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Durante 131 años hemos hecho equipo contigo para desafiar 
todas las posibilidades que podemos ser. Somos una gran 
comunidad, un proyecto social que ha trascendido en la 
ciudad, gracias a la fuerza de nuestra gente, y gracias a ti, que 
nos retas todos los días a ser mejores. 

En esta edición especial la PERSONALIDAD INSPIRADORA del mes, 
es la Cámara, por si no conoces todavía todo lo que tenemos para ti. 
Para que conozcas los servicios, nuestras redes de negocio, centros 
especializados, proyectos de impulso económico, entre muchas 
cosas más. Y como un proyecto que lleva más de 131 años siempre 
tiene que estar en constante evolución, en nuestro ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN te presentamos el modelo de industria 4.0, que 
está ya revolucionando todos los modelos de negocio de nuestra 
actualidad.
 
En SUEÑA, PLANEA, EMPRENDE, también revisamos las 
tendencias en el futuro del comercio tradicional, y nos queda 
claro que hay que innovar si queremos mantenernos en el 
mercado. Pero si apenas vas a arrancar y te falta capital, en 
IMPULSO CREATIVO te presentamos nuevas plataformas en 
donde podrás conseguir lo que necesitas. 

Y como no todo se trata de hacer negocios, sino de pensar en 
el bien común, en BE FRIENDLY te decimos cómo puedes ser 
una empresa socialmente responsable para contribuir con la 
sociedad y con nuestro país. También, es importante que 
disfrutemos y cuidemos nuestro bosque en la ciudad: el 
Parque Colomos. En LIVING EXPERIENCES te explicamos todo 
lo que puedes encontrar ahí. 

No te pierdas esta edición, y no te pierdas la oportunidad de conocer 
a Cámara de Comercio, es para todos. Y puedes ser parte de 
nuestra comunidad si aún no lo eres, para que hagamos equipo 
contigo. Gracias por estar y por festejar con nosotros. 

#131DeHacerEquipo

Gracias por 131 años de hacer
equipo con Cámara de Comercio
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XAVIER 
ORENDÁIN DE OBESO
Presidente del Consejo Directivo 
Cámara de Comercio de Guadalajara

Nuevamente tenemos la oportunidad de celebrar un año más 
de vida. Llegamos a 131 años de hacer equipo con los 
emprendedores y empresarios de la ciudad, para que logren 
consolidar y expandir sus proyectos. Pero también, 131 años 
de hacer equipo con los actores de la ciudad y sus habitantes, 
para consolidar iniciativas de bien común. 

En el marco de este nuevo aniversario, nos llena de orgullo 
ser aliado de otros agentes de cambio, que como Cámara 
de Comercio de Guadalajara, quieren lograr una 
transformación de paradigma que tenga a la INTEGRIDAD 
como base fundacional de nuestro desarrollo social y 
económico. Sólo haciendo equipo, en corresponsabilidad y 
participando, podremos como primer paso consolidar un 
Pacto por la Integridad y por el Bien Ser para que Jalisco 
sea líder en México. 

Conjuntamente con cientos de organizaciones, estamos 
generando un movimiento dinámico en el que día a día se 
suman nuevas organizaciones, empresas y funcionarios 
públicos para que se combata a la corrupción, pero ante todo, 

que se coloque a la integridad como base del funcionamiento 
de la sociedad en todos sus componentes. Es momento de 
transformarnos, y transformar con ello a nuestra comunidad y 
a nuestro estado.

Por eso este aniversario es diferente. Somos miles de 
empresas las que forman a nuestra comunidad empresarial, 
las que han confiado en nosotros y con las que hemos hecho 
equipo para crecer. Y hoy es el momento ideal para invitarte a 
que sigas confiando en nosotros aprovechando todos los 
servicios que Cámara de Comercio tiene para ti, pero es el 
momento también, de trascender como empresario. 

Te invito a sumarte y hacer equipo con nosotros en este 
gran esfuerzo de bien común, asumiendo un compromiso 
por la integridad, que más allá de un documento, lo que le 
da vida, es nuestra responsabilidad ciudadana de hacer 
todos los días lo correcto.

 Súmate y celebra con nosotros.

131 años de hacer equipo



PAG 04 JUNIO 2019

ALBERTO GARIBAY
Director General de 
ADDA Development

El e-commerce ha permitido redefinir el concepto de comercio 
y la forma de hacer negocios. El primer cambio importante en 
el proceso comercial se debió a la aparición de la moneda, 
gracias a la cual se pasó del trueque primitivo al comercio 
tradicional. Siglos más tarde, con el abaratamiento de los 
transportes, pasamos del modelo tradicional al comercio 
global; es decir, mismo tipo de transacción, pero mayor área 
de acción. Asímismo, hemos experimentado una revolución 
del comercio debido a la llegada de los medios de pago 
electrónico, y recientemente la implementación de 
tecnologías de la información y comunicación.

En los últimos años nos hemos encontrado con gran cantidad 
de personas quienes aseguran que Internet es el futuro y será 
indispensable en cada aspecto de nuestras vidas. La realidad 
es que están casi en lo correcto, con la única excepción de 
que el futuro, es hoy. Es innegable el cambio en nuestro estilo 
de vida en los últimos diez años, nuestra casi total 
dependencia a nuestro teléfono móvil y a estar conectado con 
el mundo a través de medios sociales y servicios en la nube. 

No es necesario indagar mucho para darnos cuenta del 
impacto digital en el comercio. Podemos observar centros 
comerciales o locales tradicionales en el abandono, o sin 
ocupar; la desaparición de agencias de viajes o servicios de 
renta como películas. Grandes tiendas de venta por Internet 
han puesto a temblar a cadenas como Walmart, quien 
recientemente anunció una reestructura en su modelo de 
negocios para poder competir con Amazon en el terreno 
digital. Hoy el presente y futuro del comercio están en 

www.juntosgacetamercantil.com

SUEÑA • PLANEA • EMPRENDE

El futuro del comercio tradicional:
innovar o morir
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Internet, donde no existen horarios o la necesidad de estar físicamente en el lugar 
del establecimiento, sólo bastan unos cuantos clicks para adquirir cualquier servicio 
o producto desde la comodidad de nuestros teléfonos.
 
