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Alcance
Internacional

S
egundo mes del 2023 y en la historia de Grupo Al-
cance se escribe un nuevo capítulo, traspasamos las 
fronteras y aterrizamos en Honduras. En alianza con 
la Máquina de Ideas, establecimos una oficina en 

Tegucigalpa en la que estará al frente la periodista y empre-
saria, Linda Gutiérrez.

Se desarrollará un trabajo intensivo en cuatro áreas: soyda-
tos.com, portal de noticias de economía y negocios. ‘Revista 
Soy’, tendrá su primera edición hondureña en marzo. Redes 
Sociales, una de las grandes fortalezas de Alcance.

Además ‘Eventos de marcas y ventas’, donde las dos em-
presas llevarán las tendencias de branding, marketing, nego-
ciación y ventas. Cerrando con las pantallas publicitarias con 
el esquema exitoso del CEO de Alcance, Heriberto Valdez.

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

Content

"No es sobre las ideas, sino 
hacer que éstas se vuelvan 

realidad"

AYARI SEAÑEZ
DIRECTORA COMERCIAL

ALCANCE LAGUNA

OFICINA: Priv Zambrano Nº 2331 Col. Centro, Torreón, Coahuila CP. 27000
Modelo Editorial y Gráfico: La Máquina de Ideas

Dafne Cepeda
Directora Nacional
de Contenidos

Bryan Mathus
Director Gráfico
Revistas Soy

Carolina Valenciano
Subdirectora de 
Contenidos
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Durango. El estado recibirá 
un incremento en el Presu-

puesto de Egreso para 2023, 
recibiendo 3 mil 843 millones 

de pesos más que el año 
anterior en el Ramo 28.

DE INCREMENTO

Durango. El promedio total es 
de 1166 millones de dólares, de 

los cuales la industria manu-
facturera representa el 81% y la 

minería no petrolera el 19%.

EXPORTACIONES
TOTALES

Se prevé que el crecimiento 
del PIB deje de aumentar 
este año hasta el 1,6% en 
2023, el consumo se verá 
respaldado por la mejora 

del mercado laboral.

DESACELERACIÓN 
DEL CRECIMIENTO 

DEL PIB EN MÉXICO

Torreón. Las exportaciones de la 
Zona Metropolitana de La Laguna, el 

oro y la plata son los más importantes 
al representar el 34% y 16.07% del 

total respectivamente.

LO QUE MÁS
EXPORTA

LAS CIFRAS 
CON LAS 
QUE INICIA 
EL 2023
Los números representan 
las cifras importantes con 
las que comienzan estados 
como Sinaloa, Durango, 
Torreón, México, Coahuila 
y Chihuahua en este 2023.

Torreón. La atracción de 
inversiones y la apertura de 
nuevos negocios han propi-
ciado la generación de más 
de seis mil nuevos empleos 
directos y alrededor de 12 mil 
más indirectos.

EMPRESAS
EXTRANJERAS QUIEREN
INVERTIR

Sinaloa. Hay 34,831 son mi-
croempresas, 1,371 pequeñas 
empresas, 422 medianas empre-
sas y 140 son empresas grandes, 
localizadas en toda la extensión 
territorial del Estado.

UNIDADES
ECONÓMICAS

Coahuila. La décima econo-
mía más importante del país, 
la cual representa alrededor 
del 3.3% del PIB nacional.

LUGAR NOTABLE
EN LA ECONOMÍA

La economía en México está 
respaldado por su apertura 
comercial, una sólida base 
manufacturera de exporta-
ción conecta a cadenas de 
valores globales.

CRECIMIENTO EN
LA ECONOMÍA

Coahuila. Considerado el 
principal estado en produc-
ción de materiales. Lo cual 
representa el 4 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
estatal.

PRODUCCIÓN DE
MATERIA

Coahuila. El tercer estado más 
grande del país exporta melón y 
cera de candelilla a nivel nacional 
y su producción supera las 960 
toneladas anuales.

PRODUCCIÓN DE
SORGO



SOY LAGUNA  |  NOVIEMBRE DE 2022 •  9



Business

JORGE
REYES
CASAS
PRESIDENTE DE
COPARMEX LAGUNA
Asumió la presiden-
cia en enero de 2022, 
es director general de 
AEME Asesores y Pulso 
Social, además fue líder 
de Laguna Yo Te Quiero 
y la Asociación Cívica de 
La Laguna

oparmex Laguna 
festejará los 50 años del centro pa-
tronal que nació en momentos muy 
similares a estos, cuando goberna-
ba un presidente que también tenía 
una narrativa agresiva hacia los em-
presarios. 

El presidente en la región, Jorge Re-
yes Casas, dijo que a lo largo de estos 
50 años se ha distinguido por la defen-
sa de las instituciones, por la defensa 
de la libre empresa, por la defensa de la 
democracia, siempre del lado patronal 
en un enfoque de valores.

El agosto de 1972, un grupo de empre-
sarios laguneros decidió iniciar sindi-
cato patronal de COPARMEX en la Co-
marca Lagunera, 43 años después de 
fundada la confederación en la ciudad 
de México el 26 de septiembre de 1929. 

