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EDITORIAL
Hola estimados Amigos y suscriptores de Comercio de Éxito !
En el número de este mes de agosto, estaremos compartiendo con gusto temas de emprendi-
miento y motivaciones para ser y vivir mejor en nuestros hogares, nuestros negocios, y nues-
tras comunidades.

Ser emprendedor en la actualidad es no sólo una buena oportunidad de aspirar a mejores 
oportunidades económicas y lo que ello puede implicar, sino también la posibilidad de brindar 
beneficios a quienes son parte de la cadena de valor, incluyendo el consumidor final, si se 
logran establecer las condiciones y las conexiones apropiadas que hagan de esta actividad y 
proceso un círculo virtuoso GANAR-GANAR para todos los involucrados.

Lo anterior sería el ideal de cualquier particular o equipo emprendedor, pero la realidad nos 
dice que en el 90% de los casos no se logra el objetivo, y la ruta emprendedora en México se 
vuelve una apuesta en la que se tienen muchas probabilidades de perder, perdida que en el 
mejor de los casos se toma como ensayo y error para volver a comenzar en otro giro o en otro 
lugar. Si logramos hacer del emprendimiento en México una vía educativa desde la familia, 
la escuela, y los medios sociales y culturales, más allá del valor y el conocer por experiencia 
sobre la actividad a emprender, podríamos comenzar a desarrollar un nuevo enfoque y un 
nuevo perfil de emprendimiento, en donde podrían tenerse muchas probabilidades no sólo de 
permanencia, sino de un crecimiento y desarrollo continuo. En COMERCIO DE ÉXITO le apos-
tamos y apostaremos a esta vía, para apoyar los emprendimientos de todos nuestros clientes, 
asociados, y aliados, y sumar así, de forma inteligente y voluntariosa, por un BIEN COMÚN.

Sumar no sólo en el emprendimiento, sino en todas las áreas que involucran contar con mejo-
res personas, mejores, familias, y una mejor sociedad, son tarea que asumimos como un gran 
reto y una gran oportunidad para lograr nuestros fines de forma trascendente, y evitar la tram-
pa de la búsqueda de lo económico, lo material, o el estatus social como lo más importante, 
para caminar en la senda de lo integral, de la verdadera calidad de vida, y la verdadera esencia 
de SER HUMANO, un ser humano que respete, valore, y crezca y se desarrolle en lo individual 
y lo colectivo. Decía el gran Mahatma Gandhi, que el problema no son los malos o lo malo de 
la vida, lo cual es mucho menor que lo bueno, sino el que  los buenos se queden sin hacer lo 
necesario para evitarlo o contrarrestar el que se propaguen los problemas que nos dañan; por 
ello los invitamos a sumar y ser parte de esta filosofía y acciones de vida con quienes estén 
también en esta vía, y ser un buen contrapeso de todo aquello que nos afecta también como 
individuos y sociedad; si estás ya en esta línea, bienvenido :D 
Y como nos invita el buen poeta y novelista inglés, Rudyard Kippling: aunque todo parezca 
marchar mal o en nuestra contra, descansar acaso debamos, pero nunca desistir ;) Todos los 
que colaboramos y formamos parte de Comercio de Éxito deseamos que cada día sea una 
oportunidad más para hacer de nuestros sueños grandes realidades, con el mejor sustento 
y apoyo que podamos brindar y obtener, y con la intención y las acciones para ser cada día 
mejores !!!

http://www.comerciodeexito.com


Av. de las Torres y Cerrada 3 de  Embajada de Inglaterra s/n Lt. 2-7,  
Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec

Tels: 5934 - 0391, 2221 - 3815            www.colegioanafrank.com

Somos un Centro de Preparación para los exámenes de Cambridge English

PREESCOLAR   SECUNDARIA   PRIMARIA   LICENCIATURAS

Educamos seres humanos capaces de lograr sus metas en la vida.

Somos una comunidad educativa transformadora de personas 
valiosas en nuestro medio.