No hay que perder de vista, sin embargo, que al comprar es necesario tener en 
consideración elementos de seguridad básicos, como revisar si la empresa es real, 
si cuenta con el candado utilizado para garantizar la seguridad de la compra, o el que 
tenga políticas claras. La realidad es que si bien son elementos importantes, 
cualquier persona con intenciones desleales también puede generar esos elementos 
sin mayor complicación. Por lo que en las compras en Internet lo que hoy rige en el 
valor de la confianza, son los testimonios de otros usuarios. En cualquier portal 
podemos encontrar enlaces a sitios donde como clientes, nos es posible colocar 
comentarios o compartir experiencias de compra, desde los cuales podemos revisar 
además la actividad de la marca. 

En este punto es importante clarificar que en lo personal, jamás compraría a nadie 
que tiene en el abandono sus redes o portal electrónico, pues ustedes no saben si la 
empresa cesó operaciones o simplemente no les interesa su imagen pública. En 
ambos casos no generan confianza. De ahí la importancia de contar con un 
community manager que constantemente actualice nuestros eventos de marca, en 
caso de tener operaciones por Internet.

Como vendedores, es importante cuidarse de los estafadores pues existen muchas 
pseudo agencias las cuales hacen “sitios web” muy barátos. Al final, terminarán 
perdiendo dinero, por lo que recomiendo que busquen a profesionales o firmas 
especializadas, donde la inversión es mayor, pero obtendrán un resultado muy favorable.

Concluyo con una frase atribuida a William Gates III: “En el futuro habrá dos 
tipos de negocio, los que estén en Internet y los que no existan”. El 
e-commerce llegó para quedarse.

Hoy el presente
y futuro del comercio 

están en Internet, 
donde no existen 

horarios o la 
necesidad de estar 

físicamente en
el lugar del 

establecimiento

SUEÑA • PLANEA • EMPRENDE
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JOSÉ MANUEL
SAIZ ÁLVAREZ
Profesor de la EGADE Business School
del Tecnológico de Monterrey

La responsabilidad social empresarial tiene cada vez más 
importancia en México, al ser asumida como una obligación ética 
y moral para el empresario. Más que un simple trabajo y un deseo 
de enriquecerse, ser empresario es tener una vocación, en la que, 
además de crear riqueza, ayudar a los demás se convierte en una 
piedra angular del negocio. 

Ayudar a los demás para que crezcan profesionalmente, se 
desarrollen como personas y, como resultado, contribuyan con la 
transformación de México que tanto se necesita. Los países más 
desarrollados del planeta se caracterizan por tener empresarios 
exitosos con conciencia social. Por ello, es fundamental 
desarrollar empresas socialmente responsables para así abrir la 
transformación del modelo productivo y comercial de las 
naciones. 
 
Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedes hacer que tu empresa sea 
socialmente responsable? Lo primero es descubrir a qué grupo 
social, sector, industria o región quieres apoyar. Esta elección está 
en función del producto o servicio que ofrezcas al mercado, para 
así poder empatar la medida de responsabilidad social con la 
actividad productiva que tu organización realiza. 

Una vez que tu empresa tenga claro a quién apoyar, lo siguiente 
es definir en qué consiste el apoyo, para que sea integrado a la 
publicidad y la estrategia de expansión de la empresa. Así por 
ejemplo, una empresa productora y comercializadora de café, 

puede desarrollar un programa de responsabilidad social 
empresarial mediante el cual 1% del precio de venta del paquete 
de café, se destine al apoyo de una comunidad agrícola 
caficultora en México. 

Al entregar lo recolectado en esa comunidad caficultora como 
resultado de nuestra iniciativa de responsabilidad social, 
esperamos que mejoren sus niveles educativos y posibiliten el 
acceso a mejores viviendas. Si realizamos correctamente una 
estrategia de publicidad, muy seguramente tendremos nuevos 
consumidores, obtenidos de medios tradicionales como de 
medios digitales. Por lo que es sumamente relevante que 
informes constantemente en tu página corporativa los resultados 
que estas obteniendo. 

Por ello, la aplicación de políticas en tu empresa basadas en 
responsabilidad social empresarial que benefician a sectores 
económicamente desfavorecidos, constituye una fuente 
muy poderosa para conseguir una mejora REAL en las 
condiciones sociales y económicas de las comunidades 
apoyadas. Lo que a su vez redunda en una mejora de la 
reputación corporativa de tu empresa. 

Una mayor reputación aumenta el orgullo de pertenencia de los 
colaboradores que trabajan en la empresa, lo que, a su vez, puede 
atraer a nuevos clientes, beneficiándose toda la organización. Por 
esta razón te animamos a asumirte como un empresario 

www.juntosgacetamercantil.com

BE FRIENDLY

¿Cómo ser una empresa
socialmente responsable?
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socialmente responsable. No importa el tamaño de tu 
organización o empresa, todos podemos ser responsables con 
nuestra sociedad y ser consecuentes con las oportunidades que 
se nos han dado. 

Las uniones entre muchos granos de arena hacen una 
montaña que luego se convierte en una roca. Y para la 
construcción de esa roca, que es México, la responsabilidad 
social empresarial es uno de sus pilares.

Los países más 
desarrollados del 

planeta se caraterizan 
por tener empresarios 

exitosos con 
conciencia social

BE FRIENDLY



PERSONALIDAD INSPIRADORA

EDGAR
FLORES
Reportero

Celebramos 131 años de hacer equipo contigo. Desde 1888 te hemos ofrecido servicios 
creados exclusivamente para tu empresa, desde entonces nos hemos ido adaptando a 
las distintas épocas y necesidades empresariales. Justo este año renovamos todos 
nuestros paquetes de servicio para que puedas: dar forma a tu idea, impulsar tu 
proyecto empresarial, fortalecer a tu empresa si ya la tienes, consolidarla, si eres una 
empresa en expansión, o bien, si buscas exceder tus propios límites empresariales, 
tenemos la forma en cómo puedas trascender.