La idea de crear un sindicato patronal 
que se ocupara de la representación 
empresarial fue para defender los le-
gítimos intereses de los empresarios 
ante los distintos órdenes y poderes de 
gobierno.

Sin embargo, más que hablar del pa-
sado de Coparmex como organismo 
empresarial, Reyes Casas define al or-
ganismo como un lugar de reunión y 
defensa del empresariado ante un en-
torno complicado.

Hoy el país vive tiempos de retos, la 
pandemia y sus efectos en la econo-
mía, exigen que los empresarios tomen 
un papel más activo en la vida pública.
Actualmente a pesar de que México 
registró un crecimiento económico, 
ahora hace falta ver más allá, porque la 
pobreza se sigue incrementando.

“SEGUIREMOS 
COMO VOZ 
ACTIVA Y DE 
UNIDAD FRENTE 
AL DIVISIONISMO 
Y LA 
POLARIZACIÓN"

C
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50 años de Coparmex Laguna

capacitacion@coparmexlaguna.org.mx
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Business

LUPE RUBIO
COACH EN SUPERACIÓN
PERSONAL Y PLN
luperubio@gmail.com

No se puede hacer un gran 
equipo sin grandes jugadores, 
como dice el refrán: “Es posi-

ble perder con buenos jugadores, pero no 
se puede ganar sin ellos”. Desarrollar un 
buen equipo siempre comienza con uno 
mismo. Para mejorarlo, mejore a las per-
sonas que lo integran. 

Aplicando las siguientes cualidades us-
ted se convertirá en mejor líder y mentor: 
Adaptabilidad, colaboración, compromi-
so, comunicación, ser competente, con-
fianza, disciplina, valor a los demás. 

Entusiasmo, intención, conciencia en la 
misión, preparación, valor en la relacio-
nes, primero el equipo, orientación a las 
soluciones, tenacidad. 

Esto es una carrera de larga distancia y 
duración que requiere trabajo constante 
y tener los medios necesarios para llevar 
a cabo todo el proceso que nos lleve al 
alto rendimiento, pocas empresas cuen-
tan con los medios para desarrollar y ca-
pacitar a su personal.

En otras situaciones se busca de mane-
ra externa y esto desde una perspectiva 
más libre de influencias que pueden sur-
gir al ser parte de las situaciones que se 
viven al día con día.

U
Desarrollo 
personal y 
profesional

Lo que está en peligro 
para Coahuila en estas elecciones 
es perder lo que se ha logrado si no 
gana la ‘Alianza va por México’ y eso 
depende si los coahuilenses quieren 
votar por una continuidad o quieren 
votar por un cambio, expresó el pre-
sidente nacional de la Coparmex, 
José Medina Mora. 

Dijo que se tiene que defender que 
el voto sea libre y que cada ciudadano 
pueda ejercer ese derecho y emitir su 
voto por el partido que sea su mejor 
opción.

Coparmex es una entidad altamente 
política, pero totalmente apartidista, 
no está a favor de algún partido políti-
co, pero tampoco en contra y eso per-
mite tener el diálogo con todos, aclaró.

Este año es importante para Coahui-
la y para el Estado de México, un paso 
más hacia la democracia, por eso es ne-
cesaria la participación ciudadana.

Una vez que el candidato o candida-
ta obtenga la mayor cantidad de votos, 
será con ellos con quien los empresa-
rios tengan que dialogar para contribuir 
al engrandecimiento del país, precisó.

Es importante hablar de lo que suce-
de en el país, de la creciente inseguri-
dad, la falta de medicamentos, México 
es el único país de América Latina que 
no ha recuperado el nivel de la econo-
mía previo a la pandemia.

JOSÉ
MEDINA
MORA
PRESIDENTE NACIONAL 
DE COPARMEX
Lleva 25 años de trabajo 
voluntario en la Confe-
deración, cuenta con dos 
maestrías en la Univer-
sidad de Stanford y un 
doctorado en Dirección 
de Proyectos de In-
geniería. La fundación 
Carlos María Abascal 
Carranza lo reconoció 
como Líder Empresarial 
con enfoque humanista. 

“DEFENDER 
QUE EL VOTO 
SEA LIBRE 
Y QUE CADA 
CIUDADANO 
PUEDA EJERCER 
ESE DERECHO"

P
Peligra perder lo que 

se ha avanzado

Twitter: @JoseMedinaMora 
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Business

MARIO ÁLVAREZ
EXPERTO EN SEGUROS
mario.alvarez@mymseguros.com.mx

1- El deducible. Son los primeros pesos 
que se gastan en un padecimiento o acci-
dente y van por cuenta del asegurado, es 
importante elegir el adecuado al presu-
puesto y deberás plantearte ¿con cuánto 
dinero puedo disponer de inmediato 
para un evento?

2- Coaseguro. Va desde un 5% hasta un 
20%. Son gastos que van por cuenta del 
asegurado y deberá considerar con cuán-
to puede disponer en efectivo en un caso 
dado. El tope es diverso de compañía a 
compañía y va desde 35 mil hasta 150 mil 
pesos.

