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EDITORIAL

En Comerciodeexito.com nos apasiona el mundo de los emprendedores. 
Los que crean nuevas ideas, nuevas tendencias, se esfuerzan en lo que 
hacen, aquellos que ofrecen al mundo productos y servicios de calidad. 
Esta revista esta dedica a ellos, la información que podrás ver en ella, son 
tips y consejos que te permitirán apoyar a tu emprendimiento. También 
podrás encontrar información referente a la protección animal y al cuidado 
de mascotas, Comerciodeexito.com apoya la protección a la vida, ya que 
creemos que todas sus formas son respetables. 
También encontraras artículos con diferentes temas, que seguramente se-
rán de tu interés. 
Te invitamos a compartir la revista por WhatsApp, con ello podrás dar in-
formación útil a las personas que estimas, además de encontrar diferentes 
servicios y productos que están cerca de ti.
Esta revista te llegó por medio de una persona que siente aprecio por ti. SI 
quieres recibir la revista completamente gratis cada mes, por favor guarda 
este número en tus contactos 55 3787 6494, escríbenos un mensaje por 
WhatsApp con el texto “Hola, quiero recibir la revista, gracias”, y mes con 
mes la recibirás en tu WhatsApp GRATIS. Y si en algún momento ya no la 
quieres recibir, solo tienes que borrar el contacto y listo. 

Estás viendo a primera revista digital difundida por WhatsApp en México. 
También te invitamos a visitar la página web www.comerciodeexito.com 
donde encontraras más información sobre negocios, mascotas, artículos y 
mucho más. Estamos en constante actualización.

Agradecemos tu preferencia.

http://www.comerciodeexito.com


Estimados lectores ¿alguna vez se han preguntado 
por qué después de tantos siglos de avances científicos, 
tecnológicos, y de evolución en muchos otros aspectos, 
la humanidad sigue sin avanzar y evolucionar en aspec-
tos tan esenciales como la parte psicológica y social? 
¿Por qué seguimos sufriendo, odiando, robando, ma-
tando, y comportándonos igual o peor que hace cinco 
mil años? 

La respuesta a estas y otras preguntas que pueden ha-
cerse en esta línea tal vez no sean tan fáciles de respon-
der, dada la complejidad que implica el tema, pero más 
allá de buscar darles respuesta directamente, nos enfo-
caremos a algo más importante todavía, lo cual será el 
buscar formas de revertir o equilibrar este paradójico 
fenómeno que a todos nos involucra y afecta.

En esta serie de intervenciones mensuales se realizarán 
algunas propuestas que nos ayuden, primeramente,  a 
hacer CONCIENCIA sobre este tipo de situaciones, y 
que nos permita conocernos e integrarnos mejor como 
individuos, como familias, como sociedad, a través 
de una participación conjunta e interactiva, sumando 
ideas y acciones para lograr este objetivo; y una de estas 
primeras propuestas a compartir será la filosofía, prin-
cipio, y estrategia, denominada GANAR-GANAR.

En su excelente y recomendable libro “los 7 hábitos de 
la gente altamente efectiva”, de Stephen R. Covey, el 
cuarto  hábito se refiere precisamente al  GANAR-GA-
NAR como una de las cuatro formas de NEGOCIA-
CIÓN que existen, en donde la cooperación y la

honestidad harán que ninguna de las partes involucra-
das pierda (en las demás formas siempre habrá un per-
dedor: GANAR-PERDER, PERDER-GANAR, PER-
DER-PERDER; situaciones en donde la mezquindad 
y el abuso de poder se ponen en juego, directa o in-
directamente, consciente, o inconscientemente). ¿Qué 
pasaría si buscáramos formas que nos acercaran lo me-
jor posible a un resultado GANAR-GANAR en nuestra 
interacciones (con los demás, con nuestro entorno, con 
nosotros mismos)? Seguramente estaríamos ya en otro 
nivel de CIVILIZACIÓN, y en otros planetas y galaxias. 
¿Podremos lograrlo algún día, antes de acabar con no-
sotros mismos y con el planeta? ¿Por qué no intentar lo 
que algunos ya han intentado o están intentado hacer 
en este aspecto?

