrónico.

Sara Lerma  
y el marketing 

digital

DATOS DE SU TRAYECTORIA

• Es empresaria y autora publicada.
• Experta en estrategias de construcción de 

marca y marketing enfocado en optimización 
de motores de búsqueda.

• Amplia comprensión de las culturas y 
tendencias internacionales.

• Experta en marketing transnacional.

JESSICA ORTEGA
Editora de Contenidos 

jessicao.alcance@gmail.com
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H
ace más de 180 años que Adolphe Sax, fabricante 
de instrumentos belgos, tocó por primera vez su 
invento al que llamó saxofón, desde entonces, ha 
sido utilizado en una amplia variedad de géneros 

musicales. El saxofón es un instrumento muy versátil que 
es utilizado en una amplia variedad de estilos y géneros. Su 
capacidad para tocar una gama de notas lo hacen un instru-
mento de sutil elegancia.

El maestro del saxofón. Chihuahua, cuenta con un joven 
que luchó por el sueño de convertirse en un gran músico, 
hoy lo hizo posible casi dos décadas después. A sus 32 años, 
Frank García es un saxofonista que cuenta con la Licenciatura 
en Música y que actualmente se dedica a la docencia. Duran-
te sus últimos años dando clases, a través de la experiencia 
con alumnos de todas las edades, Frank notó que reaprendió 
y recordó que siempre es un buen momento para comenzar 
y fue así como volvió a retomar la ilusión de tocar el saxofón.

La disciplina, su gran fortaleza. Para el chihuahuense 
una persona motivada es fuerte, pero una persona disciplina-
da es mortal, no se rindió en retomar su propósito de tocar y 
es por lo que hoy ya tiene tres años como saxofonista.

Elegancia que deleita a los oyentes.  Frank García se pre-
senta en cualquier tipo de evento que busque disfrutar de la 
música, sin embargo, suele acudir a eventos privados donde 
las personas confían en su talento para una grata convivencia.

La historia de Frank García inició 
hace 19 años, cuando solamente era 

un joven de 13 años.

Frank 
García, el 

maestro del 
saxofón

DATOS INTERESANTES 
DEL SAXOFÓN

• Se creó en 1841.
• Es considerado un instrumento versátil.
• Hay varios tipos, pero los cuatro más 

comunes son: soprano, contralto, tenor y 
barítono.

• Se pueden tocar géneros como: jazz, blues, 
rock, R&B, entre otros.

frank.key.sax Frankey Sax

JESSICA ORTEGA
Editora de Contenidos 

jessicao.alcance@gmail.com
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Revolucionaron y conquistaron con su talento el 
estado grande, hoy las 10 forman parte del Consejo 

Coordinador de Mujeres Empresarias de Chihuahua 
donde muestran de qué están hechas.

POR JESSICA ORTEGA

10
empresarias

chihuahuenses
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E
mpresaria, emprendedora, líder, mujer luchadora, 
muchos adjetivos califican a Claudia Bautista, pero 
sin duda la característica que más destaca en ella es 
su lado humanitario. Licenciada en Finanzas por el 

Tecnológico de Monterrey, Claudia es una de las muchas mu-
jeres chihuahuenses disfrutan su vida y se mantienen agra-
decidas por sobrevivir a una de las peores enfermedades: el 
cáncer de seno.

Claudia comenzó el año con nuevos retos como Coordina-
dora en Europa de los eventos de Fashion Week para varios 
diseñadores en Londres, Milán y París. Asimismo, abrió el 
mercado internacional al iniciar su nuevo proyecto de traer 
a México Corchos para vino, distribución que se hace direc-
tamente de la fábrica de la empresa Aijis Cork, ubicada en 
Portugal. Especialista en Relaciones Públicas, hoy Claudia 
es una empresaria titular de Comunicación en el Consejo 
Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Chihuahua y 
encargada de Grupo Reto en el área de Fondeo, Vinculación 
y Relaciones Públicas, además de que se encuentra como 
locutora en el programa “Empresarias al aire: construyendo 
comunidad”, de Radio Universidad. 