Cámara de Comercio de Guadalajara es para todos. Es el lugar en el que podrás alcanzar 
tu máximo potencial. Te invitamos a descubrir toda nuestra gama de servicios, centros 
de soporte empresarial, facilidades, oportunidades de negocios, redes, entre muchas 
más. Cámara es para ti, Ven y haz equipo con nosotros.

FortalecerFormar ServirRepresentar

www.juntosgacetamercantil.com

Nuestros Pilares
Unir

.juntosgacetamercantil.com.juntosgacetamercantil.com.juntosgacetamercantil.com.juntosgacetamercantil.com

Se crea la 
Cámara
de Comercio,
fundada
como 
la Cámara 
Nacional
de Comercio, 
Industria, 
Agricultura
y Minería.

empresas representadas
30,000

63%
PIB de Jalisco

El comercio, 
los servicios
y el turismo, 
contribuyen 
con 63% 
del PIB
de Jalisco
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Quiero ESTRUCTURAR
mi idea.

Quiero IMPULSAR
mi emprendimiento.

Quiero FORTALECER y desarrollar 
mi EMPRESA y mi SECTOR.

Quiero hacer REDES DE NEGOCIOS y 
de colaboración con ALIANZAS para
CONSOLIDAR mi empresa.

Quiero mantener el LIDERAZGO
y contribuir con la sociedad y la 
comunidad para TRASCENDER
como organización.

Tenemos un paquete de servicios 
de acuerdo con tus necesidades 
para que tu negocio alcance su 
máximo potencial.

PERSONALIDAD INSPIRADORA

Unir

Formar Representar

• Workshops
• Conferencias
• Coworking 

Para ayudarte 
desde la concepción

de tu idea hasta su
consolidación y vinculación

Capacitación y formación:
Oferta de más de 230 

cursos, diplomados, 
seminarios  y talleres

Brinda información y 
datos para la toma 

de decisiones

Gestiona cambios normativos
para simplificar, homologar y 

digitalizar trámites de gobierno

Soporte en arbitraje de 
asuntos mercantiles

Para crear, desarrollar y 
consolidar ideas y proyectos

Centros institucionales especializados, 
creados para el soporte y desarrollo 
de nuestros empresarios y socios.

Nuestra red de influencia se extiende a zonas 
geográficas, sectores y entidades públicas.

Impulsa

200 representantes en diferentes entidades públicas.

Más de 40 sectores y clústers.

Que te acercan los serviciosde Cámara a tu localidad.
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Contamos con una gran 
estructura de servicios 
diseñada para resolver y 
desarrollar a nuestros socios.

Fortalecer

+90,000 Servicios a
nuestros socios 
cada año

Servir

Carnet de
conferencias

anuales

PERSONALIDAD INSPIRADORA

Beneficios Adicionales con Empresas Aliadas 

+252,000
personas siguieron el festival

+250 eventos
en 10 días

+ 60,000
pasajeros al año

+321,000
espectadores

anuales

Estamos listos Estamos listos Estamos listos Estamos listos Estamos listos Estamos listos para recibirte para recibirte para recibirte para recibirte para recibirte 
en nuestras instalacionesen nuestras instalacionesen nuestras instalacionesen nuestras instalacionesen nuestras instalacionesen nuestras instalacionesen nuestras instalacionesen nuestras instalacionesen nuestras instalacionesen nuestras instalaciones

Has equipo con nosotros, 
Cámara es para todos

Porque además somos activos
promotores de la cultura y las artes
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LUIS ROBERTO 
ARECHEDERRA PACHECO
Vicepresidente del CAEE y Relaciones con Gobierno de Cámara de Comercio
Director de Bursar, Finanzas Corporativas. 

En días pasados iba caminando por la calle y una persona me grito 
preguntando: ¿Cómo va el dólar? Esta reacción me causo gracia y 
me confirmó que es una pregunta que con frecuencia nos 
hacemos muchas personas, ya que afecta a las finanzas 
personales y las de las empresas. 

Existen diversos indicadores y variables en la economía que las 
personas revisamos con frecuencia: El Producto Interno Bruto, 
reservas internacionales, remesas del extranjero, tasas de 
interés, la Bolsa de Valores y por supuesto, el tipo de cambio. 
  
Lo que hay que entender es que todos estos indicadores se 
mueven por las perspectivas del país, así como los resultados 
reales que se estén generando. 

Por ejemplo, en el 2008, cuando estalló la crisis financiera 
derivada de los créditos hipotecarios chatarra en Estados 
Unidos, también conocidos como sub-prime, el tipo de cambio 
pasó, en tan sólo 7 meses de julio de 2008 cuando cotizaba en 
$9.96 a $15.34 pesos por dólar en febrero de 2009, lo que 
significó una depreciación de 54%. 

En el caso del peso, si la perspectiva del país es positiva, el 
tipo de cambio tiende a apreciarse, esto es, bajará en su nivel 
de precio con relación al dólar. Es aquí cuando vemos, por 
ejemplo, que el tipo se mueve de $19.13 a $18.50 mostrando 
una revaluación o apreciación. 

Por el lado contrario, cuando el tipo de cambio se deprecia, quiere 
decir que pagaremos más pesos por cada dólar. Por ejemplo, 
cuando el tipo de cambio pasa de 18.50 a 19.13 pesos por dólar. 
Justo el movimiento contrario. 

www.juntosgacetamercantil.com

DECISION MAKER

¿A dónde va 
el dólar?
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¿Qué afectaciones tienen para las personas y empresas 
estos movimientos? 

No hay un efecto positivo o negativo único. Ante los movimientos 
cambiarios hay a quienes se benefician y hay quienes son 
perjudicados. Sin embargo, es claro que cuando el dólar baja de 
precio (el peso se aprecia), exista una mayor demanda por 
nuestra moneda derivado de una mejor perspectiva. Lo contrario 
pasa cuando el dólar sube de precio (el peso se deprecia), la 
demanda por pesos baja, derivado de una débil perspectiva. 

