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EDITORIAL

Un nuevo año ha comenzado, ¡Listos para hacerle 
frente!. Nuevos proyectos ya han empezado a correr.
Esperamos que disfruten este número. El siguiente 
mes seguimos con la transformación y las tenden-
cias para este 2018, así que esperen una nueva ver-
sión de Comerciodeexito.com, mucho más versátil 
y más actualizada.

Que este año sea lo mejor para todos, y el inicio ha-
cia un crecimiento exponencial en todos sus pro-
yectos. 

FELIZ INICIO DE AÑO 2018

PAJC

“Cualquier persona que no esté haciendo algo para mejo-
rar la vida, está desperdiciando su tiempo”
Will Smith



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    PRIMARIA    SECUNDARIA     LICENCIATURAS

50%
DE DESCUENTO

EN INSCRIPCIÓN
PREESCOLAR

PRIMARIA
SECUNDARIA

•	 Programas	oficiales	de	la	SEP
•	 Computación
•	 Valores
•	 Gimnasia	Cerebral
•	 Ajedrez
•	 Talleres	Artísticos	y	Deportivos
•	 Cálculo	Mental

Educación Emocional
Ofrecemos la Clase de

Educación Innovadora para Líderes Triunfadores

PRÓXIMO	CICLO	ESCOLAR	NO	AUMENTAREMOS	COLEGIATURAS

Mz. 4 Lt. 1 Col. Cd. Cuauhtémoc, sobre Herrería, Av. las Torres

Tel. 55 1359 0566

EXAMEN DE LA VISTA

¡ GRATIS !
DESCUENTO EN 

ARMAZONES  DE MARCA

$350

Armazón
Mica 

Estuche
Microfibra

Si mencionas que nos viste en 
Comercio de Éxito

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

Tambièn encuèntranos en: Apatzingan SN, Hèroes 5ta. Secciòn, Ecatepec Estado de Mèxico. 
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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

¡¡ COLEGIATURAS ACCESIBLES !!

Iniciamos Nuevo 
Cuatrimestre

Educación Innovadora para Líderes Triunfadores

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
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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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Qué hacer para tener éxito en 2018
Año nuevo, vida nueva. Aunque esta frase popu-
lar no sea del toda cierta, lo que sí es una verdad 
es que el fin de año invita a reflexionar sobre lo 
que funcionó y lo que no, de manera que poda-
mos fijarnos propósitos para que el próximo sea 
mejor.

Este ejercicio puede ser especialmente útil para 
los emprendedores que necesitan crecer su em-
presa, y al mismo tiempo intentar algo de equili-
brio en su vida personal.

Así que si todavía no estableces tus propósitos para 2018, te compartimos 4 que deben estar en tu 
mente y que, de cumplirlos, te harán mejor empresario y persona:  

1.	Crecer	tu	negocio
Si ya te atreviste a dar el primer paso (iniciar tu negocio), el siguiente es hacer todo lo posible para que 
crezca. Si bien esto no depende completamente del emprendedor debido a que hay factores internos 
y externos que influyen, buena parte del éxito de una empresa está en quien la dirige.

2.	Encontrar	buenos	colaboradores
Un empresario exitoso sabe que la clave de su éxito está en el capital humano, y que debe rodearse 
de personas talentosas que puedan aportar algo distinto y de valor a su empresa. Si aún no integras 
empleados o socios a tu equipo, probablemente en 2018 lo tendrás que hacer. En tu búsqueda ase-
gúrate de conseguir a los mejores y que su filosofía esté alineada con la de tu empresa; recuerda que 
las primeras personas de una empresa son las que definen su rumbo.

3.	Innovar	en	una	o	varias	áreas	del	negocio
La innovación es fundamental para cualquier organización. Revisa tus procesos, productos o servicios 
e identifica las principales áreas de mejora y ponte como propósito buscar soluciones innovadoras 
para ellas. Es la única manera de mantenerte relevante en el mercado.

No temas a tomar riesgos y hacer cosas nuevas. Pequeños cambios en tu estrategia de comercializa-
ción, recursos humanos y promoción pueden alterar drásticamente el rumbo de tu negocio y darle el 
empuje que necesita.