Completamente visionaria y pese a la llegada de la pande-
mia del Covid-19, Claudia buscó el cómo sí y lanzó “CiBi” con 
el fin ayudar en su traslado a personas de Chihuahua que se 
encuentren en silla de ruedas. CiBi, busca que las personas 
sientan tranquilidad, seguridad y confianza, de manera que 
realiza traslados de lunes a domingo con citas programadas 
para las personas con problemas de movilidad. Diariamente 
Claudia con CiBi, brinda servicio personalizado tipo taxi a 
personas que no pueden caminar, aquellas que cuentan con 
una operación de cadera o piernas, adultos mayores o perso-
nas con cáncer. Actualmente Claudia también da pláticas y 
conferencias, sin embargo, lo que más disfruta es ser el enla-
ce entre mujeres para que salgan adelante, luchen y brillen.

Cibi Traslado de Personas en silla de Ruedas Chihuahua

(614) 342 9564 - (614) 363 2774

@cibicuu

La mujer que vive
intensamente y busca el

"cómo sí".

CLAUDIA BAUTISTA
ESPECIALISTA EN RELACIONES PÚBLICAS
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R
osy Estrada es pionera en el networking de la ciu-
dad de Chihuahua desde hace 10 años en Alianza 
Empresarial Centauros del Norte, donde apoya en 
varias vicepresidencias. Es parte del Consejo Coor-

dinador de Mujeres Empresarias Capítulo Chihuahua, donde 
es responsable del área de Vinculación, así como también 
es representante del área de fianzas a nivel nacional de la 
Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A. C. 
(AMASFAC), así como también en CANACINTRA en la Sec-
ción de Mujeres Industriales ha sido Vicepresidenta.

La tercera de 8 hermanos, viviendo en situación económica 
precaria junto a sus padres y abuela paterna, Rosy Estrada, 
conoció por primera vez el arte de los negocios cuando ella 
tenía 10 años y a su padre le dieron la oportunidad de vender 
lotes en una colonia. Sin embargo, catorce años después y 
pese a muchas dificultades, llegó al mundo de las fianzas pa-
sando antes por el de seguros donde le tocó tiempos donde 
no era muy bien visto vender ese tipo de servicios. “Me gustó 
más el área de fianzas, ya que estas no se tienen que vender, 
ellos las solicitan”.

En ese momento, se convirtió en asociada de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en don-
de consiguió un directorio de socios para llamar y conseguir 
citas. Laboralmente compitió con dos agentes del género 
masculino, los cuales tenían todo el mercado, sin embargo, 
nunca bajó los brazos. Tras acudir a varias afianzadoras, Rosy 
volvió a casa, la “Afianzadora Sofimex”, donde cuenta ya con 
más de 30 años trabajando, lo cual le ayudó a ser convencio-
nista desde hace quince años, mismo que le permitió cono-
cer varios países del mundo. Desde 2017 constituye su marca 
FYSCORP Despacho de Fianzas y Seguros, trabajando para 
afianzadoras y más de 20 Cias; además de que están certifica-
dos en ISO 9001-2015. Su objetivo es seguir creciendo como 
despacho a nivel estatal y nacional y continuar con el mejor 
servicio del mercado.

FYSCorp

 www.fyscorp.mx

@fyscorp

Pionera del networking
en Chihuahua.

ROSY ESTRADA
 REPRESENTANTE NACIONAL DEL ÁREA

DE FIANZAS DE LA CMICT
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E
specialista en bienestar emocional en el trabajo. Es 
abogada, coach y madre de dos hijos junto con Mar-
co Aguilar. Para Patricia, la magia ocurre en el inte-
rior, es por lo que se formó como Coach a través de 

CREO Educación Integral S. C., escuela pionera en el mode-
lo humanista en México, así como en Grow, Incubadora de 
Mentes Creativas y certificada en Teampower, escuela con 
presencia en varios países de Latinoamérica. Además, cuen-
ta con certificaciones como Facilitadora de la metodología 
EMORES "Emocionalmente Responsables", así como en Coa-
ching No Directivo por Leonardo Ravier, principal promotor 
de este modelo en habla hispana.