PREESCOLAR
PRIMARIA 

SECUNDARIA

Sólo Alumnos 
de Nuevo Ingreso

DE
DESCUENTO

EN 
INSCRIPCIÓN

Grupos reducidos  
El mejor nivel académico  

Inglés con 
Certificación Internacional
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Mz. 4 Lt. 1 Col. Cd. Cuauhtémoc, sobre Herrería, Av. las Torres

Tel. 55 1359 0566
SE ACEPTAN TODO TIPO DE VALES

EXAMEN DE LA VISTA

¡ GRATIS !
DESCUENTO EN 

ARMAZONES  DE MARCA

$300
¡ PROMOCIÓN ! 

Armazón
Mica 

Estuche
Microfibra

Si mencionas que nos viste en 
Comercio de Éxito

recibe el 15% de Descuento en la 
compra de tu armazón

4 5

http:// www.colegioanafrank.com


Soy Responsable
Identifica y Esteriliza a tu Mascota

Para ti: porque te ahorrarás 
molestias y dinero en el fu-
turo.
Para tu animal: porque dis-
frutará de una mejor salud 
física y psicológica.
Para la especie canina y fe-
lina: porque ayudarás a 
mantener un control de la 
población y a disminuir el 
abandono.
Para las entidades 
protectoras: porque ayu-
darás a disminuir la entrada 
de animales en los refugios y 
centros de acogida.
Para la sociedad:
porque los animales aban-
donados pueden representar 
un peligro para ellos mismos 
y para las personas
porque su gestión genera un 
gasto público

Fomentando el respeto 
hacia los seres vivos nos 
dignifica como persona

Esterilizar a tu animal es beneficioso

Mediante la esterilización se puede                  
evitar el sacrificio y el abandono de miles 
de   perros, gatos y hurones cada año.

Esterilizar A Tu Máscota le 
Brindará Una Mejor Calidad 

de Vida

Visita:
http://es.socresponsable.org/beneficios-de-esterilizar
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COLEGIO ANA FRANK
EDUCACIÓN DE CALIDAD ... SÓLO PARA LOS MEJORES

LICENCIATURAS
PEDAGOGÍA
RVOE: 20091415

DERECHO
RVOE: 20091409

Licenciatura Sabatina
Horario de 8:00 a 13:00 Hrs

Becas según promedio
Plan Cuatrimestral

3 Años

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Av. de las Torres y Cerrada 3 de    Embajada 
de Inglaterra s/n Lt. 2-7 
Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec de Morelos,   
Estado de México.
Tels: 5934 - 0391 y 2221 - 3815
www.colegioanafrank.com

¡¡ COLEGIATURAS ACCESIBLES !!

INICIAMOS: 9 DE SEPTIEMBRE

Enfermeras Vanom

Tels. 2614 9443
Cel. 5522961568 Cel. 5529653221 

Atención especializada
 los 365 días del año

Enfermeras y Cuidadoras
www.enfermerasvanom.com
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Trofología y combinación 
de alimentos
“EL HOMBRE SE ALIMENTA DE LO QUE 
DIGIERE Y NO DE LO QUE COME”

¿QUÉ ES LA TROFOLOGÍA?. 
La trofología es la ciencia que nos enseña a cultivar o 
restablecer la salud mediante una alimentación adecua-
da a las necesidades de nuestro cuerpo. Saber alimen-
tarse es condición indispensable para conservar y tam-
bién para recuperar la salud.

En efecto, como higiene la alimentación natural es 
medio seguro para evitar enfermarse, porque, depen-
diendo todas las funciones orgánicas de la calidad de la 
sangre y, siendo ésta producto de la nutrición general y 
especialmente de la digestión, los alimentos adecuados 
producen sangre pura con tejidos y órganos sanos, al 
paso que la alimentación inadecuada impurifica la san-
gre y altera las funciones orgánicas.

Nuestro cuerpo es de la calidad de los alimentos que lo 
forman y mantienen. Así, una sangre nutrida por fru-
tas crudas será fluida, vitalizada y alcalina, exenta de 
materias ácidas, pues aun las frutas más ácidas tienen 
reacción alcalina en la sangre. Son los ácidos provenien-
tes de las fermentaciones pútridas del intestino los que 
acidifican la sangre, irritan, inflaman y congestionan los 
tejidos y órganos nobles de nuestro cuerpo, producien-
do los trastornos catalogados con los diversos nombres 
con que se clasifican los síntomas o manifestaciones di-
versas de la única enfermedad que existe: impurifica-
ción de la sangre por mala nutrición y deficientes eli-
minaciones.