3- La suma asegurada. Es la máxima 
responsabilidad de la compañía y se pa-
garán los gastos hasta el tope de la suma 
asegurada que va desde 200 mil hasta 
120 mdp. 

4- Red hospitalaria, Red Médica y Re-
gión. Tres parámetros que se usan para 
diseñar sus productos y ofertar diferen-
tes costos para todos los presupuestos. El 
agente de seguros debe dar varias opcio-
nes para tener una idea de la capacidad 
de compra.

5- Condiciones Generales. Son las que 
marcan las coberturas amparadas y has-
ta sus topes o condiciones, así como las 
exclusiones y los padecimientos ampa-
rados en cuanto cumplan su periodo de 
espera.

5 tips para 
comprar un 
seguro de gastos 
médicos mayores

Desde muy jo-
ven Iván Carrum sabía que lo suyo 
era el cine y con el apoyo de sus 
abuelos, empezó como extra en la 
película: ‘Peligro Inminente’, con 
Harrison Ford. Estudió actuación y 
Administración de Empresas con 
posgrado en Recursos Humanos. TV 
Azteca fue donde arrancó como pro-
ductor de telenovelas y después de 
un tiempo se independizó, creando 
cortes para la comunidad LGTTBQ+.

Su primer corto ‘Y yo a ti’, lo lanzó en 
el 2018 y en 2019 creó ‘Parafilia’, que 
estuvo en más de 12 festivales con un 
premio por la audiencia con el festi-
val QTPOC Pride Arts Film Festival de 
Oklahoma California de Monica Ander-
son. Continuando ese mismo año con 
“Momento”, y un cortometraje de sus-
penso titulado: “Cuando nadie te ve”, 
finalista en el The Fear Faire Festival de 
Brandon Hills en Las Vegas. 

Para el 2021 preparó su primer lar-
gometraje titulado: ‘Obsesiones’,  es-
trenándose en el 2022 y en su ruta de 
festivales durante todo el año tuvo 14, 
ganando dos: el FEICCA y el FICAA 
como mejor largometraje ficción mexi-
cana y quedando en Sudáfrica como 
nominado finalista en el uMgungund-
lovu Gays and Lesbians Film Festival, 
compitiendo con una sola película 
francesa: ‘Rendez Vous Avec Diego’, y 
también en Sudáfrica como finalista en 
el Ekurhuleni International Film Festi-
val. 

IVÁN
CARRUM
ACTOR Y
PRODUCTOR
El joven productor, actor 
y administrador de em-
presas cree firmemente 
que se debe dejar el ego 
y poner de protagonis-
ta el proyecto que se 
desarrolla.

“DEJAR UN 
LEGADO A LA 
SOCIEDAD 
DONDE PUEDAN 
RECORDAR LO 
QUE CREE EN 
VIDA"

D
Cineasta y realista

en ascenso

/ivancarrumactor
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Brands

L
inda Gutiérrez, periodista y empresaria hondureña, 
liderará al equipo desde Tegucigalpa en esta etapa 
de expansión internacional de la empresa lagune-
ra dirigida por Heriberto Valdez, con operación en 

Torreón, Durango, Mazatlán, Saltillo, Chihuahua, Veracruz, 
CDMX y Monterrey. La Máquina de Ideas, socio de Alcance 
en el país centroamericano, es una consultora internacional 
de comunicación con sedes en Honduras y Argentina. Y aho-
ra se asocia a Alcance, la agencia de Innovación, Comunica-
ción y Ventas con sede en Torreón, México.

¿A qué mercado llegará Alcance en Honduras y con 
qué propuesta de valor? Honduras es un país en creci-
miento, joven, con un dinamismo y oportunidades en su 
mercado. Un detalle importante del desembarco de Alcance 
en su primera incursión internacional es el amplio portafolio 
de servicios. No solo se atiende a inversionistas, empresas 
grandes, sino también a miles de clientes potenciales en las 
Pymes y Mipymes (Micros, pequeñas y medianas empresas.)

Según la revista Forbes, en Honduras hay más de 147 mil 
pequeñas y medianas empresas, que son el corazón del cre-
cimiento económico de Honduras.

 

Alcance, la agencia de publicidad de mayor crecimiento en 
el norte de México se asocia a La Máquina de Ideas.

Grupo Alcance se
expande a Honduras

ALCANCE HONDURAS

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN
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C
ambiar de muebles para la casa, oficina o negocio, 
implica revisar muchas opciones, primero que el 
espacio sea cubierto al 100 por ciento, si lo rebasa, 
limita la convivencia corporal, además encontrar 

un diseño y estilo a doc a lo que ya se tiene, muchas veces 
termina por romper con el proyecto deseado. Contar con una 
empresa que fabrique a la medida como ‘Mi Carpintería’, evi-
tará estos dolores de cabeza. Esta empresa nace con la idea 
de cubrir cada expectativa y sueño de los clientes, donde se 
les acompaña desde cero, se aprovecha al máximo la tecno-
logía para que vean sus avances con toda la realidad posible, 
de la mano de Andrea Sotelo como Gerente General y Josué 
Valdez, Director Operativo. 