4.	Acercarte	a	mentores
Todos los emprendedores necesitan tener mentores que los guíen y den herramientas para ser mejo-
res. Si aún no cuentas con personas así, inicia la búsqueda este próximo año; si ya las tienes, oblígate 
a tener un contacto constante y valioso con ellos. Recuerda que un mentor puede desde darte exce-
lentes consejos hasta conectarte con agentes clave de la industria.

Enfermeras 
Sor Juana

Cuidamos lo que Amas

16 
Años de
Experiencia

Servicio a Domicilio

Tel. 5594 5231
(044) 55 8559 5871

www.enfermerassorjuana.com
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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

Calle Diamante, Frente del Conalep. 
Sobre Circuito Cuauhtémoc
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Enfermeras Vanom

Tels. 2614 9443
Cel. 55 2296 1568,  55 2965 3221 

Atención especializada
 los 365 días del año

Enfermeras y Cuidadoras
www.enfermerasvanom.com.mx
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Diseñan un vehículo que cambia 
de tamaño para solucionar pro-
blemas de movilidad
El automóvil es ideal para las personas que viajan por carretera a 
lugares en los que se pueden realizar actividades al aire libre como 
ciclo-montañismo, surf y canotaje.

Con una carrocería de formas 
orgánicas que le otorgarán un 
carácter aerodinámico, el vehí-
culo tendría un sistema de rieles 
mediante el cual se puede aco-
plar la parte posterior a la ca-
rrocería principal, de tal manera 
que se pueda ampliar o reducir 
su longitud.

“Este es un vehículo bimodal 
que se puede emplear en tres 
estados: como un carro com-
pacto, amplio tipo pick-up, o es-
tándar, según la carga que se 
desee transportar”, explica Die-
go Hernán Montenegro Orjuela, 
estudiante de Diseño Industrial 
de la Universidad Nacional de 
Colombia (U.N.), quien diseñó el 
automóvil como trabajo de gra-
do.

Además del motor de combus-
tión convencional, el vehículo 
tiene un motor eléctrico en cada 
una de sus ruedas, y su siste-
ma de doble tracción le permite 
desplazarse por trayectos empi-
nados o empedrados, o haer re-
corridos urbanos a bajo costo y 
con menos emisiones de gases 
contaminantes.

 

Con capacidad para transportar 
hasta dos pasajeros, el automó-
vil cuenta con un espacio de al-
macenamiento en su parte pos-
terior, en el que se pueden alojar 
hasta tres bicicletas todoterreno, 
además de un portaequipaje 
que se puede poner en el techo 
para llevar una tabla de surf o 
canoas, entre otros.
Gracias a su sistema colapsible, 
en el modo amplio se aumenta 
la capacidad de carga otros 50 
centímetros. (Foto: UN)
“Como el asiento del copiloto es 
abatible, se libera el espacio su-
ficiente para alojar la carga que 
se quiera transportar”, explica 
el estudiante, y agrega que uno 
de los propósitos principales del 
diseño es optimizar el uso del 
espacio, además de ofrecer una 
experiencia que permita sacar el 
mayor provecho posible del via-
je. 

En tal sentido, algo llamativo del 
diseño es que se amplió el rango 
de visibilidad para el conductor y 
el copiloto, a partir del emplaza-
miento de ventanas adicionales 
en las puertas y parte del techo, 
con el fin de tener mayor canti-
dad de luz natural y apreciar el 
paisaje con mayor facilidad.

Gracias a su versatilidad, el inte-
rior del vehículo también cuenta 
con la posibilidad de llevar mas-
cotas como perros, por lo que 
dispone de un arnés para ama-
rrar la correa del animal y para 
facilitar su transporte.
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www.tecnopia.org

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

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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• Tina de Hidromasaje
• Sauna
• Masaje Zona Específica
• Radiofrecuencia
• Terapia Grupal o Círculo Emocional
• Electroestimulación
• Limpieza Facial
• Terapia Psicológica
• Cama de Rodillos
• Cama Térmica
• Constelaciones
• Quiropráctica
• Rehabilitación Física y Emocional
• Masajes Cuerpo Completo
• Cursos, Talleres y Certificaciones
• Acupuntura

Tel. 1165-5777, 4749-8056
www.tuspacio.com.mx

Diseñado	el	primer	refrigerador	molecular
Desde hacía cerca 20 años se 
venía sugiriendo que los circui-
tos moleculares –circuitos eléc-
tricos fabricados con moléculas 
individuales que imitan las fun-
ciones de diodos y transistores– 
podrían comportarse también 
como refrigeradores termoeléc-
tricos muy eficientes. Ahora, un 
equipo internacional, formado 
por físicos de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM) (Es-
paña) e ingenieros de la Univer-
sidad de Michigan (EE UU), ha 
logrado demostrarlo.

