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La alegría 

de ser mexicano
Los mexicanos somos seres particulares. Entre algunas cosas que nos 
distinguen, está nuestra creatividad, nuestra solidaridad en momentos 
difíciles y por supuesto, nuestra alegría y proclividad para el festejo. Y 
este mes celebramos nuestra mexicanidad, un mes en el que te 
invito, sí, a celebrar, pero también a pensar en qué más podemos 
aportar al país y a trabajar conjuntamente para lograrlo. Porque sólo 
así, trabajando, se demuestra nuestro cariño por esta tierra.

A los mexicanos y particularmente a los jaliscienses, nos gusta 
superarnos a nosotros mismos. Una pequeña muestra es nuestra 
PERSONALIDAD INSPIRADORA del mes: el 11vo Récord Guinness de 
ésta, tu Cámara de Comercio, al baile folclórico más grande del 
mundo, superando nuestra marca de 2013 con 457 personas 
bailando. Este año, en el marco del Encuentro Internacional del 
Mariachi y la Charrería, logramos reunir alrededor de 500 personas. 
Gracias a todos los que participaron para hacer, esto posible.  

Para continuar inspirados y porque los mexicanos somos más que 
Tequila y Mariachi, nuestro ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN contiene 
tan sólo algunas de las miles de aportaciones de mexicanos a la 
ciencia y la tecnología. Si nos lo propusiéramos, los mexicanos 
también podríamos cambiar al mundo, pero por lo pronto te invitamos 
a cambiar la vida de muchas personas, al ser una empresa incluyente: 
la sección BE FRIENDLY te muestra sus beneficios. Porque podemos 
potenciar este México diverso al incluir el talento de todos y todas.
 
Este mes, celebramos también el primer año de nuestro Centro de 
Mejora Regulatoria que realiza un balance de lo logrado y lo que 
nos falta por alcanzar, en TU ALIADO ESTRATÉGICO. 
Complementan esta edición, SUEÑA, PLANEA Y EMPRENDE que 
te dice cómo emprender desde la universidad; EMPRESARIO CON 
ESTILO que te da recomendaciones para prepararte al correr 
tramos de 5 y 10 kilómetros; APRECIARTE que explica cómo se ha 
subestimado el valor económico de la cultura y el arte y DECISION 
MAKER, para entender un complejo contexto mundial de rivalidad 
entre dos grandes potencias como China y Estados Unidos. Entre 
mucho más contenidos preparados exclusivamente para ti.

Celebra y festeja en familia o con amigos, este mes que es nuestro, 
con la alegría que nos da el ser mexicanos.

#JuntosCelebramosMexico
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XAVIER 
ORENDÁIN DE OBESO
Presidente del Consejo Directivo 
Cámara de Comercio de Guadalajara

Celebramos un mes más nuestra mexicanidad y el orgullo 
de lo que somos y podemos ser. Vivimos en un México en 
donde todo es posible. Como romper nuestros propios 
récords y superarnos a nosotros mismos, llevándonos 
hasta el límite, como lo acabamos de hacer con el Baile 
folclórico más grande del mundo, roto por segunda vez.

Frente a nuestros grandes desafíos como país y muy 
seguramente los grandes esfuerzos que llevas a cabo todos 
los días para mantener tu negocio, para trabajar y vivir 
diariamente con dignidad, el ejemplo no es más que una 
pequeña muestra del mundo de posibilidades infinitas que 
tenemos enfrente para superar nuestras adversidades. 

Por eso hoy quiero invitarte para que de entre todos 
nuestros retos, elijamos a la integridad como el único 
camino hacia la recuperación de nuestro desarrollo. Que te 
sumes y participes a las iniciativas que una red de 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad, estamos 
impulsando para que logremos avanzar hacia una cultura 
pública y privada que favorezca el actuar íntegro de hacer 
lo correcto, aunque no nos vean.

Por lo pronto esta red está pidiendo cambios para que el 
Sistema Estatal Anticorrupción funcione correctamente y 
pueda realmente frenarse la corrupción, que tanto nos 
afecta a todos y que se traduce en enormes pérdidas. Si no 

comenzamos a promover el actuar íntegro de todos, no 
habrá recursos que nos alcancen para pagar los altos 
costos de la corrupción. 

Es momento de actuar, súmate a esta iniciativa. Ayúdanos 
a pedirle al Congreso que realice las modificaciones legales 
que se necesitan. ¡Los buenos somos más! 

Cámara de Comercio de Guadalajara, La fuerza empresarial 
de Jalisco.

Unidos 
para construir 
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RAYIS O’BRIEN
Empresaria y activista 
de causas sociales

Soy Rayis O’Brien, empresaria miembro de Cámara de 
Comercio, psicóloga y activista en defensa de los derechos 
humanos de personas con discapacidad. Nací con una 
discapacidad que no me permite caminar, por lo que soy 
usuaria permanente de silla de ruedas. De acuerdo con datos 
del INEGI, en 2014, 6.4% de la población total del país 
equivalente a 7.65 millones de personas, reportaron tener al 
menos una discapacidad, siendo 291mil Jaliscienses; por lo 
que yo soy una persona más dentro de estas estadísticas.