Lo que imagines lo creamos . Se toman medidas de don-
de se solicite la pieza, se le proponen varias ideas, se le mues-
tran los colores y materiales de alta calidad, se cotiza y envía 
para análisis, si se autoriza se muestra el render en 3D para 
que vean su mueble, se eligen colores y materiales, para co-
menzar la fabricación. 

La ventaja de hacerlo con un carpintero es que sabrá cuán-
to material se usará, lo más adecuado al espacio y con todos 
los detalles bien cuidados”. Dirección: Calle Zambrano #2331, 
Colonia Centro.

Nos adecuamos a tu espacio, tu estilo, tu imaginación
y tu presupuesto.

Muebles únicos
y a tu medida

MI CARPINTERÍA

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

MÁS INFORMES Y COTIZACIONES EN: Mi Carpintería
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Reels

J
osé Antonio Hernández Becerra mejor conocido 
como Anton a sus 18 años, ya modela en las mejores 
pasarelas internacionales.

Totalmente Lagunero. Nació en Zapopan, Jalisco, pero 
creció 12 años en Torreón, así que se considera totalmente la-
gunero. Su aventura inició en octubre del 2019 en la agencia 
‘Icaro Models’. “Honestamente nunca me había planteado 

dedicarme de manera profesio-
nal, pero soy una persona que 
le gusta siempre intentar cosas 
nuevas y aprender otras más, 
así fue que llegué a la agencia”.

Buscando la trascendencia. 
Actualmente viaja por un año 
de país en país, actualmente 
está en Hong Kong y a corto pla-
zo su meta es vivir y disfrutar 
esa experiencia, lograr cosas en 
su carrera que den un cambio 
positivo y llegar a proyectos que 
marquen una diferencia. A me-
diano plazo tiene planeado de-
sarrollar algunos proyectos para 
comenzar a percibir ingresos de 

otra parte que no sea solo como modelo. Y a largo plazo busca 
asegurar que los planes pasados hayan sido concluidos como 
los busca, desarrollar su carrera al punto de trascender en la 
moda mexicana, dejar huella en ella, seguir con proyectos en 
cuanto a inversiones y llevar una vida plena, que me llene de 
paz y satisfacción.

Meta personal. Se considera una persona demasiado re-
alista, con la mente clara y no permitir que emociones o si-
tuaciones nublen su juicio. “Desde muy muy chico he sido 
una persona con hambre de crecer, lo que me propongo, lo 
consigo, tirar la toalla en el camino hacia lo que quiero lograr, 
definitivamente no es una opción”. Se dice “curioso”, porque 
le gusta descubrir, aprender, progresar, “entre más aprendo, 
entre más viajo, entre más personas conozco, me doy cuenta 
de lo poco que sé comparado con lo que hay allá fuera, enton-
ces eso me mantiene motivado y en constante movimiento y 
absorbiendo cosas nuevas. 

Señala que a veces suele pasarse de estricto consigo mis-
mo, pero en los últimos 5 meses fuera del país, ha pasado por 
varias situaciones que lo han llevado a entender que lo más 
importante no es la meta, sino el proceso y que es importan-
te disfrutarlo, vivirlo, para que así cuando llegues a tu meta, 
mires atrás y sientas una gran satisfacción de saber que lo 
que viviste en el proceso es igual o a veces más valioso que 
la meta en sí.

Actualmente radica en Hong Kong 
y a sus 18 años tiene claro que el miedo 

mata más sueños que el fracaso.

Anton Nerey en 
las pasarelas

del mundo

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

QR
code

DAFNE CEPEDA
Directora Nacional de Contenidos

dafnecepeda@grupoalcance.mx
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S
i diez años atrás nos hubieran dicho 
que la tecnología tendría un avan-
ce como el actual, no lo hubiéramos 
creído. Y es que, gracias a esos cam-

bios, las tiendas de entretenimiento se han visto 
forzadas a actualizarse, de manera que una de sus 

novedades tiene que ser la realidad virtual, la cual 
se ha convertido en sincronización de jugadores a 

distancia, sin embargo, también es un negocio para las 
grandes marcas que buscan posicionarse como las mejores 
en los accesorios. Pese a que la realidad virtual y la aumen-
tada son famosas por tener dentro de ellas por horas a los 
usuarios, no son lo mismo. En esa diferencia es donde las 
empresas buscan posicionarse, ya que con la realidad au-
mentada puedes divertirte con videojuegos, pero con la vir-
tual puedes conocer incluso museos en primera persona, lo 
cual hace que te actualices si quieres ser el mejor expositor.  
 
    Es por lo que, Yifeeling Design, diseñador innovador, bus-
ca convertirse en la diferencia y creó el control que adapta a 
cualquier experiencia de entretenimiento del usuario, pues 
la gamepad puede desanclar todo un extremo del conjunto 
principal y este se vuelve un control de movimiento, similar 
al que tiene los lentes VR. Cuando se desancla, se puede agre-
gar dentro de un accesorio para trasladarlo a cualquier parte. 
El gamepad es un proyecto que un estudio que tiene como 
objetivo manejar la acción con gestos en el aire y que dentro 
de la realidad virtual son acciones en los juegos.