Guiados por una teoría cuántica 
del transporte y disipación del 
calor en nanocircuitos, los in-
vestigadores comprobaron que 
es posible utilizar moléculas or-
gánicas para controlar y aumen-
tar el rendimiento de la refrigera-
ción termoeléctrica en circuitos 
eléctricos.
“Observamos que existe una 
relación muy estrecha entre la 
estructura atómica de una molé-
cula y la corriente de calor que 
circula por ella. Por tanto, com-
probamos que con un diseño 
adecuado de las moléculas es 
posible conseguir y optimizar la 
refrigeración termoeléctrica en 
dispositivos nanoelectrónicos”, 
detalla Juan Carlos Cuevas, 
coautor del trabajo e investiga-
dor del Departamento de Física 
Teórica de la Materia Condensa-
da de la UAM.

Estos resultados, publicados en 
la revista Nature Nanotechnolo-
gy, abren la puerta al diseño de 
una nueva generación de dispo-
sitivos de refrigeración eficien-

tes con amplias aplicaciones en 
nanotecnología.

“Los refrigeradores que hemos 
diseñado son un ejemplo de tec-
nología cuántica. Tienen un gran 
potencial ya que poseen una 
densidad de corriente eléctrica, 
y por tanto un poder enfriador 
muy superior al de los refrigera-
dores termoeléctricos existentes 
hasta la fecha”, destaca Linda 
Angela Zotti, también coautora e 
investigadora del mismo depar-
tamento de la UAM.

“Más importante aún es la idea 
de que este trabajo ha estableci-
do los mecanismos básicos que 
rigen la refrigeración termoeléc-
trica en la nanoescala”, agrega 
la investigadora.

Los refrigeradores termoeléc-
tricos se basan en el fenóme-
no físico conocido como efecto 
Peltier, que consiste en la con-
versión de corriente eléctrica 
en calor. De este modo utilizan 
energía eléctrica para enfriar 
una parte del mismo a costa de 
calentar otra. En comparación 
con los refrigeradores comunes, 
como los que tenemos casa, es-
tos refrigeradores son respetuo-
sos con el medio ambiente al no 
contener sustancias de efecto 
invernadero o que afecten a la 
capa de ozono.

Puesto que los circuitos molecu-
lares constituyen el límite último 
de la miniaturización, el nuevo 
refrigerador molecular termoe-
léctrico es el refrigerador más 
pequeño posible. Su fabricación 

y caracterización requirió de una 
nueva plataforma experimental, 
basada en la combinación de 
un microscopio de fuerzas ató-
micas y un diminuto calorímetro 
ultra sensible.

“La fabricación del refrigerador 
se completó depositando sobre 
el calorímetro una superficie de 
oro que a su vez se recubre con 
las moléculas que se desean 
estudiar. Finalmente, las molé-
culas se contactaron por el lado 
libre con la punta del micros-
copio, formando así un circuito 
eléctrico que tiene a las molécu-
las en su parte central”, explica 
Juan Carlos Cuevas.

“Cuando el circuito se conecta a 
una batería una corriente eléc-
trica pasa por las moléculas, de 
modo que con el calorímetro se 
puede determinar si dicha co-
rriente está generando calor, 
como ocurre habitualmente, o si 
por el contrario está enfriando la 
superficie sobre la que se depo-
sitan las moléculas”, completa el 
investigador. (Fuente: UAM)
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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

LLÁMENOS:
(55) 58 38 68 18

58 67 08 22

VENTA
RENTA

MANTENIMIENTO
SERVICIOS
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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

¡ Se solicita personal para telemarketing !

Ofic. 5937 6368    
Cel. 55 3379 8316

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

www.osserweb.com

Páginas Web. Videos Comerciales.

- 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

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

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

Tel. 50270283
Cel. 5529614466

Salón de eventos  
Los Jazmines Tel. 5937 1921  CEL. 55 3704 2875

C. Cuetzpalli Mz.7 Lt.16, frente al módulo de 
vigilancia, casi esq. con Cto. Cuauhtémoc

Banquetes
Mesas 
Sillas www.salonjazmines.fnx.mx
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