Desde hace casi una década la empresaria se desempeña 
como coach y facilitadora de aprendizaje y cuenta con for-
maciones en Coaching Ejecutivo y Equipos, impartidas por 
Leonardo Ravier y Gorka Bartolomé a través de Do-CEO Trai-
ning. Actualmente Patricia dirige la empresa Ctres, Coaching 
& Formación para el Éxito, la cual tiene el objetivo de trans-
formar vidas y negocios al acompañar a las personas en el lo-
gro de su plenitud. Así como también es directora ejecutiva 
de IMGlobal Certificaciones S. C., organismo para la creación 
de bienestar psicosocial en centros de trabajo y educativos.

Cuenta también con una amplia trayectoria, fue encargada 
del área de desarrollo personal en la mesa de Mujeres Indus-
triales CANACINTRA Chihuahua. Hoy participa como titular 
del área de Desarrollo Organizacional y Personal en el Conse-
jo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Chihuahua, 
así como también es consejera de Ra ké A. C., institución con 
programas de desarrollo académico físico, emocional y con-
ductual, que tiene como fin formar niñas, niños y adolescen-
tes sanos de zonas vulnerables de la ciudad de Chihuahua a 
través de la educación, alimentación, salud emocional y am-
bientes sanos. Algo que resalta en ella es que cree y celebra la 
capacidad de las mujeres como empresarias, ya que conside-
ra que juntas se construyen cimientos

Ctres- Coaching & Formación para el Éxito

www.C3Empresarial.com

@coachpmr

La empresaria que dirige la 
empresa Ctres, Coaching & 
Formación para el Éxito.

PATRICIA MARTÍNEZ
ESPECIALISTA EN BIENESTAR EMOCIONAL

EN EL TRABAJO
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N
orma Sánchez Ruiz originaria de Chihuahua es 
Contador Pública egresada de la UACH, sin em-
bargo, nunca ejerció su profesión debido a que fue 
ama de casa por más de 23 años y se encargó de 

que sus dos hijos se convirtieran en profesionistas. Actual-
mente es la Vicepresidenta General de CANACO Servytur 
Chihuahua y miembro del Consejo Coordinador de Mujeres 
Empresarias Capítulo Chihuahua.

Desde joven fue una mujer muy trabajadora, laboraba en el 
negocio de sus padres en el sector ferretero, como afinacio-
nes. Hace poco más de 11 años, tomó el timón de “Grupo MA-
COPISA”, empresa que tiene más de 40 años, 100 por ciento 
chihuahuense y que se dedica a la distribución de pinturas y 
accesorios de la marca Osel. Su llegada como Directora Gene-
ral a Grupo MACOPISA fue una sorpresa para todos ya que, 
por el giro del negocio, imaginaban que sería dominado por 
hombres. 

Al poco tiempo se convirtió en camaradería, eficacia y traba-
jo en equipo. “Nos ajustamos como actualmente laboramos y 
todo esto se logró con respeto mutuo, el apoyo incondicional 
de todos y siguiendo la misión de la empresa que consiste en 
un buen trabajo en equipo”. Además, Norma busca continuar 
como Directora General de la empresa y ampliar la marca a 
nivel nacional. 

Con 23 puntos de venta en la capital y 23 tiendas en el es-
tado, Norma junto con Grupo MACOPISA busca crecer y 
abrir a corto plazo 5 tiendas en la zona fronteriza con una 
nueva imagen. “Como empresaria he aprendido a mirar a 
mis competidores de frente, aprender de ellos, respetarlos y 
crecer junto con ellos, hago lo posible porque mi equipo y yo 
estemos constantemente capacitados tomando diferentes 
cursos de mejora continua, ventas, liderazgo e inteligencia 
emocional”.