En el próximo número estaremos comentando más 
sobre esta filosofía y estrategia de negociación, aterri-
zándola en propuestas que estaremos generando para 
SER Y VIVIR MEJOR. Por lo pronto, los invitamos a 
que nos compartan SU PENSAR Y SENTIR sobre este 
enfoque, así como SUS EXPERIENCIAS y la forma en 
la que les gustaría integrarla y aprovecharla en su vida 
cotidiana (Si desean conocer o sumar más al respecto, 
pueden enviarnos sus comentarios a los medios de co-
municación y contacto que ponemos a su disposición, 
donde podrán también contar con más REFLEXIONES 
Y PROPUESTAS en este sentido).

ABEL ZAR
“CARPE DIEM”
Facebook:  Abel Zarem, 
Whats: 55 20 69 66 27

GANAR - GANAR
UNA FILOSOFÍA Y ESTRATEGIA PARA UN DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO 
DE ÉXITO

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              

PREESCOLAR   
PRIMARIA    
SECUNDARIA    
LICENCIATURAS

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

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

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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SALUD
PERRUNA

¿Es recomendable 
que una perra tenga 
una camada antes 
de ser esterilizada?
Esta es una pregunta frecuente pues se suele pensar que 
tener una camada antes de la esterilización puede ser 
beneficioso para la perra y para evitar un futuro emba-
razo psicológico.

Sin embargo, criar antes de la esterilización no es ne-
cesario, pues tener cachorros no es una necesidad que 
sientan las perras y que estrictamente deban satisfacer 
en algún momento de su vida.

En cuanto a los embarazos psicológicos, nada tienen 
que ver con el hecho de que nuestra perrita haya tenido 
o no una camada de cachorros, pues son producto de 
desajustes hormonales que pueden ocurrir tras la finali-
zación del período de celo.

 

¿Cuándo 
esterilizar?
El momento ideal para esterilizar a una hembra debes 
consultarlo con tu veterinario, pues algunos profesio-
nales se inclinan por hacerlo antes de su primer celo, 
mientras que otros prefieren esperar que la cachorra 
alcance su madurez sexual.

Quienes recomiendan la esterilización temprana (an-
tes del primer celo), sostienen que el período de re-
cuperación de la intervención en cachorros suele ser 
más corto que en adultos y que hasta el momento no 
existen desventajas médicas que la contraindiquen.

 

¿Por qué
esterilizar?
Los estudios señalan que los perros castrados o esteri-
lizados viven un promedio de 1,5 años más que los que 
no han sido intervenidos.

Esterilizar a tu perra le evita el desarrollo de tumores 
mamarios u ováricos, infecciones en la matriz y los 
embarazos psicológicos. Igualmente, las hembras no 
castradas son 7 veces más propensas a padecer cáncer 
que las que sí lo están.

¿Realmente quiero que mi perra críe?

Antes de decidir que nuestra perra tenga una camada de forma previa a la esterilización hay 
varios aspectos que hay que tomar en cuenta, el más importante es que el embarazo y el 
parto constituyen una gran responsabilidad y pueden acarrear riesgos para la perra y los 

cachorros.

Además, estar a cargo de nuestra amiga de cuatro patas y sus crías también requiere 
tiempo, dedicación e inversión de dinero para solventar los gastos veterinarios, 

la desparasitación y las vacunas.

Y, por supuesto, no conviene olvidar que todas las protectoras y perrerras 
de España están saturadas, entre otras razones, por camadas no deseadas. 
Hay miles de canes esperando un hogar, miles que son sacrificados por no 
encontrarlo: lo que lo crucial es evitar, justamente, las camadas indeseadas 

para no agravar ese serio problema.

“ No, no es necesario que una perra críe      
antes de ser esterilizada. Es una decisión de 

cada dueño de can “
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Abuelita recuérdame que aunque la prisa, el estrés y la tec-
nología nos agobien cada día, una sonrisa sincera, una mano 
bondadosa y ser amable nunca pasarán de moda.

