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GUILLERMO RODRÍGUEZGUILLERMO RODRÍGUEZ
Nació en la Ciudad de México en 1974. Estudió Diseñador Gráfico por la UNAM y
Mercadotecnia y comercialización ITESM.
Hoy radica en Monterrey desde el 2016. Su pasión es México, su deseo, encontrar la forma
de vincular identidad nacional, cultura y cuidado del medio ambiente, una visión crítica y
proactiva de como los mexicanos tenemos que hacer por mejorar un país, que es rico por
todos los ángulos donde se le mire.
El 80 % de su tiempo lo dedica a promover México, mediante la plataforma cultural
www.lohechoenmexico.mx donde desarrollan:
El concurso nacional de fotografía #MéxicoenunaImagen 10 ediciones, Festival Día
Internacional de la Luz, 2 ediciones y #LaRuta viajes fotográficos por todo el país
mostrando su riqueza cultural.
Imparte conferencias, talleres y tareas de vinculación entre instituciones, empresas y
sociedad.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios y marketing,
principal actividad en el campo de marketing y publicidad, comercio electrónico, desarrollo de
estrategias comerciales y relaciones públicas.
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MÉXICO EN UNA IMAGENMÉXICO EN UNA IMAGEN
Es un concepto de comunicación dedicado a dar a conocer los bienes y servicios
que se producen y comercializan en México. Somos mexicanos ocupados en el
desarrollo del país y creemos que el impulso a las empresas que tienen  actividad
en México, lo vigoriza. Vincular a productores,  proveedores y consumidores es el
objetivo. En el portal lohechoenmexico.mx agrupamos a empresas de todo el
país en diversos sectores económicos como industria alimenticia, de la
construcción, energética, plástica, textil, comercio, educativo, servicios y turismo
entre otros. Es un portal incluyente que sirve de escaparate para las grandes
empresas y para aquellas que están en franco crecimiento como micros,
pequeñas y medianas. 
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El concurso nacional de fotografía “México en un una Imagen” está hecho desde
2010 con el objetivo de fortalecer la identidad y el arraigo cultural de México,
acercarnos a la cultura y promover el cuidado del medio ambiente . A través del
portal lohechoenmexico.mx se invita a quien quiera participar a compartir
imágenes de los momentos, lugares, gastronomía, personas y naturaleza que
retraten la riqueza de nuestro país.
El Concurso permite a fotógrafos profesionales y aficionados participar y
publicar una fotografía que retrate favorablemente a México, es decir, que permita
mostrar cuánto aprecio se le tiene al país, o bien, que represente las distintas
razones para sentirse orgulloso de ser mexicano.
Concurso nacional de fotografía México en una Imagen vamos este 2021 por la
11va edición
http://www.lohechoenmexico.mx/mexico-en-una-imagen/
De este se deriva la plantación de árboles cada año una de las dinámicas más
importantes del concurso es “Por cada foto un árbol”.
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LA RUTALA RUTA
Es una actividad que mediante un reto en línea, 5 fotógrafos participan y ganan el
derecho a ir a fotografiar algún lugar de México, con equipo profesional Nikon,
instructores y fotógrafos expertos.
Los temas son variados y el objetivo es promover un destino del país generando
contenido editorial y muchas fotografías.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DÍA DE LA LUZFESTIVAL INTERNACIONAL DÍA DE LA LUZ

El objetivo es realizar en este Día Internacional de la Pintura con Luz el 17 de
mayo una gran acción artística, durante la cual miles de personas pintarán en
diferentes lugares del mundo.
Como en cualquier acción social, la participación es incluso más importante que
los resultados. El Día Internacional de la Pintura con Luz atraerá a las personas a
este tipo de foto arte, les dará una nueva forma de autoexpresión, hará amigos
entre los participantes
Charlas con fotógrafos llevamos más de 32 charlas, todos los lunes en el canal
de Cultura San Pedro con el objetivo de promover el trabajo de los fotógrafos y
crear un espacio de conversación para el ecosistema fotográfico en estos tiempos
de pandemia arrancamos en abril 2020.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN SUS 

REDES SOCIALES.

 

@lohechoenmexico

@lohechoenmexico

www.lohechoenmexico.com
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Los productos naturales LIBELLA, elaborados a base de plantas equilibran tu salud.
Libella proviene del latín: “nivel de una balanza; que se equilibra”.
Estos productos surgen a partir de la interacción con las plantas, estos seres
mágicos, místicos, llenos de secretos… mismos que comparten con nosotros.
Las plantas y los hombres han interactuado desde hace más de 3000 años donde
las plantas han sido indispensables para la sobrevivencia del ser humano, ya sea al
usarlas como alimento o como medicamento. Al ser utilizadas como medicamento
ayudan a conservar o bien a devolver la salud perdida.
De esta forma Libella pone a tu disposición una amplia gama de tinturas, tisanas,
jarabes y pomadas, los cuales te ayudarán a equilibrarte, a sanarte!

PRODUCTOS NATURALES LIBELLA, TE MANTIENEN EN EQUILIBRIO
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FACEBOOK @productosnaturaleslibella

CONTACTO maredylizaola@yahoo.com.mx 
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