Cuando el dólar se aprecia, los productos que compramos 
desde el exterior se abaratan; tienen un mejor precio 
relativo con relación al peso. Esto motiva las compras de 
productos extranjeros incrementando así el déficit 
comercial de México con otros países.  Por otra parte, los 
productos mexicanos se encarecen motivando una menor 
compra de los mismos desde otros países. 

Cuando el peso se deprecia o bien, sube el precio del dólar, los 
productos mexicanos se abaratan para los compradores de 

otros países, incentivando las exportaciones, pero 
encareciendo las importaciones. 

Lo que hay que tener en claro es que el tipo de cambio, así 
como otras variables, se mueven por las perspectivas de 
México. En este momento tenemos un tipo de cambio que 
se ha comportado de manera estable desde que la presente 
administración tomó posesión. Es un efecto donde el 
mercado está enviando un mensaje de confianza en que 
muchos de los problemas de nuestro país se eliminarán. Si 
esto no sucede, y las perspectivas empeoran, el tipo de 
cambio podría depreciarse. 

Esperemos que, para el bien de todos, la incertidumbre se 
termine y el gobierno muestre una mejor comunicación hacia los 
distintos actores de la economía y tomen un rumbo adecuado 
en sus decisiones, de manera que nuestra moneda se 
fortalezca. Como diría Bobby Unser, piloto de autos nacido en 
1934: “El éxito es donde la preparación y la oportunidad se 
juntan”.

No hay un efecto positivo o negativo único.
Ante los movimientos cambiarios hay a quienes se 

benefician y hay quienes son perjudicados

DECISION MAKER
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HERMANOS 
VÁZQUEZ MEDINA
CONTADORES PÚBLICOS S.C.
ruben@vazquez.com.mx

Empresarios productivos, 
colaborativos y humanos
Peter Druker, gurú de los negocios dijo: “Donde hay una 
empresa de éxito, alguien tomó una decisión valiente”, y creo 
que esos empresarios valientes deben hacer una pausa en la 
vida empresarial para reflexionar si los dones que Dios nos dio 
como empresarios, nos llevan por el camino correcto.  

En el Diplomado de Formación Social (DIFOSO) marcó en lo 
profesional y en lo humano, aprendímos el concepto de 
compañía, etimológicamente viene de comedere, comer y panis: 
de ahí surge “compañeros comiendo del mismo pan”. 

Hoy les compartimos algunas anécdotas para invitarlos a 
reflexionar, si como empresarios valientes, están aplicando 
este concepto de compañía.

1.-Asegurar a los colaboradores al 100%
Hace un año, un empresario con 50 colaboradores nos 
compartió que 40 de ellos (obreros) ganaban menos de $9 
mil pesos mensuales, y que los tenía asegurados con la 
mitad de su sueldo. Nuestro consejo fue asegurarlos con el 
100%, ya que el costo social no crece mucho, además que 
el seguro está protegido desde 1997 hasta 3 salarios 
mínimos ($9,320.00). 

Los beneficios de esto son mayores: 
a) Para el empleado, mejor crédito INFONAVIT, mejor 
pensión en su retiro.

b) Para el patrón, menor rotación de personal y sobre todo 
productividad que es la razón de ser de las empresas. 

2.- Reparto de Utilidades (PTU)
Un empresario nos comentó que no tenía obligación de dar 
reparto de utilidades (PTU) ya que había registrado pérdida 
fiscal. Le recordamos que dicha perdida se generó porque 
aplicó una planeación fiscal, y aunque no tiene la obligación 
legal, sí la tiene moral, ya que en realidad sí obtuvo utilidades.

Decía la Madre Teresa de Calcuta: ”dar hasta que duela y 
cuando duela, dar todavía más”.
 
3.- Responsabilidad social en la empresa
En una ocasión, realizando un diagnostico a una empresa que 
tenía todas la certificaciones posibles, tales como: Empresa 
Socialmente Responsable, Familiarmente Responsable y el 
último ISO en Calidad Total, nos percatamos que tenía un 
gran porcentaje en rotación de personal. 

www.juntosgacetamercantil.com
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Siguenos en:

www.juntosgacetamercantil.com

¿Quieres que todos 
conozcan tu empresa?

¡Anúnciate
con nosotros
y sé parte de

JUNTOS!

juntos@camaradecomerciogdl.mx

T. 3880 9088 / 87

CPC y MI Rubén Vazquez Medina 
HERMANOS VAZQUEZ MEDINA CONTADORES PUBLICOS SC 
TEL: 31 23 00 63 

www.vazquez.com.mx

Para evitar esto, aconsejamos lo siguiente: 
•  Asegurar a su personal sobre todo trabajadores de base   
 (obreros) con el 100%, esto no eleva el costo laboral de   
 manera importante. 
• Horarios flexibles para personal femenino.
• Baños dignos.
• Mejorar las condiciones de su mobiliario. 
•  Aumentar sueldos, ya que eran muy bajos en comparación  
 con empresas del mismo giro. Pagar salarios justos.
• Capacitación técnica y humana a sus colaboradores.
• Escuchar siempre a sus colaboradores para generar   
 beneficios mutuos (salario emocional). 

Y, ante todo, congruencia entre el decir, el hacer y el ser.

Finalmente, es importante tomar en cuenta que es necesario 
asegurar a su empleada doméstica, es un trámite fácil y 
rápido, y además, “el buen empresario por su casa empieza”. 

Recibe asesoría
de experimentados

contadores públicos
en Guadalajara       
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Industria 4.0
la nueva economía digital
La industria 4.0 está transformando la producción, el empleo y la forma en que 
compramos artículos de uso cotidiano. La tecnología se ha convertido en parte 
fundamental de nuestras vidas, al punto en que la cuarta revolución industrial 
ha comenzado a desarrollarse por esta vía, explotando la digitalización y las 
tecnologías para agilizar y generar mejoras en todo el proceso productivo, 
desde la implementación para lograr maximizar la producción con una mayor 
eficiencia, hasta las estrategias diseñadas para brindar una mejor atención y 
experiencia a los consumidores finales.