No me refiero a vivir “chapada a la antigua” mucho menos a vi-
vir con imposiciones o reglas obligadas, pero me niego a pensar 
que los hábitos de cortesía estén desapareciendo, pues estoy se-
gura que al utilizarlos en la vida diaria disminuyen la violencia, 
solucionan conflictos y  crean un ambiente de paz.

Que bien se siente tratar con alguien al menos una vez al día 
que nos ofrezca un trato gentil y cortés, pues inevitablemente 
nos genera felicidad y gratitud. Mi abuela tenía la mirada dulce, 
escuchaba con atención, hablaba bajito, siempre saludaba y se 
despedía con una sonrisa, ayudaba con amor a quien lo necesi-
tara y no le importaba que se lo retribuyeran; con ese ejemplo 
ella me dio una llave con la que he abierto muchas puertas, LA 
MAGIA de las palabras:

Doy los buenos días, buenas tardes o buenas noches  al llegar, 
pido las cosas POR FAVOR, pido PERMISO al pasar, soy soli-
daria y ayudo en lo que este a mi alcance, modero mi tono de 
voz, soy agradecida y regalo sonrisas que lleven alegría porque 
estas siempre regresan a mi, hoy te comparto esta sabiduría no 
solo de mi abuela sino de una herencia muy valiosa de nuestras 
generaciones que pueden realzar tu encanto personal. 

“…besos recogerá quien 
siembre besos” - José Martí 

Abuelita Agustina 
    recuerdame que…

Cortesía de Colegio Ana Frank
www.colegioanafrank.com

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

Tres 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
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COLEGIO IGNACIO ALLENDE S.C.

Preescolar * Primaria * Secundaria
La Superación de un Estudiante llega a través 
del estudio y fvorece el desarrollo continuamente.

Tel. 5937-3117
Laboratorio de Cómputo - Música - Inglés - Tae Kwon Do   
Círculos de Lectura - Torneos Deportivos - Video Vigilancia
Biblioteca Escolar - Transporte Escolar  - Sistema de Becas 

50% De DESCUENTO EN INSCRIPCIÓN
válidO DEL lunes 19 de junio al JUEVES 29 de junio

¡ PREGUNTA POR LAS BECAS QUE OFRECEMOS !

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Circuito Cuauhtémoc 
S/N, Sección Tonatiuh, 
Col. Cd. Cuauhtémoc, 

a espaldas del mercado 
Pichardo Pagaza

UBICACIÓN

CLINICA DE ESPECIALIDADES

Sarai CONFIANZA EN 
TUS RESULTADOS

• CONSULTA GENERAL (24HRS.)
• ULTRASONIDOS 
• LABORATORIO CLINICO (LUN-VIE)
• PSICOLOGIA
• CIRUGIA GENERAL
• PLANIFICACION 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 

SECCION QUTZALCOATL.  CIUDAD CUAUHTEMOC.

TEL: 5937 2379
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POTENCIALIZATE COMO VENDEDOR 

NO ES UN CURSO CONVENCIONAL, ES UNA 
TALLER PRÁCTICO CON TÉCNICAS DE PNL Y 

REPROGRAMACIÓN

FECHA
Sábado 17 de JUNIO de 
8am a 9pm

UBICACIÓN
Calle Pennsylvania #4, 
Colonia Nápoles, CDMX

INFORMACIÓN
5533798316

Taller impartido por el Coach Internacional 
René Rodriguez
EN TU INSCRIPCIÓN AL CURSO
RECIBE EL LIBRO " LO QUE NO TE HAN 
DICHO DE LAS VENTAS"
PROMOCIÓN EXCLUSIVA 
PARA ESTA REVISTA

1514

A plena luz
Como decía J.M. Servín, a estas alturas no me da miedo 
llegar a las 4 de la mañana a mi casa con el temor de 
que me asalten, porque sé que los asaltantes a esa hora 
duermen placenteramente. Ellos, al igual que cualquier 
ciudadano común y cualquier político hijodeputa gabi-
netero promedio, cumplen con horarios y respetan días 
de asueto.