Los zurdos también juegan. El diseñador también pensó 
en aquellos jugadores que son zurdos y que en ocasiones tie-
nen problemas al usar los controles, de manera que con con-
tiene un módulo que se puede desanclar y se ajusta como 
guante a tu mano.

El proyecto se adapta 
a controles para 

videojuegos normales, 

Realidad de
otro nivel

DATOS IMPORTANTES DEL CONTROL

• Es compatible con todos los juegos.
• Cuenta con stick analógico.
• Puedes usarlo como accesorio para llevarlo a 

todas partes.
• Busca ser una herramienta útil en reuniones a 

larga distancia.

JESSICA ORTEGA
Contenidos Soy Chihuahua 

jessicao.alcance@gmail.com



24 •  SOY  |  FEBRERO DE 2023

Reels

D
esde niña la cocina le apasiona, viéndola como un 
espacio para unir a todo por medio del paladar, sa-
zón que la llevó muy lejos y ahora la chef lagunera, 
Jacobina Sánchez Rodríguez a sus 74 años, está 

nominada a los TikTok Awards en la categoría ‘Masters del 
Sabor’, su especialidad son la comida salada y las bebidas.

Disfruta del centro histórico de Durango. Se medirá 
contra otros chefs de México y países de habla hispana, nivel 

en el nunca imaginó estar después de tantos años de contar 
con un negocio de comida, interrumpido por la pandemia del 
Covid-19 y que la llevó a adentrarse a las redes sociales ase-
sorada por sus hijos, primero en su canal de Youtube, donde 
decidió compartir sus secretos culinarios en este medio, po-
niendo por delante los ingredientes el amor y cariño con los 
que siempre ha preparado cada platillo para su familia, ami-
gos y clientes.

Su experiencia como maestra indigenista en varios estados 
de México, aprendió a cocinar con lo que había, siempre con 
el gusto, talento y amor, contagió a sus alumnos, buscando 
que con la cocina se fomenten los valores como la unidad, los 
modales y el respeto por el que se esmera por dar un momen-
to único en cada comida, valores que declara constantemen-
te le hacen mucha falta al mundo.

Un recorrido divertido. Los Tiktok Awards propusieron 
14 categorías en su segunda edición que se llevarán a cabo en 
la Ciudad de México, aderezada con las participaciones mu-
sicales de Eden Muñoz, María Becerra, Manuel Turizo, Marca 
Registrada, Mont Pantoja, Polima Westcoast, entre otros.

La chef lagunera cuenta con 1.9 
millones de seguidores y nunca 
imaginó que su pasión y sazón 

llegarán a los más alto de las 
plataformas digitales.

Jacobina 
influencer 

nominada a 
los TikTok 

Awards

DAFNE CEPEDA
Directora Nacional de Contenidos

dafnecepeda@grupoalcance.mx
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Focus

“Debemos ser pacientes para conseguir resultados 
eso le falta mucho a las nuevas generaciones, 

quieren todo inmediato, debemos sacrificar tiempos 
y alimentar el pensamiento”.
POR DAFNE CEPEDA /  FOTOS LAURA LUNA

Doctor Raúl 
López el 

Médico de 
Negocios

26 •  SOY  |  FEBRERO DE 2023



SOY  |  FEBRERO DE 2023 •  27

Focus

DR. RAÚL LÓPEZ
ESPECIALISTA EN
MEDICINA ESTÉTICA

L
eer constantemente, juntarse 
con gente con los mismos ob-
jetivos, viajar para crear otros 
juicios y ser pacientes son 

parte de la fórmula del éxito del Doctor 
Raúl López, creador del sistema de ne-
gocios Zero Acné que tiene presencia 
en Torreón, Puebla, Guadalajara, Mon-
terrey, Saltillo y este año Ciudad de Mé-
xico su plan es abrir 10 sucursales ahí. 

SOY: ¿Cómo enfocaste tu carrera de 
médico al área de negocios?

RL: Mi papá es pediatra y desde chi-
co mi hermano y yo ayudábamos en la 
farmacia que tenemos en San Pedro de 
las Colonias, era natural inclinarse por 
la medicina pero también siempre me 
gustaron mucho las ventas. Me fui a 
estudiar a Monterrey y al terminar me 
decidí por la parte administrativa, me 
fui a la UNAM a la Dirección de Hos-
pitales y medicina estética, empecé 
en una farmacia de genéricos, luego 
surgió el gran camino en la clínica de 
injerto de cabello Kaloni como médico 
consultor, donde tuve a mi gran men-
tor el Dr. Ariel Díaz, el dueño de la em-
presa. En ese momento solo había tres 
clínicas: Santa Fe, Monterrey y Tijuana, 
me empecé a enfocar en las medicio-
nes e indicadores, me documenté más 
en persuasión, programación neurolin-
güística, comienzo a cumplir las metas 
y me enviaron a que fortaleciera Mon-
terrey, mientras estudiaba la Dirección 
de Negocios a los 25 años. En un año en 
ese proyecto me asignan la Dirección 
Comercial en México.

