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ENTRE
MACHOS

A través de una plataforma de compras en línea, 
Moisés Hamui, Alberto Guakil y los hermanos 
Marcos y Alberto Penhos buscan despedirse de 
una vez por todas de los estereotipos masculinos. 
Conoce la nueva propuesta de este cuarteto de 
emprendedores, en la que encontrarás desde 
ceras para el cabello y jabones artesanales hasta 
bálsamos para el cuidado de la barba.

MAríA MontserrAt Fotos: RobeRto Antillón

Coordinación de moda: María Montserrat + Maquillaje y peinado: Alberto Pérez  + Moda: H.E. by Mango, H&M y Zara + Locación: Barbería El Catrín
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Alberto Guakil, Alberto Penhos, Moisés Hamui  
y Marcos Penhos además de socios, son amigos 
desde hace varios años.
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M
etrosexual, hipster y hasta ma-
cho; existen numerosas etique-
tas para los hombres que cui-
dan de manera sigilosa su apa-
riencia.

Con el objetivo de romper estas barreras 
y ofrecer distintas opciones para los hom-
bres que gustan de lucir bien, Moisés Hamui, 
Alberto Guakil, Marcos y Alberto Penhos de-
cidieron emprender un proyecto.

Desde ceras para el cabello, cremas pa-
ra ojeras, jabones artesanales y hasta el  clá-
sico bálsamo para el crecimiento de la barba, 
que en últimas temporadas se ha vuelto 
tan popular, hay alternativas para todos en 
el sitio soymacho.com, del cual son socios 
fundadores los cuatro jóvenes.

“Yo tengo 24 años y un ritmo de vida 
que me haría parecer de 40 si no usara 
productos para verme bien”, platicó Moisés, 
quien es egresado de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Iberoamericana.

“Una vez entré a una tienda de produc-
tos cosméticos a comprar algo para cubrir-
me las ojeras y me sentí tan fuera de lugar, 
que decidí crear un espacio en el que hom-
bres como yo, que gustan de cuidarse y ver-
se bien, pudieran encontrar soluciones”.

Alberto Guakil, egresado de negocios 
Internacionales del tecnológico de Monte-
rrey Campus santa Fe, se denomina como 
el claro ejemplo de la falta de información 
en cuanto a artículos de cuidado y belleza 
coporal masculina.

“Yo soy lacio y toda la vida me peine con 
mousse; una vez sufrí de perdida de cabello 
y le pedí a mi mamá que me comprara un 
shampoo. Muchos hombres estamos acos-
tumbrados a esto, usas la crema, el acondi-
cionador, lo que te compre tu mamá en el 
súper”, dijo el también deportista, “si en ese 
entonces, hubiera conocido la gran cantidad 
de alternativas que existen, hubiera ido yo 
a buscarlo; ahora me peino con cera y, de 
verdad, se nota la diferencia”.

Una vez identificado el nicho de mer-
cado, Moisés y Alberto decidieron unirse 
a los hermanos Marcos y Alberto Penhos 
y aprovechar su experiencia en el área de 
negocios a través de internet.

“Moisés me platicó la idea y no pude 
negarme, me sentí inmediatamente identi-
ficado; yo uso gel, cera, peine para la barba 
y crema porque se me reseca la piel de las 
piernas, no tiene nada de malo aceptar en 
voz alta que los hombres también necesi-
tamos de este tipo de productos”, mencio-
nó Marcos, especialista en e-commerce y 
director de Pengo.

Como meta personal, estos cuatro ami-
gos comparten el deseo de terminar con los 
estereotipos sobre el cuidado personal.

“ninguno es bueno y menos si te hacen 
sentir mal al momento de satisfacer una ne-
cesidad personal, he aprendido muchísimo 
acerca de la gran cantidad de productos 
que existen y lo importante que es cuidarse”, 
declaró Alberto, estudiante de Ingeniería en 
tecnologías Computacionales del tec de 
Monterrey campus santa Fe.

Quiero romper 
las barreras  
de los procesos 
de comunicación, 
los hombres 
usan productos, 
sólo que les da 
pena admitirlo; 
por qué no 
gritarlo  
y no decir  
yo me cuido  
sin ser tachado  
de metrosexual 
o hipster”.

Moisés HaMui, 
ingeniero industrial

Moisés Hamui socio fundador de soy MachoAlberto Guakil
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¿Sabías que..?
El nombre soy macho surge como una 
sátira a la sociedad al estereotipar con 
este nombre a los hombres rudos que 
no se arreglan y no se cuidan. De esta 
manera, los jóvenes buscan usar una 

etiqueta con afán de romperla.

+ Tónico de Barba Don Porfirio 

+ Matte pomade paste de Imperial

+ Bálsamo de crecimiento para barba y bigote de The Shaving 
Company

+ American Crew 3 en 1, shampoo, acondicionador y shower gel

+ Peine para barba y bigote Kent

 Descubre los productos favoritos de los creativos  
detrás de SoyMacho.com

Marcos Penhos 

Alberto Penhos