Digerir alimentos es formar sangre, luego la digestión 
normal es fuente de sangre pura y la digestión anormal 
da origen a sangre impura. Toda dolencia tiene sus raí-
ces en el vientre, porque no hay enfermo con buena di-
gestión.

La digestión normal se manifiesta por buena elabora-
ción, con excrementos abundantes, inodoros, cilíndri-
cos y de color bronceado; además, el intestino se des-
ocupa a lo menos, mañana y tarde. Una sola evacuación 
en el día es insuficiente, porque demuestra que los re-
siduos de la digestión y también la bilis han sido rete-
nidos más de veinte horas en el cuerpo, con lo que se 
impurifica la sangre. Lo normal es desocupar completa-
mente el vientre cada ocho horas.

ALIMÉNTATE SANAMENTE
• Frutas desecadas y miel: Con frutas frescas dulces
• Leche, queso y huevos: Con cereales, feculentos y legumbres
• Cereales, trigo, maíz, arroz, avena, etc.
• Feculentos o tubérculos farináceos: Con verduras y zumo de uvas
• Legumbres: Con verduras y mantequilla
• Pan, queso, yemas de huevo y nata: Con frutas frescas, dulces en compotas
• Verduras, raíces y tomates: Con aceites, frutas óleas y huevos
• Frutas dulces: Con yema de huevo y pan
• Aceites y frutas oleaginosas: Con tomates, calabazas, berenjenas y ensaladas
• Aceites, verduras y raíces: Con huevos, patatas, cereales o legumbres secas
• Plátanos y frutas harináceas: Con leche, huevo y frutas dulces
• Hortalizas (lechugas, apio, achicoria, etc): Con cereales o patatas
• Ensaladas de hojas, tallos o raíces: Con aceite, cereales o patatas
• Nueces y aceitunas: Con cereales, hortalizas
• Queso, mejor fresco que seco : Con cereales, pan o patatas
• Arvejas, frijoles, lentejas, garbanzos, etc: Con hortalizas
• Cereales (trigo, maíz, arroz, avena, etc: Con frutas secas dulces
• Huevos, mejor bien cocidos: Con toda clase de vegetales
• Pan, mejor integral: Con frutas dulces, hortalizas, leche, miel, huevos, aceite

10 11



CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

Sarai CONFIANZA EN 
TUS RESULTADOS

• CONSULTA GENERAL (24HRS.)
• ULTRASONIDOS 
• LABORATORIO CLÍNICO (LUN-VIE)
• PSICOLOGÍA
• CIRUGÍA GENERAL
• PLANIFICACIÓN FAMILIAR
• REHABILITACIÓN GENERAL

• PSICOLOGÍA
 o Terapia Infantil
 o Terapia de Pareja
• DENTISTA
 o Odontopediatría
 o Ortodoncia
 o Odontología Integral
 o Radiografías Panorámicas

CALLE: XICOTENCATL #46 

SECCIÓN QUETZALCOATL.  CIUDAD CUAUHTÉMOC.

TEL: 5937 2379
CEL: 55 6907 2505 

1312

AV.20 DE NOVIEMBRE ESQUINA 
CIRCUITO CUAUHTÉMOC MZ 43 LT 1 
SECCIÓN XOCHIQUETZAL

CIRCUITO CUAUHTÉMOC MZ 1 LT 4 
FRENTE A LAS 3B DE HERRERÍA 

SECCIÓN QUETZALCOATL 

SUCURSAL LABORATORIO SUCURSAL HERRERIA

WHATSAPP  55 2728 7527

ENTREGA A DOMICILIO A 
PARTIR DE 25KG
Se hacen dibujos de su personaje    
favorito en  el pastel

