






“Dulces son los frutos de la adversidad”  
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Como lo ha dicho Shakespeare y como lo siguen 
comprobando cientos de personas a través del 
tiempo, cuando pasamos por situaciones adversas es 
cuando ponemos a prueba nuestras capacidades más 
vulnerables. Es ahí donde descubrimos la capacidad 
que tenemos los seres humanos para adaptarnos y 
transformar lo malo en áreas de oportunidad, tanto 
en los detalles cotidianos de la vida, como en nuestra 
vida profesional. 

Muestra de ello es Billy Phillips, un joven que 
transformó una vida de excesos y un estilo de vida 
negativo en un proyecto personal con propósito. No 
solo ha logrado sobresalir en el sector industrial con 
su empresa ICS, sino que también ha logrado cambiar 
la vida de muchas personas gracias a su proyecto “Tú 
eres machín”, una plataforma con la cual ha buscado 
potencializar al máximo todos los aspectos de la vida 
de la gente. 

Reconociendo a quienes continúan dejando de lado 
los estereotipos, las barreras y las excusas queremos 
enviar una felicitación al grupo Líderes por Juárez quienes en este mes dieron la bienvenida a sus 
nuevos miembros: personalidades las cuales vienen a sumar ideas, trabajo y compromiso a la 
organización. También felicitamos a la asociación Rayos de Vida, dirigida por Viviana Juárez y el Dr. 
Luis Raymundo Juárez Armenta, acompañados del Sommelier Homero Martinez, quieres el pasado 
25 de octubre llevaron a cabo una cena maridaje a beneficio de quienes más lo necesitan. 

Aun y cuando nuestra ciudad y nuestro país en general atraviesan por conflictos de toda  índole, 
sabemos que el seguir trabajando por y para beneficio de todos, será la clave para no perder 
el rumbo de lo que queremos y necesitamos todos los ciudadanos. Empresarios, gobiernos y 
ciudadanía debemos trabajar en conjunto para precisamente poder estar en sintonía de las 
decisiones que se toman en nuestra ciudad. 

Augurando que este mes y lo que resta del año, sean muy prósperos para todos  extendemos 
la cordial invitación para que estén al tanto de esta y nuestras próximas ediciones.

 
              ¡Nos vemos en Diciembre!
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“El fracaso 
profesional no 
es más que un 

escalón para lograr 
tu más grande 

proyecto de vida”.

n el mundo de los nego-
cios nos encontramos 
con personas que han 
logrado posicionarse rá-
pidamente en la indus-
tria, pero no todo es de 
la noche a la mañana, 

es necesario recorrer un largo camino 
de esfuerzo, trabajo duro y sacrificios, y 
esto para Billy Phillips se convirtió en 
una ruta conocida. 
Un joven empresario que ha logrado en-
contrar en su trabajo diario la pasión y 
motivación necesaria no solo para hacer 
crecer su empresa en el sector indus-
trial de maquinados, sino para motivar a 
otros a desarrollarse en todos los aspec-
tos de su vida, es por eso que en esta 
ocasión él mismo nos comparte cuales 
han sido todos los compromisos consi-
go mismo que lo llevaron a emprender 
esta ruta como empresario.

AB: Cuéntanos Billy, ¿Cómo es que 
decides comenzar tu camino como 
emprendedor? 
BP: Es una anécdota en la cual tuve mu-
cho aprendizaje y que marcó un antes y 
un después en todos los aspectos de mi 

búsqueda de  proveedores para las em-
presas de algunos de los socios hasta 
de pronto comenzar a recibir remune-
raciones económicas por mi trabajo, lo 
cual en ese momento eran de gran apo-
yo para mí. 

Poco a poco fui aprendiendo sobre la 
industria y el tema de proveeduría, por 
lo que vi un área de oportunidad impor-
tante en ese sector y fue cuando decidí 
asociarme con Adrián Rodríguez,  una 
de las personas con las que llegué a 
trabajar al principio para iniciar con un 

pequeño taller de maquinado 
el cuál teníamos en el área del 
Sauzal, con máquinas arma-
das, en la tierra, incluso tra-
bajando bajo el sol durante un 
año, encontramos una manera 
inteligente de financiar nuestro 
trabajo en las maquiladoras, 
las cuales creyeron en nuestro 
proyecto. 