En esta edición de tu revista Juntos,  te hablaremos de la industria 4.0: ¿qué 
es?, sus ventajas, características principales y sus cifras más importantes a 
nivel internacional, nacional y en Jalisco. 

CÉSAR RÍOS
CAEE

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

www.juntosgacetamercantil.com
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• Bajos costos de mantenimiento
• Reducción costes operacionales
• Mejora en toma de decisiones
• Clientes mas satisfechos

¿Qué es y qué comprende la Industria 4.0?
Evolución de la industria

Fuente: Geinfor.

¿Qué es?
Es conocida como la cuarta 
revolución industrial y consiste en la 
introducción de tecnologías digitales 
en la industria.

Ventajas de la digitalización

Sistemas Ciber-físicos
Dispositivos que integran capacidades de 
computación, almacenamiento y comunicación
con el fin de controlar e  interactuar con
un proceso físico.

Internet de las Cosas
(Interconexión digital de objetos cotidianos 
con internet)

Big Data
(Procesamiento y análisis de grandes 
volúmenes de información para la toma de 
decisiones de los negocios)

Cloud computing 
Almacenamiento de información y servicios 
directos desde “la nube”

• Compras digitales (más rápidas)
• El cliente diseña
• Mayor alcance del producto
• Pedidos en tiempo real

Nueva forma de comercio

1.0 2.0

Línea de producción

3.0

Máquinas 
programables

4.0

Robots y digitalización 
de la producción 

Elementos esenciales de la industria 4.0

Máquinas a vapor 

1800 ACTUAL200019901900
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

En 2018, los empleados
del sector manufacturero 
representaban 

22% del total.

La industria actual Tendencias 4.0

Los líderes de la industria
Top 5 países con mayor índice de preparación para la automatización*

Fuente: Economist Intelligence Unit (2018)

Ingresos aumentarán

2.9 % 
mediante la digitalización 
de productos y servicios

Fuente: Banco Mundial (2018).

Fuente: Pwc (2018)

Se estima que

10 % de las empresas del
mundo genera
80 % de todas las utilidades

Fuente: Banco Mundial.(2019).

Fuente: Banco Mundial (2018).

Para 2019, 

2.6 millones
de robots industriales 
estarán en funcionamiento

91.3

Corea del Sur Alemania

89.6

Singapur

87.3

Japón

82.6

Canada

81.8

 Fuente: Expansión (2017)

Empresas líderes

Reducción de gastos en un 
promedio anual de  3.6 %
hasta 2021

Fuente: Pwc (2018)

La digitalización y automatización inteligente
en la industria de manufactura contribuirá con el 

14% del PIB mundial para 2030,
equivalente a 15 billones de dólares.

Fuente:  Forbes. Global Digital Operations 2018 Survey (2018)

*El Índice de Preparación para la Automatización, elaborado por The Economist en conjunción con la empresa 
tecnológica ABB, evalúa del 0 al 100 a los países con mayor preparación para la automatización en la industria, siendo 
0 el valor correspondiente a una nula automatización y 100 el que empata con un nivel de automatización total. 

Según estimaciones, 

70% de las empresas 
de todo el mundo esperan lograr 
un nivel de digitalización avanzado
en 2020.

Fuente: Merca2.0 con información de PwC
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México 4.0: 
Los grandes números
Valor estimado del mercado (millones de dólares)

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

¿Tienes alguna duda, sugerencia o comentario? Escribe a:

caee@camaradecomerciogdl.mx

Para mayor información:En suma ....
La industria 4.0 ha logrado fusionar la mano de obra calificada y las 
nuevas tecnologías para lograr la mayor eficiencia de producción 
posible. Adicionalmente, ha traído consigo nuevos productos, 
servicios, oportunidades profesionales y formas de acercarse a los 
mercados y los consumidores, lo que conlleva a un impacto 
mayúsculo hacía otros sectores de la economía.

Por todo lo ya expuesto, podemos decir que la industria 4.0 es un 
paso necesario y primordial para cualquier economía que desee 
expandirse y no quedar rezagada frente al resto.

Adicionalmente, La consolidación de Ciudad Creativa 
Digital fortalecerá nuestra ciudad y estado como polo de 
desarrollo de la industria 4.0, atrayendo empresas de alto 
valor agregado, generando sinergias importantes dentro 
de este clúster.

Casos de éxito
Manuel Gutiérrez Novelo 
Creador de la tecnología de Realidad 
Virtual y el Clúster Industrial 4.0

El Gobierno del Estado, la Universidad
de Guadalajara y el sector empresarial 
instalaron el Consejo para el Impulso 
de la Economía Digital de Jalisco 
“Consejo 4.0”

La entidad cuenta con el clúster de tecnología 
más consolidado a nivel nacional, con más de
600 empresas de alta tecnología

Nuestro estado logró concretar inversiones por 
200 millones de dólares únicamente
de tres empresas del sector tecnológico

Big data

$187 $201
Cobots Sistemas integrados

$90 – 110

Nuevo León

Chihuahua
Fabricas inteligentes

Automatización

Querétaro
Clusterización 

inteligente

Jalisco 4.0: Los datos más relevantes

Jalisco
Diseño industrial

Big data
2do lugar en Big Data de América Latina 
con  26.7% de las ventas totales.

Industrial Cluster 4.0 en Jalisco:
http://industrial-cluster.com/

Índice de Preparación para la
Automatización (The Economist y ABB)

https://www.automationreadiness.eiu.com/
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LEONARDO DANIEL
GALINDO DELGADO
Consultor Sr. Comercial y Emprendimiento 
Spark UP

Sin duda alguna el tema del emprendimiento y la innovación son 
parte de un ecosistema que crece desmesuradamente en 
México. El número de empresas nuevas y startups asciende a los 
cinco millones en los últimos años, con un valor por arriba de los 
10 mil millones de dólares, lo que equivale a 52% del Producto 
Interno Bruto (PIB) de nuestro país. Pero 75% no logra superar los 
primeros dos años de operación: ocho de cada 10 fracasan. Un 
desperdicio de creatividad e intelecto que no logra consolidarse 
debido a ciertos factores.