El delito que antes sucedía bajo el manto protector de la 
oscuridad de la noche, ahora puede ocurrir a cualquier 
hora del día, en cualquier lugar de la ciudad. Y si antes 
se requería de un poco de privacidad para cometer un 
crimen (entre menos gente, y por tanto testigos, mejor), 
ahora no importa si una iglesia está colmada de gente o 
por la plaza pública deambulen incluso policías auxilia-
res, el crimen se llevará a cabo en tiempo y forma.

Por ello, las recomendaciones de las autoridades de no 
salir a altas horas de la noche en lugares considerados 
como focos rojos resultan tan burdas como la exigencia 
a las mujeres de no usar lápiz labial o minifalda para 
no provocar violaciones sexuales. ¡Es este nuestro siglo 
XXI con celulares más inteligentes que los humanos!

Tomemos nota: el crimen, aunque sin punto de com-
paración, es ya un ingrediente indiscutible dentro de 
nuestro abanico de elementos nacionales, tanto como 
el chile, el tequila, la Virgen de Guadalupe, Chespirito o 
el PRI. Pero atención con ello, que lo aceptemos como 
una realidad no significa que debamos tolerarlo, eso es 
otro tema.

Quizás el crimen más simbólico llevado a cabo “a ple-
na luz del día” fue el asesinato del candidato del PRI a 
la Presidencia de la República Luis Donaldo Colosio a 
manos de un tal Mario Aburto Martínez, considerado 
en algunas alas radicales de la política como “el último 
héroe nacional”. Ejecutado el delito (y el candidato), to-
dos nos volteamos a ver (es un decir) y con asombro 
dijimos: “¡qué chingados!”. ¿A plena luz del día, rodea-
do de tanta gente, en un evento público con cámaras de 
televisión incluidas?

Seguro que en algún momento de nuestra historia los 
criminales realizaban sus fechorías durante la noche, 
actuando meticulosos, portando antifaces, procuran-
do no caer en manos de la policía ergo la implacable 
justicia mexicana. Seguro que sí, pero no hay libro de 
historia que lo registre ni alguien que se acuerde de ello 
y luego entonces nunca ha pasado.

La nictofobia (el miedo irracional a la oscuridad) y la 
eosofobia (miedo a la luz del día) se manifiestan en 
nuestra sociedad actual a veces con demasiada ironía: 
la gente no quiere salir de noche porque la van a asaltar 
y tampoco de día porque los rayitos del astro rey no sir-
ven como garantía de nada. Total, que todo el puto día 
tenemos miedo.

Suena preocupante (incluso vuelvo a leer estas líneas y 
me pregunto si no habré perdido el rumbo), pero debe-
mos estar conscientes que como habitantes de este país 
somos susceptibles a sufrir algún tipo de delito en cual-
quier lugar a cualquier hora, como susceptibles somos 
de pedir para nuestros tacos salsa de la que no pica y aun 
así darnos la enchilada de nuestras miserables vidas. No 
es resignación, es medir los alcances de una realidad en 
la que nos encontramos inmersos y en la que lo mejor 
es andar con ojo, ser felices con lo que se tiene y mandar 
todo al carajo, porque de todas formas el mundo apesta.

Por eso les recomiendo caminar con seguridad de no-
che y de día, porque el miedo no conoce de horarios.

Uriel Art “Pig”



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
16 17

http://www.mariachiinternacionalnuevoimperio.com
http://www.mariachiinternacionalnuevoimperio.com
http://www.enfermerassorjuana.com
http://www.enfermerassorjuana.com 


9 FASES 
para

HACER 
CRECER 

TU NEGOCIO

Veamos de una forma sencilla y 
en FASES la versión ‘Teragrowth’ 
de la Cadena de Valor.