SOY: ¿Te sentías preparado para ese 
reto?

RL: Yo creo mucho en prepararse para 
cuando toque, leí mucho para dar un 
resultado en el injerto de cabello, pero 
como médico si vas a liderar debes 
tener capacidad de motivar, oratoria, 
tocar fibras y comunicación asertiva. 
Después de eso abrimos Guadalajara, 
Veracruz, Puebla, Chihuahua, Cancún, 
luego Bogotá, Madrid, Sao Paulo no 
la abrí yo, pero luego me la dieron, los 
últimos dos, tres años fui Director Co-
mercial en toda la compañía le reporta-
ba al Director General a los 28 años.
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Focus
SOY: ¿Cómo sorteaste el tema de que 

un joven fuera el líder de abrir y expan-
dir una empresa por el mundo?

RL: Llegué a Europa a dirigir gente 
mayor que yo y me veían ¿Cómo me 
va a enseñar un chavito? Otro punto 
es demostrar, uno de los principales 
problemas del desarrollo es el éxito an-
terior, hay gente que en su momento 
tuvo éxito o creyó que tuvo éxito y no 
quiere cambiar. Tu llegas joven a decir 
cómo hacer las cosas y te frenan, de ahí 
toca una primera negociación, platicar-
les lo hecho, lo que ha dado resultado 
en México, este es el crecimiento, tu-
vimos una taza de desarrollo tanto de 
crecimiento tanto, ¿cómo van aquí? al 
hacer preguntas y no hay datos, desde 
ahí generas un hueco, ven que traes ta-
blas, ya desde ahí es una cierta venta. 
Porque estás vendiendo lo que sabes, 
encuentras eslabones que no tenían o 
no valoraban.

SOY: ¿Cuál fue el aprendizaje que tu-
viste en tu ir venir por el mundo?

RL: Lo más padre de viajar es ir evi-
tando los juicios, hay otras formas de 
hacer las cosas que dan resultado y 
rompes paradigmas que traías, yo ven-
go de San Pedro con 100 mil habitan-
tes. Tengo 120 colaboradores y les digo 
cómo quieren lograr un resultado si no 
se están preparando, que de repente 
llegue Dios y les dé las cosas. 

Una persona que no está leyendo al 
menos media hora al día, que no se 
junta con gente que ha dado resultados 
con gente con más miedos, tu le pue-
des preguntar a tu papá si está muy a 
gusto con su forma y eso no está mal, 
sino quiere tener un negocio te dará un 
consejo de no tenerlo porque esa es su 
realidad, te lo dice con amor no basado 
con un resultado, pregúntale a alguien 
que tenga resultados, es su realidad. 
Júntate con gente que quiere llegar a la 
misma cima, que sepa tus tiempos, tus 
temores, tus momento de estrés, que 
no dé la nómina.

SOY: ¿Cuándo decides que es el mo-
mento de poner tu negocio?

RL: Le dedico siete años, viajaba mu-
cho, si llevas un tema comercial 80% es 

en la batalla y 20% en la oficina. En la 
oficina no estás motivando a tu gente, 
no le resuelves, era mucho de meterme 
al fondo, no sólo dirigir, dar un chicota-
zo y que las cosas se arreglen. 

El tema fue que entre los viajes la dis-
ciplina del trabajo la forjé, pero la del 
cuidado personal no tanto, entre los 
viajes se manejaba cierta tensión diri-
giendo siete países, empecé con pro-
blemas de presión alta, subí de peso y 
hasta crisis hipertensión, la dinámica 
de no dormir bien, no comer bien. De-
cidí renunciar porque como en todo se 
cumplen ciclos y una de las cosas que 
son fundamentales son la autocrítica. 
Hubo momentos de crecimiento, el úl-
timo año me costó mucho trabajo, ya 
estaba muy ciclado, en una Dirección 
Comercial hay que estar constante-
mente innovando, porque estás com-
pitiendo a nivel mundial, todo va cam-
biando muy rápido. Hubo un momento 
que me sentí que ya no era un mejor 

momento, decido renunciar no me 
aceptan la renuncia, es fecha que no 
me la aceptan me dijeron que me fue-
ra el tiempo necesario, me llevo muy 
bien con el dueño, hace tiempo regresé 
como externo coachando la compañía 
en cuestión comercial, ya no me sentía 
sólido con esa chispa con la que empe-
cé, el momento el ímpetu creo que es 
momento de dar el paso.

SOY: ¿Qué le recomendarías a los jó-
venes que buscan tener un negocio 
exitoso?

RL: Buscarse un mentor, más que 
querer emprender rápido, hay que salir 
a la calle a recibir las patadas de la vida, 
estar en una empresa no siendo jefe 
sino aprendiendo, sacrificar tus tiem-
pos para prepararte. No todo mundo 
nació para emprender y no es malo, 
debes tener bien claro cómo te visua-
lizas tu en tu vida, lo que realmente te 
apasiona, el éxito económico no quiere 
decir que es el éxito total.