Uno de estos factores, si no el más relevante, es la falta 
financiamiento o capital. El perfil o historial crediticio del 
emprendedor no se ajusta a las condiciones y reglas financieras 
tradicionales, además del endeudamiento excesivo y desgaste de 
su comunidad directa de amigos y familiares, haciendo de ello un 
mercado potencial para las Fintech.

Las Fintech supieron aprovechar estas oportunidades 
transformando los sistemas financieros comunes en algo 
innovador, disruptivo e incluyente, permitiendo responder a la 
demanda de los emprendedores. Las plataformas crowdfunding 
rompen los estándares tradicionales de financiamiento, mediante 
fondeo colectivo a través de miles de personas.

Existen diversas plataformas para todo tipo de proyectos, 
obteniendo como beneficios el financiamiento y validación del 
producto o servicio en el mercado, por lo que puedes buscar cuál 
de ellas se ajusta a tu proyecto:

*Crowdfunding de donaciones: Ayudan a conectar ideas, 
proyectos altruistas o causas sociales con comunidades 
interesadas en ayudar y generar un impacto social positivo. En 

algunos casos también pueden ofrecer recompensas tangibles.
 
*Crowdfunding de recompensas: Es el más popular de su 
género. En ellas se presentan proyectos creativos e innovadores. 
Las personas que patrocinan a estos proyectos son acreedores 
del mismo producto o servicio que ofrece el proyecto.  

*Crowdfunding de préstamos: En este tipo de plataformas 
existe una financiación directa entre empresas y particulares (de 
persona a empresa o de persona a persona). Los inversores 
(prestamistas) obtienen un retorno, más el interés aplicado; el 
emprendedor (prestatario) obtiene financiamiento con tasas de 
interés adecuadas a su perfil crediticio.

*Crowdfunding equity: Se trata de la participación en el capital 
de la empresa, con un retorno a través de beneficios, rentas, 
acciones o participaciones de la firma.

Más de un millón de proyectos han financiado sus 
campañas con más de 40 mil millones de dólares. Tan solo 
en México se han fondeado arriba de 25 mil iniciativas con 
donaciones de 90 mil personas.

Ideas tan simples e innovadoras como una chamarra para viaje, 
hasta empresas que hoy se valúan en los 740 millones de dólares, 
han utilizado estas herramientas para impulsar su crecimiento. 

Ahora que ya conoces más de este tema, no hay pretextos ni 
limitantes para consolidar y hacer realidad tus metas. Transforma 
tu entorno, recuerda que no hay mejor forma de hacerlo que con 
personas deseosas de ser parte de grandes historias.

www.juntosgacetamercantil.com

IMPULSO CREATIVO

Capital 
para emprender
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IMPULSO CREATIVO

tu proyecto
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LIZ VELASCO
Universidad Panamericana 
Campus Guadalajara

A lo largo de nuestra vida familiar, social y profesional, nos 
hemos encontrado ante situaciones estresantes por no saber 
cómo ir adecuadamente vestidos, y si hablamos de que estos 
eventos son formales, pues entramos aún más, en un mar de 
confusión. Por eso, dedicaremos estas líneas a despejar 
algunas dudas en cuanto a los detalles que debemos tomar en 
cuenta para estas ocasiones especiales.

Lo primero que debemos analizar, es revisar si la invitación 
a un evento ya nos señala el código de vestir, porque eso 
nos dará la base para diseñar nuestro atuendo. Pero 
tendremos que tomar en cuenta otros aspectos como: 

El tipo de lugar al que iremos, si es en interiores o 
exteriores. 

La hora, si es de día, tarde o noche.

El papel que vamos a desempeñar en ese 
acontecimiento; es decir, si somos invitados 
especiales, desarrollaremos alguna actividad o 
simplemente permaneceremos como espectadores. 

Cómo verás, son varios los factores que debemos tener 
presentes para no desentonar con los otros invitados. Definir 
cuál es el vestuario formal, no es tan sencillo como parece, 
pero lo podemos situar en un punto intermedio, entre la 
etiqueta y lo semi-formal. Es decir, podemos elegir un atuendo 

que usaremos en aquellos casos en que no se requiera 
rigurosa etiqueta, pero que sean actos destacados, por 
ejemplo: para ir a reuniones de trabajo de cierto nivel, 
presentaciones, recepciones, eventos familiares de cierta 
relevancia, etc. 

En estos casos el estilo clásico, siempre será la mejor 
opción para vestir en este tipo de ocasiones. En el caso 
de los hombres: un traje en color obscuro, negro, gris o 
azul marino, una camisa lisa y sobria sin adornos, corbata 
lisa o estampado discreto, unos zapatos de cordón y 
accesorios clásicos, serán sin duda la mejor elección.

En el caso de las mujeres deberá tenerse en cuenta el 
largo de la falda, que deberá ser ligeramente arriba de 
la rodilla, a la rodilla o por debajo de ésta. Si es un 
vestido,  debe ser conservador y elegante. Un traje 
sastre o blusa y pantalón, son opciones adecuadas, al 
igual que un maquillaje discreto y accesorios como las 
perlas. En el caso del tacón entre más noche sea el 
evento más alto puede ser.

Recuerda siempre que en este tipo de eventos, cuenta 
mucho la calidad de las prendas, por eso es muy importante 
que pongas cuidado especial en ellas. No pierdas la 
oportunidad de mostrarte con una imagen personal 
adecuada y que te lleve a proyectar lo mejor de ti.

www.juntosgacetamercantil.com
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¿Tienes que ir a un evento formal 
y no sabes qué usar?
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Recuerda siempre 
que en este tipo de 

eventos, cuenta 
mucho la calidad de 
las prendas, por eso 

es muy importante 
que pongas cuidado 
especial en ellas



El Bosque Los Colomos es conocido como uno de los 
pulmones de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se trata 
básicamente de un Parque urbano al noreste de la ciudad en 
los límites de Guadalajara y Zapopan, conformado por 
Colomos I y II. Y tiene todo para disfrutarse en familia, hacer 
deportes o simplemente pasear y caminar: alrededor de 92 
hectáreas para recorrer: un área de caballos, pistas de 
trotes, lago de aves, área de juegos infantiles, talleres 
artísticos o culturales.