Grupo Macopisa

www.macopisa.mx

@macopisa.chih

Directora General de Grupo 
MACOPISA y Vicepresidenta 

General de CANACO Servytur

NORMA SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE GRUPO MACOPISA
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E
mpresaria, madre, hermana, hija, y chihuahuense 
de corazón, ella es Liliana Lozoya Caro. La empresa-
ria tiene dos hijos junto con Aaron Alanis, Hassel e 
Hiram, de 18 y 11 años, respectivamente, los cuales 

se convirtieron en sus motores de vida desde que nacieron y 
de quienes está profundamente agradecida por tener la opor-
tunidad de ser su madre. 

Actualmente Liliana es miembro del Consejo Coordinador 
de Mujeres Empresarias Capítulo Chihuahua y fundadora de 
PC Tonner Supply, empresa 100 por ciento mexicana que se 
dedica a la venta de consumibles para equipos de impresión, 
así como equipo de cómputo para la industria, comercio y 
hogar. Con un segundo embarazo y una mínima cantidad, 
Liliana vio nacer en 2011 a PC Tonner Supply, donde se pro-
puso construir un camino de dedicación en el servicio al 
cliente.  Particularmente se enfocó en el ahorro de costos por 
piezas de tonner para las empresas locales, lo que hizo que la 
empresa fuera el diferenciador en el mercado chihuahuense 
durante los últimos 12 años. 

“Como mujer, madre, esposa, hija y empresaria, visualizo 
avances, retos y desafíos para las mujeres dueñas de empre-
sa y que con el paso del tiempo han ido evolucionando para 
mejoría de nosotras las mujeres, pero también con profun-
das áreas de mejora y deudas que históricamente no se han 
cubierto con las mujeres de México y del mundo entero”.
Liliana Lozoya, considera que vienen grandes retos para las 
mujeres en el área económica y de liderazgo en organizacio-
nes empresariales de gran envergadura. “El denominado “te-
cho de cristal” impide que grandes mujeres lleguen a liderar 
empresas nacionales e internacionales por la desigualdad 
que existe entre mujeres y hombres”. 

Pese a los avances en la vida política, social y económica 
considera que como mujeres el desafío más fuerte es cul-
tural, ya que aún se notan las diferencias como mujeres y 
hombres. También cree que como desafío importante está 
el formar nuevos liderazgos de mujeres y que estas sean las 
próximas que construyan una historia diferente.

PC  Tonner Supply

Orgullosa de ser empresaria 
chihuahuense.

LILIANA LOZOYA
FUNDADORA DE PC TONNER SUPPLY
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J
udith era una exitosa empresaria en la rama de la jo-
yería a nivel estado hasta 2010, pero los robos e inse-
guridad la hicieron tomar una decisión que cambiaría 
su vida por completo. Fue entonces cuando junto con 

sus dos hijos, de 12 y 6 años, tomó solamente tres cambios de 
ropa y en medio de la incertidumbre y el miedo a lo descono-
cido, decidió mudarse a El Paso, Texas donde instaló joyerías, 
sin embargo, cerró sus negocios debido a los robos y tuvo que 
empezar nuevamente desde abajo. Comenzó como compra-
dora de pequeñas cantidades de oro para una empresa co-
mercializadora. Pese a que era conocida por empresarios, a 
Judith no la contrataban fácilmente por ser inmigrante. Judi-
th vivió momentos difíciles, incluso ella y su familia vivieron 
de la asistencia social, lo cual la hizo fuerte y salió adelante.

Comenzó a trabajar en una empresa de logística donde le 
pagaban muy poco debido a que no contaba con documen-
tos para trabajar legalmente, sin embargo, adquirió conoci-
miento y contactos. Tenaz y valiente decidió estudiar des-
de inglés hasta tomar cursos de empleo para sacar adelante 
a sus hijos. Con experiencia en logística, Judith comenzó a 
ofrecer a empresas servicios de traslado de mercancías vía 
aérea y terrestre a diferentes ciudades y estados, negocio que 
se extendió a diferentes continentes. Fue entonces que nació 
“Inclusive Logistics”, empresa familiar que tiene cuatro años 
y medio y que se encuentra en México, USA, China y algu-
nos países de Europa. Actualmente es miembro del Consejo 
Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Chihuahua y 
debido a lo que ella vivió y sufrió en años anteriores, Judith 
ayuda a quienes más lo necesitan y por ello, a diario brinda 
trabajo a cientos de personas que son el pilar de sus familias.