1

3

2

DEFINIR CORRECTAMENTE 
TUS PROPÓSITO Y OBJETIVOS

ELABORA TU ESTRATEGIA

IDENTIFICA TU OCÉANO AZUL 
Y DESARROLLA TU MODELO DE 
NEGOCIO

Saber porque has iniciado la Empresa.  Cuál es la misión que persigues 
y que te apasiona.   En qué mejorará el mundo, tus clientes, o tu entorno 
gracias a tu Empresa.  A quién aportarás valor. Qué esperas de ello más 
allá del lícito retorno económico.
Esta primera fase es imprescindible porque moviliza nuestra mente in-
terna, la de las emociones, que nos empujará a perseverar más allá de las 
barreras y problemas que tendremos.  Hace conectar nuestro Proyecto 
con nuestra alma y alinea todo nuestro empeño para aumentar la proba-
bilidad de tener éxito en nuestra iniciativa.

Existen miles de Estrategias posibles. Algunas llevarán tu Empresa a la luz y otras 
muchas directamente al olvido, sí me atrevo a recomendar dos puntos que tienes 
que tener en cuenta al diseñar Estrategias para tu Empresa:
• Más allá de la elección de la Estrategia en sí (por ejemplo, entrar en tal mer-
cado), ten en cuenta la Secuencia de Implementación de la Estrategia, es decir, qué 
pasos realizarás para desplegarla.
• Siempre será mejor una Estrategia normal excelentemente ejecutada que 
una Estrategia excelente mal ejecutada.

Saber a qué mercado te diriges es imprescindible para enfocar esfuerzos. 
A veces se tratará de un Océano Rojo ya ocupado. Otras estarás rein-
ventando el Océano y convirtiéndolo en Azul.  En algunas pocas habrás 
identificado un pequeño lago azul al que llegar primero.
Independientemente de cuál sea el camino, una vez tengas claro a quién 
te diriges podrás diseñar tu Modelo de Negocio, por ejemplo usando la 
Metodología Canvas.
Puede ser tradicional e intentar ganar a los competidores con una mejor 
gestión y operación del mismo.

Conocer bien – pero bien bien – a tus Clientes es imprescindible para 
poder realizar las Fases siguientes. Cuanta más información puedas 

recabar sobre ellos mejor.
Enfócate primero a sus Necesidades o Problemas no resueltos.

Haz clusters de Clientes potenciales y enfoca lo que ofreces hacia 
ellos, no hacia un público generalista. 
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DISEÑA TU PRODUCTO,     
SERVICIO O SOLUCIONES

BUSCA CLIENTES (PUSH) Y/O 
ATRÁELOS (PULL)

VENDE TU PRODUCTO O           
SERVICIO

GESTIONA LAS OPERACIONES 
DE TU EMPRESA

ASEGURA UNA COMPLETA    
SATISFACCIÓN DE TU CLIENTE

Sólo una vez has conocido muy bien a tus potenciales Clientes deberías diseñar tu 
Producto o Servicio.
Sí, es cierto que hay veces que la necesidad la acaba creando el producto (i.e. iPhone, 
iPad, etc…)  pero el 99% de los casos lo que harás será facilitar algo que hoy es com-
plejo, cubrir una necesidad, eliminar un problema o dar un valor diferencial aprecia-
do por el Cliente. 

Normalmente los Clientes no llueven del Cielo. Hay que ir a buscarlos 
(Push) o, aún mejor, atraerlos hacia nosotros (Pull).
Esta es una fase clave – y hay muchísimas maneras únicas y combinadas 
(Push+Pull) para conseguirlo.  Escoge la(s) tuya(s) y adelante. 

¿Sabes cómo hacerlo? ¿De forma directa o indirecta? ¿Orientado a valor 
o a volumen? ¿Qué canales escogerás? ¿Usarás Estrategias simples o avan-
zados ecosistemas de Ventas?
Vender es un Arte pero también una Ciencia.  Y será imprescindible para 
hacer Crecer tu Empresa.

Ahora hay que entregar lo prometido en la Venta. Independientemente 
de si se trata de un Producto que ofrece las prestaciones requeridas, un 
Servicio con un Acuerdo de Nivel de Servicio o SLA, o una Solución con 
unos Beneficios muy tangibles, tendrás que ser Excelente en ello.