Después decidimos cambiarnos de lugar 
de trabajo y rentamos una bodega más 
amplia, ahí permanecimos seis meses 
hasta que un día llegan autoridades de 

El gozo que hay en tu vida tiene poco que ver 
con tus circunstancias y TODO que ver 

con tu enfoque
La suma constante de intentos fallidos fue algo con 
lo cual Billy Phillips tuvo la oportunidad de encontrar 
su verdadero camino hacia el mundo de los negocios 
hasta llegar hoy en día a consolidar la empresa ICS 
PCB Tooling Specialist

vida, esto después de llevar un estilo de 
vida negativo sumergido en la fiesta, el 
alcohol y las drogas lo cual  que me dejó 
en una cama de hospital y sin saber que 
era lo que me esperaba después. 

Luego de pasar un proceso emocional 
muy fuerte en donde no sabía que era lo 
que quería para mí, sentía que toda mi 
vida estaba perdida. En ese momento 
tuve que tomar la decisión de mudarme 
a Cd. Juárez, lo que para mí representa-
ba un retroceso más que una solución 
para progresar en mi situación. 

Ya establecido en Juárez 
decido aperturar un gimna-
sio que realmente no estaba 
dando los resultados que yo 
había esperado en ese mo-
mento y que después de un 
tiempo se fue a la quiebra.
Posteriormente decido abrir 
nuevamente otro gimnasio 
donde conocí muchas personas con las 
cuales pude establecer relación y hacer 
conexiones que poco a poco me fue-
ron dando apertura a conocer el sector 
industrial, comencé a adentrarme en la 

Fotografía: Víctor Hugo Delgado
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AB: Para finalizar Billy ¿Cómo visuali-
zas ambos proyectos: ICS y “Tú eres 
Machín” en un futuro? 
BP: Creciendo, aportando y ayudando. 
ICS se ha convertido en una empresa 
sólida, que gracias a Dios se consolidó 
durante estos años pero que aún tiene 
muchas oportunidades de crecimiento 
en el sector industrial. Y “Tú eres ma-
chín” lo veo como una plataforma que 
va a seguir ayudando a cada vez más 
personas a encontrarse a  sí mismas y 
transformando sus vidas de una forma 
exponencial.  

la Secretaria de Gobernación para hacer 
el desalojo de nuestro negocio, ya que el 
dueño de esa propiedad tenía adeudos 
fiscales. Tuvimos que regresar nuevamen-
te a nuestro primer taller en el Sauzal hasta 
que poco a poco comenzamos a crecer e 
instalarnos en otra ubicación. 

AB ¿Cómo lograron tú y tu socio 
hacer crecer esa pequeña empresa 
en ese proceso de cambios?
BF: Fue un proceso en donde tuvimos 
que hacer la implementación de pro-
cesos, entrar en la formalidad y poco 
a poco tuvimos que ir creando la cul-
tura de trabajo con procedimientos, la 
gente estaba acostumbrada a trabajar 
en desorden y eso fue algo que decidi-
mos cambiar porque sabíamos que es-
tos cambios nos darían la pauta para 
hacer crecer esta empresa.  

AB: ¿Cuáles fueron tus principales 
retos durante ese tiempo en el cuál 
estabas progresando como em-
prendedor para convertirte en em-
presario? 
BP: Uno de los principales retos apar-
te de la crisis emocional que pase 
siempre fue la parte económica, cuan-
do comienzas de cero un negocio ese  
es uno de los obstáculos más grandes, 
y lo afronte en todos los proyectos en 
los que emprendí desde los gimnasios 
hasta la empresa de maquinados. Sin 
embargo creo que fue algo con lo cual 
tuve la oportunidad de desarrollarme, 
tenía que encontrar la forma de poder 
echar a andar mi proyecto y eso puso 
a prueba mi capacidad de resolución 
de problemas y negociación, lo cual 
desarrolle de una manera muy rápida, 
pero eficaz. Sabía que tenía que soñar 
en grande y venderle a los grandes.

AB: ¿En el ramo empresarial, cuá-
les han sido tus principales alian-
zas? 
BP: En una empresa es de vital impor-
tancia contar con alianzas estratégi-
cas, es decir una empresa no puede 
subsistir por sí sola, las principales 
alianzas que hemos logrado desde 
los inicios de la  empresa fue la siner-
gia con nuestros proveedores, desde 
nuestros proveedores de  maquinaria 
hasta los insumos.

AB: En Ciudad Juárez hay una can-
tidad importante de empresas de 
maquinados, pero el mercado de 
generalización es muy grande, por 
lo que la especialización es poca o 
casi nula, ¿Cómo ha logrado tu em-
presa diferenciarse en ese sentido?
BF: Aunque en un principio en nuestras 
operaciones comenzamos elaborando 
los productos que nos eran factibles 
realizar con nuestros procesos, en-
contramos nuestra especialización en 
el mundo de los arneses, que aquí en 
Ciudad Juárez es un nicho de merca-
do importante y que representa un por-
centaje económico significativo para la 
industria. 
El tema de la especialización es impor-
tante, porque te permite lograr de ma-
nera automática la diferenciación de tu 
producto, ya que lo realizas con mayor 
calidad y cada vez mejor. Incluso tus 
colaboradores se vuelven expertos en 
tal o cual producto o proceso. 