MÁS INFORMACIÓN DE LA CLÍNICA:
zeroacne.com.mx Zero Acné Torreón La Rosita

"Lo único que te hace crecer es 
viajar, juntarte con personas que 

den resultados y leer, si no, 
no tienes ventaja”
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POTENCIA DE 
QUALCOMM
Huawei Nova 9, con una 
pantalla OLED de 6.57 
pulgadas a resolución 
FHD+, con 8GB de RAM 
con opción de 128 GB o 
256 GB de almacenamien-
to interno. Cuenta con 
una cámara cuádruple y 
una batería de 4300 mAh. 

Huawei P40 Lite 5G, es una variante del P40 con soporte para redes 
5G. Con una pantalla Full HD+ de 6.5 pulgadas, está potenciado por un 
procesador Kirin 820 5G, con 6 GB de memoria NM y sus cámaras son 
cuádruple.

POPULAR EN LA GAMA MEDIA

Huawei P40 Pro, cuenta con una pantalla OLED de 6.58 pulgadas a 
1200 x 2640 pixels de resolución. Tiene 8GB de memoria RAM CON 
256GB de almacenamiento interno. Cuenta con cuatro lentes y su 
cámara frontal es dual de 32 MP.

CANDIDATO A MEJOR CÁMARA 

TimeOut RPM

FLEXIBILIDAD
Y ELEGANCIA
Huawei P50 Pocket, mues-
tra una pantalla OLED de 6.9 
pulgadas, con 8GB de RAM y 
256GB de almacenamiento. 
La cámara es triple, con un 
lente de 40 MP, un ultrawi-
de de 13MP y un tercer lente 
de 32MP y la cámara selfie 
es de 10.7MP. 
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TimeOut Ticket

Canción al desamor

N
o es novedad el lanzamiento de Shakira junto con 
Bizarrap, pues el éxito se convirtió en la canción 
latina con más streams en Spotify en un solo día, 
llegando a 15 millones de reproducciones en su pri-

mer día de lanzamiento. Así mismo, en Youtube llegó a los 50 
millones de reproducciones, superando la canción de “Des-
pacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que en 2017 alcanzó 
los 33 millones de reproducciones en las primeras 24 horas.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Como 
sabemos la canción hace referencia a la infidelidad del futbo-
lista Piqué hacía la cantante. Sin embargo, también hace refe-
rencia al empoderamiento femenino. Y no solo lo vemos con 
Shakira, varias artistas han monetizado su desamor como lo 
son Taylor Swift y Karol G.

Marketing para las marcas. El tema muestra frases como 
“cambiaste un Rolex por un Casio” y “cambiaste un Ferra-
ri por un Twingo”. Ante esto, las marcas iniciaron sus cam-
pañas publicitarias. Casio España publicó en su Instagram 
una imagen donde muestra un reloj con gotas de agua y en 
la descripción señala: “Nos encanta que esto nos salpique”. 
También, Twingo, subió una imagen a su Twitter, y se obser-
va un auto rojo con el número 22, con la intención de hacer 
referencia a la canción de Shakira.

La cantante Colombiana sacudió al mundo entero con 
su nuevo éxito que hace alusión a la infidelidad de su 

expareja, Gerard Piqué

LA MARCA DE RELOJES APROVECHÓ LA OCASIÓN
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TimeOut Deco

OREJA DE SUEGRA

PATA DE 
ELEFANTE

STRELITZIA

CALATHEA 
LANCIFOLIA

Una de las plantas más utilizadas para 
la decoración del hogar. Este tipo de 
plantas absorbe el calor, y si se colocan 
en puntos estratégicos podría reducir la 
temperatura de tu hogar.

Esta planta es ideal para 
interiores, pues necesita 
poca luz y agua. También 
es conocida como Beau-
carena y se caracteriza 
por su tronco ancho y 
hojas abundantes.

Si tu hogar cuenta con 
techos altos, esta planta 

con hojas en forma de 
lanza de color verde

intenso es ideal. Eso sí, 
necesitará de mucha luz y 

de una maceta profunda 
para sostener

Perfecta para espacios reducidos, pues 
crece muy lentamente. Lo más llamativo 
de esta
planta es el color grana al reverso de sus 
hojas.
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COLOR 
BLOCK

VIVA EL 
CUERO

TODO AL 
SASTRE

LITTLE 
BLACK 
DRESS

Porta uno de los 
colores más emblemá-
ticos de San Valentín, 
crea un estilismo color 
block y combina el rojo 
con otro color potente, 
como lo es el morado. 

Escoge un conjun-
to compuesto por 
prendas de cuero para 
conseguir un estilismo, 
elegante, sensual y en 
tendencia. 

Prueba con un traje 
sastre en este día tan 
especial. Para darle 
un toque informal, se 
puede combinar con 
unas sneakers o una 
camiseta de algodón.

Un little black dress, 
conocido también 
como LBD, es un ves-
tido versátil que nunca 
pasará de moda. Es 
ideal para mujeres que 
buscan lucir elegantes. 