“El éxito está en las alianzas estratégicas y hacer una sola 
cosa en la que seas la mejor. pero lo más importante, mantén 
tú fe fuerte en Dios, porque es quien te fortalece y te levanta 
cada día”.

Inclusive Logistics

judith@inclusivelogistics1.com

@inclusivelogistics

Una historia de perseverancia
e inspiración.

JUDITH TORRES CRUZ
CEO DE INCLUSIVE LOGISTICS
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E
ugenia Haydeé Jacinto Riosvelasco es Licenciada en 
Administración con especialidad en Mercadotecnia 
por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Durante 
este mes se convirtió en la nueva titular nacional de 

Mujeres Industriales CANACINTRA, reconocimiento que sin 
duda destaca su liderazgo. A sus 40 años, es la Presidenta del 
Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Chi-
huahua, el cual preside a nivel estatal y que comenzó hace 
un año. Desde 2014 desempeña la función de Directora Ge-
neral de Insumos Médicos en “Equilibra”, empresa dedicada 
al alquiler, distribución y venta de equipo, accesorios e insu-
mos médicos. Preocupada por la salud de los chihuahuenses, 
Jenny Jacinto, como se le conoce, participó en brigadas de 
salud y alimento en apoyo a grupos vulnerables y también 
en campañas para apoyo a personal de salud durante la pan-
demia de Covid-19.

La empresaria es una creadora y organizadora de eventos 
y proyectos. En su experiencia cuenta con la organización y 
logística del Primer Networking Regional de CANACINTRA, 
además del primer evento de recaudación “Conocerte es la 
Causa” con beneficio a Grupo Reto Chihuahua, en donde lo-
gró que al menos 42 personas del medio artístico, deportivo 
y empresarial convivieron de manera virtual con 500 parti-
cipantes para conocer sus historias de éxito. Además, creó 
el programa “Líderes Impulsando Líderes”, enfocado en el 
desarrollo de talento y apoyo a emprendedores de diferen-
tes instituciones educativas de nivel superior, así como de 
“Fuck Up N Wine”, evento recaudatorio para causas sociales 
y en donde empresarios, acompañados de una cata de vinos, 
cuentan sus experiencias fallidas. 

Ha colaborado en varios eventos con el Municipio de Chi-
huahua, como lo fue en la organización de la carrera pedestre 
“Corro por ti, por mí, por todas”, así como con el DIF Muni-
cipal con la organización de la carrera “Actívate Chihuahua” 
en apoyo a las familias. Día a día con esfuerzo y dedicación, 
Jenny es un ejemplo de apoyo a las mujeres.

Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias

linkedin: Jenny Jacinto

Actual Presidenta del Consejo 
Coordinador de Mujeres

Empresarias.

JENNY JACINTO
 TITULAR NACIONAL DE MUJERES 

INDUSTRIALES CANACINTRA
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M
adre de dos hijos, Fernando y Santiago, Jeanette 
es abogada y cuenta con una maestría en Direc-
ción Organizacional. Empresaria chihuahuense 
que se decida al cambio de imagen interior y ex-

terior de las empresas,  ayudándoles con su Branding y estilo 
personal.  En su trayectoria destaca que es fundadora de C-Tu 
y RENACE A. C., así como también fue consejera de la Cruz 
Roja de Ciudad Camargo, Presidenta de la Sección de Muje-
res de CANACO en Chihuahua y actualmente consejera en el 
Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.

Hoy en día se encuentra escribiendo un libro en el cual ayu-
dará a mujeres a poner límites, dar ejemplos de  cambio para 
que sean siempre positivas. "Haciendo cambios, los cambios 
ocurren". 