Además de las múltiples actividades recreativas que puedes 
hacer, el parque cuenta con una agenda de cursos y actividades 
para niños, jóvenes y familias para fomentar el cuidado y la 
conservación de los bosques, que se compone de:

Cursos de Verano Colores. Diseñados como un espacio 
en donde los jóvenes aprenden cómo cuidar del bosque. 
Con actividades de integración, deportes extremos y 
juegos ambientales, que ayudarán a concientizar sobre lo 
importante que es cuidar los bosques.

Carrera 5K. Las carreras familiares son un 
recorrido que se hace a través del bosque 
Colomos I y II con una extensión de 5km, en los 
que se transmite la emoción por la naturaleza 
hasta llegar a la meta. Es una oportunidad para 
disfrutar de un excelente momento en familia, 
ejercitarse y conocer el bosque.

Recorridos Nocturnos. En los recorridos 
tienes la oportunidad de explorar el bosque en 
el que  se exhiben documentales y 
conversatorios de distintos temas. Es una 
experiencia que no puedes perderte.

Lienzo Charro. Es el único lienzo dentro de un 
bosque, en el que año con año se celebran 
Torneos Charros.  Carlos Casillas, periodista 
deportivo, confirma que el lienzo se utiliza para 
el tradicional Coleadero Nacional Abierto, que 
se lleva a cabo cada 12 de octubre; para la 
escuela de charros, y también, para festejar el 
aniversario de la Asociación Tapatía de 
Charros, cada noviembre. 

Por último, no debes olvidar visitar el jardín 
japonés, un sitio imperdible en Guadalajara 
que cuenta con un lago artificial con 
vegetación traída desde Japón.

Visita, disfruta y cuida nuestros bosques, nos quedan pocos 
en nuestra ciudad.
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AMARANTA QUIROGA
Colaborador Medios Masivos
Cámara de Comercio GDL
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LIVING EXPERIENCES

Un bosque
en tu ciudad
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Visita, disfruta y 
cuida nuestros 

bosques

LIVING EXPERIENCES
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María del Carmen Gómez Ramos
Céramicas Exclusivas
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Nacer innovando en el ejemplo de cómo 
una empresa busca marcar la diferencia en 
diversas aristas, para no ser una opción 
más en el mercado, sino una alternativa 
distinta que logre marcar la pauta para 
conseguir el éxito esperado. Así, bajo esta 
filosofía, es como nació hace 25 años la 
empresa y miembro de Cámara de 
Comercio de Guadalajara, Cerámicas 
Exclusivas, bajo la batuta de Juan Carlos 
Gómez Ramos y Bárbara Cortés.

Haciendo una retrospectiva, narra la actual 
directora comercial de esta empresa tapatía, 
María del Carmen Gómez Ramos: “Cerámicas 
Exclusivas nació hace 25 años, como una 
tienda de azulejos y pisos, pero buscando 
siempre ser diferentes al resto de los negocios 
que ofrecen este tipo de acabados, ¿y cómo?, 
tratando de ofrecer siempre la mejor selección 
de productos pero con un conocimiento 
técnico y estético de los materiales que se 
ofrecen. Desde el principio tuvimos siempre 
esa misma línea, de no sólo vender por hacer 
una factura, sino tratar de entender las 
necesidades del cliente para brindarles lo 
adecuado a esas necesidades”.

Innovar, en la mentalidad de Cerámicas 
Exclusivas, tiene que ver con mantenerse a la 
vanguardia, ser diferentes. “Nosotros en ese 
afán de mantenernos siempre innovando, 
estamos siempre atentos de las nuevas 
tendencias, materiales, los avances de la 
tecnología en cada uno de los productos que 
vendemos, y eso se logra con una correcta 
comunicación con nuestros proveedores y 

fabricantes que son los que traen al mercado 
los productos. Hay muchos cambios cada año, 
porque avanza y cambia tanto la estética, 
como la tecnología, cada año cambiamos 
prácticamente todo”, explica Carmen.

Este proceso de adopción en materia de 
innovación, ha marcado la pauta para que 
Cerámicas Exclusivas siga siendo vigente y 
vanguardista para los diferentes sectores que 
atiende, que van desde la ama de casa, hasta 
el ámbito industrial y de servicios. Es por ello 
que durante 25 años, su crecimiento ha sido 
notable, incrementando de una tienda, a 5, 
más un centro de distribución. De cinco 
empleados a 80, todos con ese sentido de 
familia y de pertenencia que le otorga un plus 
extra al trabajo de todos los días.

Cámara, un importante aliado
Parte de esa tarea de mantenerse siempre 
vigentes en tendencias, materiales, 
diseños y tecnologías, es médula en el 
apoyo que esta empresa recibe por parte 
de Cámara de Comercio. “Para nosotros 
Cámara de Comercio es una ayuda, un gran 
apoyo en diferentes aspectos: uno, como 
un centro de reunión donde nosotros 
podemos acudir con nuestros clientes o 
proveedores para tener un espacio donde 
podamos trabajar cómodamente; dos, para 
enterarnos de varios o nuevos 
lineamientos, reglamentaciones; tres, en 
los trámites ante los diferentes órganos 
gubernamentales, además de ser un medio 
de consulta de cualquier tipo de asesoría”.

Nacer innovando
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MTRO. ALEJANDRO
JAIME VARGAS
Jefe del Departamento de Posgrado en Administración
Universidad Autónoma de Guadalajara

Uno de los mayores temores que enfrentan las empresas es que 
un proveedor no les entregue un pedido en tiempo y forma. Todo 
producto tiene una secuencia de entrega a través de la cadena de 
suministro, cuando esta cadena pierde o se fractura un eslabón, 
quedará interrumpida por segundos, minutos, horas o semanas.