Por lo tanto, tendrás que asegurar que todas las Fases y en especial la 8ª FASE pro-
vocan un elevado grado de Satisfacción en tu Cliente.
El objetivo no es tanto complacer al Cliente sino crear una dinámica de retorno a 
tu Producto o Servicio a la vez que un boca-oreja positivo que haga viajar tu Em-
presa de forma viral.

IDENTIFICA A TUS CLIENTES

19



Enfermeras Vanom

Tels. 2614 9443
Cel. 5522961568 Cel. 5529653221 

Atención especializada
 los 365 días del año

Enfermeras y Cuidadoras
www.enfermerasvanom.com

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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Médicos 
Veterinarios 
Diplomados en 
Perros y Gatos

- Consulta Médica
- Desparacitaciones
- Cirugía
- Hospitalización
- Rayos X y US
- Estudios de Laboratorio

- Profilaxis Dental
- Atención a fauna silvestre
- Pensión
- Estética Canina
  (Se recoge y entrega 
   a domicilio)

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

Tel. 50270283
Cel. 5529614466

SERVIC
IOS

SALVA 
UNA VIDA

Adopta a 

un Amigo

Ellos están en busca 

de una familia

¡ Ayúdalos !

Estos 2 cachorros fueron 
rescatados pero aún no tienen hogar

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

Tel. 50270283, Cel. 5529614466
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www.tecnopia.org

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

ECATEPEC
AREA DE PESAS
AREA CARDIOVASCULAR
AREA FITNESS
BOX
REGADERAS
ENTRENADORES
CESAR’S CAFÉ
ESTACIONAMIENTO
COMPLEMENTOS
LOCKERS
¡¡ Y  MUCHO  MÁS !!

TEL. 1550 8269
HORARIO: 
Lunes a viernes 
6:00am - 10:00pm
Sábados 
 7:00am - 2:00pm

PRECIO 
DESDE $200
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EL PODER DE WHATSAPP EN TU NEGOCIO
Con más de 27,000 millones de mensajes cada día y con 400 millones de 
usuarios activos WhatsApp se ha convertido en un éxito mundial superando 
inclusive a redes sociales ya consolidadas como Twitter. Así que veremos 
cómo usar WhatsApp para tu negocio local.

La idea de abaratar sustancialmente los costos y hacer accesible una cam-
paña de marketing directo por parte de los negocios locales con sus clientes 
era impensable hace apenas unos pocos años.

Voltea a tu alrededor y fíjate cuantas personas lo están utilizando.

Aquí tienes la lista completa de características 
que hacen de WhatsApp una buena opción de mar-
keting para tu negocio local:
1. Gran volumen de usuarios activos
2. Gran volumen de usuarios potenciales, 
cualquier usuario de smartphone
3. Aplicación de instalación sencilla
4. Perfiles de todos los espectros, posibi-
lidad de segmentación alta
5. Información del usuario: número de te-
léfono, nombre, foto, redes  sociales
6. Creación de grupos personalizados y 
por invitación
7. Mensajería instantánea, de voz, imáge-
nes y videos
8. Permite compartir un mismo mensaje 
con multiusuarios, lo que es útil para cam-
pañas de comunicación “masivas”
9. Geolocalización
10. Un app limpia de publicidad, lo que la 
hace más atractiva para el usuario
11. Disponible para todos los sistemas: An-
driod, Blacberry, iPhone, Nokia y Windows 
Phone

Diseña tu plan de marketing con 
WhatsApp para tu negocio local

Como cualquier plan de marketing, para sacar todo el provecho en 
el uso de esta aplicación debes seguir unos sencillos pasos para su 
implementación:
1. Prepara una base de datos
Es indispensable que tengas una base de datos con nombres y números telefónicos de las 
personas a las que les vas a enviar las campañas, las cuales deben de autorizar de algún 
modo que les envíes información por este medio.
Una recomendación muy importantes es que estas listas las tengas muy bien segmentadas, 
ya que durante las campañas es aconsejable que adecues tus mensajes a cada tipo de público 
ya sea clientes potenciales, clientes actuales, proveedores, etc.