Para Jeanette, una mujer empresaria debe contar con ca-
racterísticas como la paciencia y el optimismo, además de 
que debe ser constante y nunca darse por vencida ya que el 
luchar por hacer las cosas refleja éxito. Jeanette resalta que 
es gracias a Dios cambio su vida y se le presentan muchas co-
sas positivas, de manera que, como empresaria, mujer y fiel 
creyente de la fe, destaca que siempre hay formas para lograr 
todo en esta vida. Incluso Jeanette se involucra en otras fun-
daciones para ayudar a personas o animales de Chihuahua, 
así como también por medio de "C-Tu Coaching de vida e 
imagen", apoya a mujeres y hombres a ser mejores cada día.

"Logramos tu idea", su agencia de publicidad tiene como 
misión demostrar a los clientes que todo se puede lograr tan-
to en publicidad, como en la vida. Jeanette aconseja no ren-
dirse ante las adversidades que pueda presentar la vida. Ade-
más menciona que el pensar en que sí lo podemos hacer, ya 
es un inicio. El estar con otras mujeres en la misma sintonía, 
para ella representa la unión y la fuerza para continuar con 
sus proyectos, por eso resalta como una de las empresarias 
que más luchan por otras.

Logramos tu idea

www.logramostuidea.com

@logramostuidea

Una empresaria chihuahuense 
que se ha dedicado a apoyar a 

las mujeres.

JEANETTE REZA
FUNDADORA DE C-TU, RENACE A.C.

Y LOGRAMOS TU IDEA
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L
a talentosa chihuahuense, Gabriela Bautista, se de-
dica a transformar el mundo de la moda para plas-
mar su arte en la piel de las modelos durante los 
mejores desfiles de moda. Gabriela cuenta con la 

certificación en Mastered Makeup, de manera que la maqui-
llista artística internacional se encuentra recorriendo las me-
jores pasarelas de Nueva York, Londres, Milán e incluso París 
en representación de las mujeres chihuahuenses que buscan 
cumplir sus sueños en grande. 

Con su maleta llena de colores listos para crear arte en la 
piel, Gabriela busca inspirar a aquellas que creen que no pue-
den lograr sus objetivos y metas. Preocupada por la piel de 
las mujeres, Gabriela tiene su guía de skincare, la cual cuenta 
con aprobación dermatológica y que ayuda a crear una rutina 
de cuidado facial de noche y de día.

Gabriela Bautista, miembro del Consejo Coordinador de 
Mujeres Empresarias Capítulo Chihuahua, es una empre-
saria con 15 años de experiencia que también se dedica a 
compartir su sabiduría, puesto que da clases y conferencias 
por medio de su marca “G-make-up” en donde ella refleja 
que siempre tienes que ser “tu propia inspiración”. Durante 
los Fashion Week a los que asiste, la chihuahuense no sólo 
muestra su trabajo, sino que también lo explica mientras lo 
realiza. Siempre agradecida con quienes la apoyan desde su 
estado, Gabriela se siente orgullosa de su trabajo y el com-
pañerismo con el que cuenta cada vez que es hora de hacer 
brillar a cientos modelos, pero principalmente de representar 
a México mundialmente.

Agradecida siempre con quienes le rodean y la apoyan des-
de el estado de Chihuahua, principalmente sus padres, hijos 
y esposo, este año Gabriela se conviritió en la primera ma-
quillista chihuahuense independiente presente en las cuatro 
ciudades más importantes del mundo de la moda: Nueva 
York, Londres, Milán y París.

www.gmake-up.com

@Gabrielabautistamakeup

@gmakeupcosmetics

Triunfando alrededor del
mundo con su arte.