Versiones esmaltadas, mate brillosas y piezas metálicas, sin importar 
que sean aretes, pulseras o collares, las flores estarán presentes 
durante la primera mitad del año. BERIGELL BOÜTIQUE

JOYAS CON FLORES

INSPÍRATE Y 
DECIDE POR EL MEJOR LOOK PARA CELEBRAR ESTE 14 DE FEBRERO

CON TU PAREJA O AMIGOS

EL
DETALLE

TimeOut Outfit 
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TimeOut Travel

El torneo que lleva quince 
años de trayectoria se 
llevará a cabo del 20 al 
26 de febrero para la ATP 
Challenger Tour, y del 27 
de febrero al 5 de marzo 
para la WTA. Entre los 
jugadores confirmados 
destacan: Enguine 
Bouchard, Camila Osorio, 
Adrian Mannarino, Benoit 
Paire y Ernesto Escobedo.

COMIENZA
EL ABIERTO
DE TENIS

CDMX 
CELEBRANDO EL 
ARTE CONTEM-
PORÁNEO
La feria del arte más 
importante llega a 
México y será liderada 
por Zona Maco. Del 2 
al 12 de febrero habrá 
exposiciones, galerías 
y pláticas lideradas por 
artistas.

125 ANIVERSARIO 
¡MAZATLÁN ESTA-
RÁ DE FIESTA!
Distinguido por sus des-
files, fiestas, conciertos 
y por sus más de 500 mil 
visitantes, el Carnaval de 
Mazatlán se llevará a cabo 
del 16 al 21 de febrero. En-
tre algunas de las celebri-
dades que asistirán  serán  
La Banda MS, Jesse y Joy y 
Gloria Gaynor.

Uno de los artistas del regional Mexciano más 
importantes, tocará en Saltillo el 24 de febrero en 
el Estadio Francisco I. Madero. Y es que, en el 2022 
pospuso su concierto por temas personales.

CHRISTIAN NODAL 
VUELVE A SALTILLO
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Nuestro mezcal se 
caracteriza por tener 
un toque dulce y sua-
ve muy agradable al 
paladar. El maestro 
mezcalero para obtener 
esta bebida lleva a cabo 
un proceso totalmente 
artesanal dando como 
resultado un excelente 
buqué, sabor y cuerpo.

MEZCAL
GALOPE

DURANGO 
MARA ROLL'S
LOMAS
Muchos visitan este lugar 
para disfrutar de sus 
sorprendentes sushis 
frescos, empanizados, 
naturales, horneados y 
su perfecta elaboración 
laing. El restaurante se 
encuentra ubicado a un 
costado del centro co-
mercial Punto Guadiana.

Mazatlán. Expertos 
en la preparación de 
comida japonesa, con 
servicio para disfrutar en 
el momento. Todos sus 
platillos son elaborados 
con ingredientes de 
calidad, para garantizar 
imagen, frescura y sabor. 
Prueba los rollos Avoca-
do especial, Goku Roll y 
Titanic Roll.

YOKIRO SUSHI
RESTAURANT
GAVIOTAS

TORREÓN 
ORIENTAL GRILL
Puedes degustar co-
mida thai, japonesa y 
china a la carta. Conoce 
sus nuevos platillos: Ka-
kiage Roll, Pokes, Arroz 
Vegano y Miso Pasta. El 
restaurante cuenta con 
terraza, área privada y 
área infantil.

CDMX 
TEPPAN GRILL
Ofrece comida asiática 
en el menú y distin-
tas alternativas para 
comer, entre las que se 
encuentran dos japone-
sas. Yoshimi, enfocada 
a la gastronomía de 
un estilo tradicional y 
Teppan Grill con una 
propuesta más contem-
poránea.

TimeOut Cuisine
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MARATÓN LALA

PREPARACIÓN
Y ENTUSIASMO
Bajo un clima frío pero con todas las 
ganas de cumplir el objetivo de terminar 
la distancia de 25 km, se llevó a cabo la 
carrera Paila - Parras el pasado 22 de 
enero. 

1. Blanca Orozco 
y María López. • 2. 
Familia Gregory Vara. • 
3. Fernanda Argüijo. • 
4. Ricky Vega. • 5. Lalo 
Garza. • 6. Equipo La 
Pandilla. • 7. Laguneros en 
la meta.
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YOLANDA Y MONTSE

INAUGURAN 
PLAZA
Las conductoras junto con el 
lagunero Héctor Becerra, rindieron 
un homenaje a la actriz fallecida 
Carmen Salinas y develaron la 
placa de la plaza que lleva ahora su 
nombre, donde se dará oportunidad 
de exponer actividades artísticas y 
culturales. 

1. Sandra Gómez y Montserrat Oliver. 
• 2. Con Selina Bremer y Marlene 
Martíne. • 3. Sonia Gómez y Luis 
Garnier. • 4. Manuel G. Salinas y Blanca 
Álvarez. • 5. Rosa Concha el personaje 
de Héctor Becerra. • 6. Yolanda 
Andrade y Montserrat Oliver.

2

3

5

6

4

1

Lights



SOY  |  FEBRERO DE 2023  •  39



40 •  SOY  |  FEBRERO DE 2023