Pedidos con 2 o 3 dias de anticipación

Pasteles de un relleno
            Fresa    Nuez    Durazno

Pasteles Doble relleno
Fresa con Nuez

Durazno con Nuez
Durazno con Fresa

Gelatinas con Fruta
Coctel de Fruta
Velas con Figuras
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Estamos a tus órdenes 55 6711 9963, 55 4534 6468, 55 1493 8164
Todo tipo de ev ento

www.mariachiinternacionalnuevoimperio.com

Enfermeras Sor Juana
Cuidamos lo que Amas

16 
Años de
Experiencia

Servicio a Domicilio

Tel. 5594 5231
(044) 55 8559 5871

www.enfermerassorjuana.com
14 15
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Los 9 
Hábitos de 
una Mujer 
Exitosa

Una creencia común es que el triunfo depende 
de oportunidades, suerte, tus habilidades o in-

cluso de cosas como las personas que cono-
ces y la cantidad de dinero que posees.

Es cierto que las condiciones favora-
bles pueden facilitar el camino hacia 

tus objetivos, pero no son cruciales.

Una mujer exitosa tiene una 
manera muy particular de 

comportarse y de ver la 
vida. Adoptar su men-
talidad y sus hábitos te 

ayudará a lograr cualquier 
cosa que te propongas. 

No importa si buscas éxito 
profesional, en tus relaciones 

personales o en el amor.

El triunfo comienza en un lugar 
muy básico. Es un impulso, una 

manera de pensar y de actuar. Lo 
que determina el resultado en cual-

quier cosa que emprendes son tus 
hábitos, tu mentalidad y la manera en la 

que respondes a las circunstancias que se 
te presentan.

1. Invierte en tu desarrollo personal
Aprende a ir más allá de tus propios límites. Cuando tienes el deseo de lograr algo, es porque hay un impulso de 
crecimiento dentro de ti. Hay algo que te llama a salir de tu zona de confort y expandir tus horizontes.

2. Termina lo que comienzas
Las cosas sin terminar son fugas de energía. Roban tu atención y no te permiten enfocarte en lo que haces.

3. Fija objetivos
Si no sabes a donde quieres ir, nunca llegarás. El planteamiento de objetivos ayuda a saber qué es lo que quieres y 
en qué te debes enfocar.

4. Planea
De nada sirve un objetivo si lo dejas de adorno. Después de decidir qué quieres, tienes que buscar la manera de 
hacerlo realidad.

5. Toma acción
Los objetivos y los planes se ven bonitos en el papel, pero hay que hacer algo para que no se queden ahí. Muchos 
sueños se mueren porque nadie los materializa.

6. Persiste
En el camino hacia tus sueños, te vas a topar con obstáculos. Eso es inevitable. No importa. Son los que hacen 
que la vida sea divertida.

7. Enfócate en una cosa a la vez
No importa qué tan increíblemente capaz y extraordinaria te creas (y no dudo que lo seas), la realidad es que tu 
tiempo, dinero, atención y energía son limitados.

8. Celebra y descansa
Recuerda que no eres una máquina. ¡Eres una chica que necesita respirar!

9. Una mujer exitosa siempre agradece
¡El hábito más importante de todos!
Todos los días date un tiempo para analizar lo que pasó y después da gracias por ello. El agradecimiento te pone 
en un estado mental positivo y te ayuda a sentirte satisfecha. Es una manera de demostrar al universo que estás 
lista para recibir más.
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www.tecnopia.org

Revista que divulga innovación científica y tecnológica para         
emprendedores, visionarios o aficionados.

Galletas y Gomitas Cubiertas
Barquillos de Pan y Chocolate
Bombones con Chocolate
Cake Pops
Manzanas Decoradas con Chocolate
Cupcakes
Paletas de Amaranto y Chocolate

Eventos Respostería

Cel. 55 1005 8039

MAGIA Y CREATIVIDAD. 

 UN EXCELENTE REGALO
TU FIESTA CON UNA PRESENTACIÓN INOLVIDABLE
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10 tips de marketing digital 
para PyMEs.

Lleva tu negocio a digital. 
Hoy todo negocio debe tener un sitio web.

Debes tener un blog, 
si quieres que te encuentren y desarrollar contenido de valor. ” Twittea este tip”

Genera leads. 
El objetivo de tu sitio web no es sólo informar es prospectar. Incluye un incentivo de 

suscripción y convierte visitas en leads. ” Twittea este tip”

Enamora antes de vender. 
a tus suscriptores mediante campañas de e-mail marketing que generen confianza 

en tu marca.