AB: Sabemos que eres una perso-
na joven pero con una voluntad muy 
fuerte para afrontar todos estos retos 
¿Cuál crees que ha sido la clave para 
llegar a este éxito en tu vida profesio-
nal y personal? 
BP: Sin duda ha sido tener  plenitud en 
todos los aspectos de mi vida: Mi rela-
ción con Dios que ha sido la base de 
todo este proceso de cambio , mi vida 
profesional, espiritual, en mi relación con 
mi esposa y mis hijas y en mi salud, no 
solo he tratado de buscar esa plenitud, 
sino también he sido constante en  de-
sarrollarla, sobre todo hacer la cosas con 
pasión y nunca darme por vencido cuan-
do las cosas van mal. 
En el emprendimiento eh sido un total 
soñador, digo eso porque los negocios 
que eh iniciado nunca tuve el dinero para 
crearlos, pero siempre encontré la forma 

de hacerlo y también nunca eh empeza-
do un proyecto con el total conocimiento 
de cómo manejarlo pero siempre apren-
dimos como en el camino. Muchos de 
mis negocios han fracasado, de hecho 
más han fracasado de los que siguen 
de pie pero estoy convencido que sin el 
fracaso de los primeros jamás hubiera 
logrado crear negocios exitosos. Hoy en 
día contamos con empresas que sirven 
internacionalmente y tener la oportunidad 
de haber creado cientos de empleos.
Creo que todas las personas que en al-
gún momento deciden emprender un ne-
gocio pasaron por situaciones adversas, 
no quiere decir que todos, pero si la ma-
yoría, eso es algo que tienen en común 
las personas que han llegado al éxito. 
La perseverancia, la responsabilidad, el 
compromiso con sus convicciones estar 
dedicados en ayudar a los demás forman 
parte integral de esa formación como in-
dividuos que sin duda te llevan a lograr 
grandes cosas.  
De ahí que nace la idea de “Tú eres Ma-
chín”, un proyecto que vino a revolucio-
nar por completo mi vida en todo sentido.
 
AB: Cuéntanos ¿Cuál ha sido el 
propósito de tu proyecto “Tú eres 
machín”? 
BP: Ayudar a los demás. Creo que 
cuando pasas por momentos en tu 
vida en los cuales crees que ya no 
tienes el potencial para lograr incluso 
las cosas más sencillas es cuando te 
das cuenta que necesitas buscar algo 
que te impulse, en mi caso fue mi fa-
milia, mi espiritualidad y mi desarrollo 
personal. Ahora en esta etapa de mi 
vida quiero hacer lo que realmente me 
apasiona que es ayudar a los demás a 
progresar y llevarlos al siguiente nivel 
en todas las áreas de su vida: En la 
salud, en las relaciones, la parte eco-
nómica y en sí mismos.
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l pasado 06 de noviembre la Asociación Líderes 
por Juárez llevó a cabo su  Asamblea General de 
adición a nuevos socios en donde se contó con 
la participación de un gran número de miembros 
activos de la organización, así como de los coor-
dinadores y fundadores de la misma. 

Dicha asamblea tuvo como propósito fundamental dar la bienve-
nida a las diferentes personalidades que formarán parte de este 
grupo en donde las principales actividades se basan en la bús-
queda de mejora para la sociedad tanto en el ámbito social como 
empresarial y económico. 
Así mismo se reafirmó el compromiso de los miembros ya inscritos 
a la organización, los cuales hicieron mención ante los presentes 
de los acontecimientos más relevantes que se han llevado a cabo 
gracias a la participación en conjunto de cada uno de ellos, entre 
los cuales destacan la reunión con candidatos a la presidencia 
municipal donde se hizo la firma de compromisos hechos en sus 
campañas, reuniones con autoridades, presidentes de cámaras, y 
otras personalidades que representan a la ciudadanía. 

Para finalizar se extendió la cordial invitación para seguir sumando 
liderazgos a este  grupo heterogéneo de personas que continúan 
trabajando en la búsqueda del bienestar de la ciudad.

LÍDERES 
JUÁREZPOR

Por Ariana Bonilla

“El liderazgo es la capacidad
 de transformar la visión

 en realidad”
 -Warren Bennis-

Presentación e integración 
de nuevos miembros.
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