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Para alcanzar el éxito es preciso realizar
varios intentos algunos pueden ser exitosos
y otros se quedan como ideas Conoce
la trayectoria de un entusiasta mexicano
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Paraponer en marcha una ideay convertirla en una empresa
se necesita la dedicación
completa y sobre todo saber
que existe un gran mercado

que permitirá un crecimiento sosteni
do según Ricardo Villarreal un em
prendedor que no sólohalogrado con
solidar una idea en su trayectoria sino
qué ha participado en tres

Cuando estudiaba la carrera de mer
cadotecnia en el Tecnológico de Mon
terrey vendía en las clínicas película
para los Rayos X una actividad que le
permitió terminar sus estudios

Luego de graduarse decidió incur

sionar de lleno en el mercado y con
apoyo de su padre comenzó en el
proyecto Fotoviza una tienda de foto
grafíadonde puso enprácticatodos los

conocimientos adquiridos y al cabo de
cuatro años ya contaba con 36 tiendas
en Nuevo León Monterrey mismas
que vendió a Farmacias Benavides
como parte de su visión empresarial
OPORTUNIDAD EN CAMPO DENTAL

Ricardo detecta una excelente oportu
nidaddenegocio enelsectordelcuida
do dental ImagenDental es elnombre
de su tercer proyecto empresarial que
pronto comenzó a registrar un creci
miento sostenido abriendouna clínica
poraño perosabíaquenecesitabacon
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seguir un impulso para no sólo ofrecer
atencióndentalsinoconsolidarunaclí
nica de atención integral problemas
dentales ópticos y auditivos

En 2006 se acercó a la aceleradora
de negocios Endevor para participar
en uno de sus programas mentoría y
capacitación que fue de gran ayuda en
decisiones clave para la empresa

Actualmente cuenta con 28 clínicas
enelnorte delpaís conmás de500 em
pleados entre doctores y especialistas
en el cuidado de dientes ojos y oído

Con esto han atendido amás de 500
milpacientes de clase media en suma
yoría con tecnología de vanguardia y
sistemas de crédito para el cuidado de
la salud
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