Usa redes sociales para amplificar tu contenido. 
Ten presencia en las que pueda destacar más tu marca y en las que use tu merca-

do HOY.

Dedica tiempo a tus redes sociales.
Tu audiencia no son números, son personas que esperan ser escuchadas.

Tu sitio web para dispositivos móviles, 
puedes perder visitas si no lo haces.

Realiza promociones en tus redes sociales, 

activa su participación con estas prácticas.

Cuida la calidad de las fotos que subes, 
su tamaño, los textos que anexas y los links que compartes.

Soluciona los problemas de tu mercado; 
te verán como experto, como una marca especial.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Fabricantes de Agendas
Carpetas
Directorios
Tarjetas en Curpiel y Piel
Artículos para Oficina

       Calidad Excelente, 
Precios Excelentes

CONTACTO
5740-0162, 5740-5465, 
5740-1339, 5740-8927 
 epontor@gmail.com

angypontor@hotmail.com

www.agendaspontor.fnx.mx
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www.preparatoriapablopicasso.com

Preparatoria 
1 Año en Promedio

Primaria y Secundaria
en 1 Examen o 6 Meses

Bachillerato 
en 2 o 3 meses

PLANTEL CD. CUAUHTÉMOC
Cto. Cuauhtémoc Esq. con Xocotlhuetzi. 
(en la calle del tianguis de los lunes).

Tel. 5937 3147

Solicita tu revista por 
 WHATSAPP, ES GRATIS

                      
         55 3787 6494      

Entra a www.comerciodeexito.com 
y suscríbete completamente 

GRATIS en la página web, 
y vende en tu localidad. 
No has visto nada igual

GANA 20% DE COMISIÓN
En cada recomendación efectiva

LLÁMENOS:
(55) 58 38 68 18

58 67 08 22

www.montacargasaldomo.com

VENTA
RENTA

MANTENIMIENTO
SERVICIOS

2322
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Tips para viajar con total seguridad 
en las vacaciones de verano

Antes de iniciar las vacaciones de verano, si tienes pensado hacer el traslado hasta el destino 
turístico elegido por carretera, es aconsejable observar ciertas recomendaciones para garantizar 
la integridad física de todos los viajeros.
Aspectos como el equipaje, el nivel de tráfico, la temperatura, y los eventos inesperados hacen 
que sea necesario revisar todo lo necesario antes de comenzar el viaje por carretera en las vaca-
ciones de verano.
Es necesario revisar el auto convenientemente antes de partir al destino deseado. De ser necesa-
rio conviene llevar el coche a un mecánico experto para que realice esta evaluación. El motor, la 
suspensión, el aceite, los frenos, etc.

Todo debe estar en orden antes de comenzar el paseo de verano. Constatarse que el coche se en-
cuentra en perfectas condiciones nos evitara amargas experiencias relacionadas con accidentes 
y averías.

Si se tiene planeado viajar en motocicleta también hay que tener presentes los kilómetros que 
se deberán cubrir durante la jornada, el clima, las escalas que se harán, el equipaje con el cual se 
viajará, pero especialmente el estado de la motocicleta antes de emprender el traslado.

Para viajar por carretera durante las vacaciones de verano hay que planificar hasta el más míni-
mo detalle: hay que sentarse frente al volante procurando la mayor comodidad, pero sin arries-
garse por ello, por ejemplo conduciendo con una sola mano o sacando el codo por la ventanilla; 
también hay que llevar todo perfectamente sujetado, desde el equipaje hasta los cinturones de 
seguridad de los pasajeros, especialmente si son niños; hay que tener presentes las mejores ru-
tas para viajar, llevando a la mano sistema gps y mapas impresos y estando informado del estado 
actual de las carreteras.
Si se ha conducido el coche durante demasiadas horas, hay que evitar la fatiga para no sufrir 
accidentes, ya que dormirse estando al volante es una de las principales causas de percances 
automotrices. Quien ocupe el lugar del copiloto debe ayudar al conductor para que no se rinda 
al sueño, en plena autopista.