2. Define el mensaje
Con tu base de datos lista y segmentada debes preparar el tipo de mensaje que deseas enviar 
a cada uno de ellos de acuerdo al objetivo que quieras lograr.
Por ejemplo si quieres incentivar la compra o contratación envías algún cupón de descuento, si 
quieres hacer presencia de la marca envía alguna recomendación sobre el uso de tu producto, 
y si quieres dar una buena atención prepara un mensaje de felicitación.

3. Editar y utilizar audio, video o imagen
Es muy importante que aproveches todas las posibilidades que WhatsApp te ofrece, ya que el 
envío de contenido multimedia, ya sean imágenes, audio o video es muy sencillo.
Pueden ser pequeños videos de cómo realizas tu trabajo, la imagen de un nuevo producto o el 
audio con el mensaje de que algún pedido esta listo. Las posibilidades son muchas.

4. Busca el impacto y propicia el reenvío.
Trata de ser lo más creativo y original posible, invierte en un buen diseño para enviar conte-
nido que la gente desee compartir y propicia un efecto viral.
No te olvides de siempre aportar valor, no satures a tu público con mensajes de promoción, 
no solo contactes para venderles.

5. Optimizar el envío
Busca los mejores momentos y horarios para enviar tus mensajes, toma en cuenta las acti-
vidades diarias de tu público objetivo.
Claro que tan bien se vale experimentar y ver que días y momentos de la mañana o tarde 
resultan mejor, siempre mide el resultado de tus campañas.
Trata de no ser demasiado intrusivo enviando contenido a horas inapropiadas, por regla ge-
neral trata de hacer tus envíos en horarios de oficina.
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Gran promoción del mes de Junio. 
Aplicación de Gelish en tan solo $100, 
en uñas naturales o sobre acrílico

CURSOS Y ACTUALIZACIONES
Lunes a Viernes: 11:00 am a 7:00 pm, Sábados 11:00 am a 4:00 pm

Calz. Ermita Iztapalapa 440 Acceso A, B y C, Local 10.
Col. Cacama, Iztapalapa, CP. 09080, CD Mex.
PREVIA CITA: 55 1480 1703

UÑAS
• Natural
• Cristal
• Punta Blanca
• Escultura

DECORACIÓN
• Gelish
• Acrílico
• Aerografía
• Logos
• Encapsulados
• Piedras Swarovski

SHOWS Y PERFORMANCE

STRIPPERS

DESPEDIDA DE SOLTER@S

PAYASOS Y BOTARGAS

IMITADORES

SHOWS INFANTILES
BATUCADAS CON ZANQUEROS

DJ, GRUPOS MUSICALES, LUZ Y SONIDO

¡ ¡   TU FIESTA AL MÁXIMO  ! !

mencione este anuncio y obtenga un 10% de descuento al contratarnos

PIDE INFORMES:          58064079           5548264116

LLÁMENOS:
(55) 58 38 68 18

58 67 08 22

www.montacargasaldomo.com

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

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

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

LICENCIATURAS, 
MAESTRIAS
DIPLOMADOS

Teléfono de Oficina: 
(55) 5753-0932
Dirección: Sadi Carnot 
68 – 1 Col. San Rafael, 
CDMX

Estetica "ALEX" 
Cortes Dama Caballero y niños 

Citas 5560729274 Cto.herreria frente ala exfabrica de tubo

Banda de rock covers  para todo tipo de eventos o reunión social 60s 70s 80s y actual.
5516034831, llamada o whatsapp

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

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

El Súper en la 
Puerta de tu Casa
Pide tus productos por internet

WhatsApp 55 4263 1298

AHORRA        SEGURIDAD      CALIDAD

 

PROMOCIÓN  PARA PAPÁ
15% DE DESCUENTO EN NUESTROS TRATAMIENTOS
*Exceleto en trabajos de Laboratorio

Matriz
Corumba 597-3 Col. Lindavista (esquina Ricarte) 
Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07300 

Tels. 55863141 y 51194534

Sucursal
Av. Central Mz 5 Lt 1 Col. Sagitario VII Ecatepec, Edo. México 
C.P. 55115                                  Tel. 15621589
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