GABRIELA BAUTISTA
 MAQUILLISTA PROFESIONAL Y EMPRESARIA

FOTOGRAFÍA DE
ALES PRIETO
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Focus

T
ere Lucy inició su trayectoria empresarial en 1991 
con “Autotransportes Tere Lucy”, donde realizaba 
viajes especiales de compras a El Paso, Texas. Para 
1992 la empresaria creó los “Charterrestres”, pro-

ducto turístico de paquetes vacacionales con “todo inclui-
do”, plan que hasta la fecha se promociona. Tres años des-
pués, implementó un nuevo servicio, los viajes de compras 
al centro del país, pero fue en 1998 cuando nace la persona 
moral “Autotransportes Turísticos del Noroeste”, en donde 
se estableció el servicio de transporte público de pasajeros a 
la hermosa Sierra Tarahumara. La ruta cubría desde la capital 
hasta Chínipas, años después, aperturó la ruta de Cuauhté-
moc hasta Ciudad Juárez, en la que actualmente se cuentan 
con salidas diarias. Esto permitió que la empresa se convir-
tiera en el medio de transporte con mayor conectividad en el 
Estado de Chihuahua.

Sin dejar de lado su mentalidad de empresaria, en ese 
mismo año (1998), se constituyó “Alpha Travels, S. A. DE C. 
V.”, agencia de viajes con todos los servicios que un turista 
requiere, ya sea a nivel estatal, nacional o internacional. Ac-
tualmente, dicha agencia es operadora de los “Charterres-
tres”. Tere Lucy, destaca en su compromiso con el estado ya 
que va desde Chihuahua a diversos lugares del país, así como 
también es una de las principales operadoras receptivas y 
promotoras del turismo de Chihuahua. 

Tere Lucy es una gran empresaria que ve más allá y es por 
lo que en 2017 constituyó en Estados Unidos, el medio de 
transporte de pasajeros “Noroeste USA”, el cual permite tras-
lados desde Chihuahua hasta Dallas, Houston y Amarillo. 
Orgullosa de su trabajo, Tere Lucy visionaria y apasionada 
del transporte y turismo, resalta al lado de Grupo Noroeste, 
empresa 100 por ciento chihuahuense que busca satisfacer 
las necesidades de todos los pasajeros a través de su confort 
y seguridad.

Apasionada del transporte
y el turismo.

TERE LUCY
FUNDADORA DE GRUPO NOROESTE

Autotransportes Turísticos del Noroeste

www.turisticosnoroeste.com
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LAS MARCAS TE MARCAN

20 SPEAKERS 
DE ALTO NIVEL
20 conferencistas de alto nivel marcaron 
la diferencia en el evento de Alcance 
y La Máquina de Ideas que recorrió 
seis ciudades de México durante tres 
semanas en febrero. Aquí están los 
hombres y mujeres que son referentes 
en Monterrey, Chihuahua, Saltillo, 
Durango, Torreón y Mazatlán.

1

Chihuahua • 1. Mario Duarte, director de la FCPyS. • 2. Sara Lerma de "The Sara Lerma Effect". • 3. Jorge Cruz de 
Referente.mx . • 4. Antonio Kosturakis de Suite Global. • 5. Felipe Valdez, director comercial de Expo Chihuahua. •

2 3

4 5

Lights
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1

Durango y Mazatlán • 1. Adriana Campos de Ford Plascencia Mazatlán. • 2. Daniel Cornejo de International 
Center Mazatlán. • 3. Jorge Arturo Morales del Restaurante Los Zarapes. • 4. Emma Alejandra Arellano Calleros de 
Cañada de Melones. • 5. Esperanza Natera de Primero Mezcal. 

1 2

3 4 5

Lights
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Torreón • 1. Juan José García de Proyectos 9. • 2. Ángel Gutiérrez Sánchez de MI DENTISTA. • 3. Roberto Job Ortiz 
de GPS Media. • 4. Aquiles Castañeda de Dubbing Dragons.

Lights
1 2

3 4
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Saltillo y Monterrey • 1. Lizeth Vallejo Martínez de NASA. • 2. María Teresa Villalobos Padilla de Seguros 
Villalobos Padilla. • 3. Alex Martínez de AEME Concept. • 4. Dr. Romo Araiza. • 5. Raul Elizalde Garza de Hemp 
Meds. • 6. Uriel Valtierra Cuenca de Promex Desarrollos.

Lights
1 2 3

4 5 6
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