Una recomendación adicional es usar las carreteras secundarias para llegar al pueblo o desti-
no turístico deseado. Siempre cuidándose de no extraviarse, utilizar las carreteras secundarias 
puede sernos provechoso para ahorrar dinero y tiempo en las casetas de las autopistas y evitar las 
acumulaciones vehiculares en la ruta.

Somos una Fundación dedicada a ayudar a personas desde 
una discapacidad intelectual hasta una discapacidad física

Av. de las Torres Mz.7 Lt.16, en frente del salón del Reino de los 
Testigos de Jehova, y a lado de chispita.

55 2305 3586 
55 4574 6151

• Hipertensión y Diabetes
• Discapacidad Visual

• Problemas de Aprendizaje
• Problemas de Conducta
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REPARACIÓN DE PANTALLAS
"ELECTRÓNICA DIGITAL ARIES"

10% DE DESCUENTO 
EN REPARACIÓN  DE CUALQUIER 
PANTALLA  AL MENCIONAR ESTE 
ANUNCIO   

SOMOS ESPECIALISTAS 

QUE TU INVERSIÓN AL COMPRAR
TU TV NO HAYA SIDO EN VANO
AHORRA, Y VUELVE A TENER  ENTRETENIMIENTO DE CALIDAD

Fabricación de productos químicos para la Lim-
pieza Institucional Automotriz y del Hogar

HAZ TU PROPIO 
NEGOCIO CON NOSOTROS

CEL. 55 1408 2116    
OFICINA 01 (55) 2221 3905

MÉDICO GENERAL
FARMACIA SIMILARES Y GENÉRICOS
Av De Las Torres, Entre Embajada De Estados Unidos Y 
Japon, En La Esquina Cel 044 55 1121 8029
                                                           www.farmaciasimilares.fnx.mx

MEDICAMENTOS 
AL MEJOR PRECIO

Av. De Las Torres frente al mercado Cuauhtémoc 
(las papas) a un lado de Tiendas 3B

55 6328 4614

DELINEADO PERMANENTE
MONSE

Tel. 1550 8456, Cel. 55 4004 9308
Carretera México-Pachuca Km.30, Frente a la estación Mexibus Cuauhtémoc, a un 
costado del Gym's Cesar's

- Consulta Médica
- Desparasitaciones
- Cirugía
- Hospitalización
- Rayos X y US
- Estudios de Laboratorio
- Profilaxis Dental
- Pensión
- Estética Canina

ALQUILADORA 
MARTELL

Mesas, Sillas
Lonas, Carpas
Inflables
Mesas de Gala

Tel. 5937 1815, 5937 1627
Cel. 55 4301 2107, 55 4248 
3110

ALQUILER

Kaizen
Mexico

KICK BOXING TAE-BO PRE-KARATE
KARATE-DO      FULL CONTACT

Facebook: Kaizen México Karate-do
C. Diamante, Secc. Moctezuma, 
sobre Cto. Cuauhtémoc, frente al 
Conalep   Cel. 55 6962 6529

TOMA 2 CLASES 
GRATIS

QUIROPRÁCTICO
REHABILITACIÓN Y MASAJES
Estamos ubicados en: Carlos Fuentes Mz.19 Lt. 3
A un costado de la Macro plaza y a una calle de la Sta. Rita
CITAS: 1383-4626                         CEL. 55 4234-1737

TRATAMIENTOS
Desgaste de Cartílago
Parálisis Facial
Micosis
Pie PLano

MASAJES
Reductivo
Quiromasaje
Relajante
Linfático

POESIA
LA CASA DE TU ALMA Tu idioma es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa 
casa milenaria , hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuer-
po, ni llores la muerte de tu alma; tu cuerpo, permanece en el rostro de tus hijos; tu alma, eternece en el 
fulgor de las estrellas. 

Av. de las Torres No.6 Int. C 
(Junto al Mercado Ampliación)

Tel. 50270283
Cel. 5529614466
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http://www.farmaciasimilares.fnx.mx


BOLSA DE TRABAJO
Busca vacantes de trabajo

¡y consigue lo que estás buscando!

Si tienes un negocio o una empresa, 
publica gratis tu vacante de empleo.

VISITA
www.comerciodeexito.com

http://www.comerciodeexito.com