La cadena puede ser tan débil o tan fuerte y depende de 
todos los involucrados para que el proceso sea exitoso. 
Hay proveedores que cumplen con sus pedidos 
conforme a lo pactado al 100%, otros al 80% y así 
sucesivamente. Ante una interrupción, el afectado será 
tu negocio y esto te podría generar pérdida de clientes, 
contratos, demandas por incumplimiento, etc. La 
penalización es que tus clientes busquen otras 
alternativas, por lo que parte del éxito de cualquier 
empresa son, definitivamente, sus proveedores. 

Por eso es importante que conserves aquellos que han ganado tu 
confianza y respeto. Aquí te mostramos las siguientes sugerencias 
para que cuides tu cadena de proveeduría.

1. Diversifica tu cartera de proveedores, ten mínimo dos 
proveedores para un mismo producto. Aceptar a un nuevo 
proveedor es un proceso que lleva tiempo por las 
negociaciones, por la revisión o adecuación del producto 
a tus necesidades, pero vale la pena. Si tienes un solo 
proveedor estás condicionando tu propia permanencia en 
el mercado, y corres el riesgo de tener que aceptar 
excusas en caso de incumplimiento.

2. Conoce a tus proveedores. Entabla comunicación continua 
y conoce sus instalaciones y capacidad de producción, así 
sabrás los volúmenes que le puedas pedir y evaluar 
posteriormente su cumplimiento. 

3. No recibas fechas de entrega de manera verbal. Pide que te 
lo envíen por escrito. De ser necesario realiza contratos de 
compra-venta para que tengas un respaldo legal y exista un 
compromiso de cumplimiento. 

4. No cambies de proveedor de un día a otro, evalúa la calidad 
del servicio antes, durante y después de cada entrega.

5. Conoce los niveles de inventario de tus proveedores. Hay 
proveedores que tienen inventario continuamente y podrán entregarte 
en el momento que requieras. Otros, sin embargo, sólo fabricarán tu 
pedido al recibir la orden de compra, en la cantidad exacta y no tienen 
inventarios. Conocer esto es vital para que nunca detengas tu 
operación.

6. En tu pedido considera el tiempo de traslado entre el origen 
y el destino de entrega de un producto. Recuerda que mientras 
más lejos se encuentre geográficamente un proveedor o su bodega, 
mayor atención debes poner en la fecha de envío de tu orden de compra. 

7. Programa tus necesidades de insumos con anticipación, no 
lo hagas en el último minuto, haz las reservaciones anticipadas con 
los transportistas, y da seguimiento constante al cumplimiento en 
las fechas de entrega.

www.juntosgacetamercantil.com

STRATEGIC PLAN

Proveedores, la clave
para las empresas



www.juntosgacetamercantil.com JUNIO 2019 PAG 15

8. Elabora un plan de pedidos de acuerdo con 
tus necesidades. Has un plan de órdenes de 
compra donde incluyas las fechas de entrega 
y entrégaselo a tu proveedor. Esto le facilitará 
el preparar tus pedidos con suficiente 
antelación. 

Como verás, los proveedores son un 
componente clave para las empresas, pues 
una inadecuada gestión con ellos, puede 
llevarte a frenar el crecimiento de tu 
empresa, o bien, una correcta gestión, puede 
ser un factor de éxito. Lo importante es 
aprender y aplicar la mejora continua.

STRATEGIC PLAN

Elegir bien
a tus proveedores,

es la clave para
mantenerte en
el mercado      
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Conferencia Emprender por la Familia

Miriam Bautista Arámbula, empresaria reconocida 
por se la emprendedora del concepto Mom & Sons 
participó en la Conferencia emprender por la 
familia. Es un evento  para madres de familia y 
empresarias establecidas en la que Miriam 
compartió sus experiencias como profesional y 
mamá de tiempo completo y cómo ellas pueden 
invertir su tiempo para aprovecharlo al máximo.

 "Decidí renunciar al trabajo que tenía y emprender, 
porque no había otra manera de generar ingresos y 
estar con mi familia"

Presentación de la nueva 
Ley de Mejora Regulatoria

En Cámara de Comercio celebramos la 
nueva Ley de Mejora Regulatoria en 
Jalisco, que sin duda bien implementada 
será la mejor de todo el país. Éste es  un 
primer paso, ahora con este gran marco 
legislativo debemos poner manos a la obra 
en los reglamentos municipales y de 
operación de la ley, a fin de que tengamos 
simplificación, homologación y digitalización 
puesta al servicio del ciudadano.

#MejoresNormas
#MejoresEmpresas para ampliar  
#LaFuerzaEmpresarialdeJalisco

Junta de Consejo  

En nuestra sesión de Consejo Directivo nos acompañaron  la Mtra. Anna Bárbara Casillas y su equipo 
quienes integran la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco

Presentamos nuestra Agenda Pública 2018-2024 con propuestas en materia de Desarrollo Social, combate 
a la pobreza, inclusión y generación de oportunidades.

MIGUEL ROJAS,
ANA CAMPOS &
KEVIN GARCÍA
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Inauguración Sauza Botting Skywalk y cueva de Don Cenobio

 Felicitamos a Casa Sauza por la inauguración del Bottling Skywalk, un pasillo de cristal 
a través del cual los turistas pueden formar parte del proceso de envasado del Tequila. 
Se aprovechó la ocasión para presentar también el restaurante “La Cueva de Don 
Cenobio”, un lugar increíble de comida mexicana donde se da a conocer platillos con 
ingredientes típicos de la región.

 Sigamos trabajando juntos por nuestra gran bebida: el Tequila y por medio de ella por 
Jalisco y por su gente.

Misión Comercial Taiwán
En la sala de Consejo fue recibido el comité representante de la asociación de importadores y exportadores de  TAIPEI para la firma del convenio de Colaboración 
Mutua, que abrirá paso al  a la comercialización México - Taiwán con la finalidad de mejorar los vínculos de cooperación entre ambas organizaciones y fortalecer 
los lazos bilaterales y comerciales.

Ésto permitirá un aumento en el mercado para pequeñas y medianas empresas.
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