A los 28 años fundé mi primera empresa constructora 
llamada OBR Ingeniería, con la cual realizo adaptaciones 
estructurales de todo tipo para hacer espacios accesibles 
para personas con cualquier tipo de discapacidad. Me asocié 
a la empresa MC Work, quien ofrece soluciones en capital 
humano, y en conjunto realizamos reclutamiento y selección 
de personas con discapacidad para empresas interesadas en 
inclusión laboral.

¿Por qué fomentar la inclusión?
Actualmente, continúo creciendo como empresaria y difundo 
el tema de la inclusión laboral, ya que el ser una empresa 
incluyente, permite obtener beneficios fiscales como la 
deducción de la totalidad del costo de las adaptaciones que se 
hagan en las estructuras de las empresas para recibir a 
personas con discapacidad, 100% del sueldo de los 
colaboradores con discapacidad más 25% del efectivo pagado 
al personal y puntos adicionales en las licitaciones si 5% del 
personal tiene alguna discapacidad.

También ofrece beneficios en la imagen de la empresa, 
dota de mayor valor a la marca ante los consumidores y 
clientes, lo que a la larga genera lealtad hacia la empresa 
por parte de ellos y de los trabajadores, además de que 
adquieren prestigio como empleadores. 

La diversidad es un factor clave para lograr innovación 
dentro de una empresa, más si se trata de una empresa 
internacional, pero es algo que se debe inculcar en todos 
los niveles empresariales. Siempre es importante al hacer 
cambios en una organización, sensibilizar a los públicos e 
impulsar una cultura donde la diversidad sea respetada y 
aprovechada al máximo para obtener mejores resultados 
en la empresa y para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, tratándolas con dignidad y 
formando un clima laboral apropiado.

Por ello, como empresaria con discapacidad, reconozco la 
importancia de trabajar este tema dentro de las 
organizaciones y de aprovechar las oportunidades que 
esto ofrece, tanto para los empresarios como para las 
personas con discapacidad.

Actualmente en la Cámara de Comercio, estamos por 
concretar la Sección Especializada de Empresas 
Incluyentes, por lo que la invitación está abierta para ti, 
empresario, y así juntos lograr una sociedad más 
igualitaria e incluyente.

www.juntosgacetamercantil.com

BE FRIENDLY

¡Juntos mejoremos el mundo!
Beneficios de ser una empresa incluyente
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Las ciudades 
o países 

que buscan atraer 
inversiones y 

actividades 
empresariales deben 

tener en cuenta el 
entorno global 

BE FRIENDLY
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JOSÉ SALVADOR 
CHAVEZ FERRUSCA
Titular del Centro de 
Mejora Regulatoria

A propuesta del Ing. Xavier Orendáin De Obeso, Presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, 
el 13 de agosto de 2018 se creó el Centro de Mejora Regulatoria 
para buscar que se implementen acciones en materia regulatoria 
con las instancias de los tres órdenes de gobierno, organismos 
empresariales y academia, para mejorar la normatividad, los 
procesos y estrategias. Su propósito es lograr un entorno que 
fomente el desarrollo empresarial, la competitividad y la 
productividad. Entre algunas se sus acciones específicas están:

 Coadyuvar en la elaboración de mejores normas.
 Propiciar la homologación normativa cuando resulte procedente.
 Fomentar la simplificación y digitalización en materia de  
 trámites y servicios.
 Promover la transparencia y el combate a la corrupción.
 Elaborar diagnósticos y evaluaciones sobre mejora regulatoria.

Durante 2018 y en 2019, el Centro de Mejora Regulatoria 
realizo una serie de actividades, entre las que destacan las 
siguientes:
 
 Difusión de los aspectos principales de la Ley General de  
 Mejora Regulatoria.

 Impartición de talleres a los delegados e integrantes de 
la  Cámara de Comercio de Guadalajara.

 Organización de reuniones con el titular de la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria y el coordinador regional de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

 Participación activa en mesas de trabajo con el Congreso 
del  Estado, para analizar y enriquecer la iniciativa de Ley de 
Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus municipios, 
misma que entró en vigor el 22 de julio pasado.

 Reuniones con los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo 
Económico para impulsar de manera especial las 57 acciones 
específicas derivadas del diagnóstico realizado por la  CONAMER, 
las cuales, de concretarse, producirían una reducción de hasta 
1,764 millones de pesos en trámites estatales.
 
 Juntas de trabajo con los responsables municipales del 
Área  Metropolitana de Guadalajara para promover el Visor 
Urbano y el Digitrámite, además de revisar proyectos de 
reglamentos de mejora regulatoria, así como la adecuación  de 
sus reglamentos de comercio.

www.juntosgacetamercantil.com

TU ALIADO ESTRATÉGICO

El Centro de Mejora Regulatoria 
cumple un año
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 Análisis de normas oficiales relevantes para las Secciones 
Especializadas de la Cámara de Comercio y canalización de 
propuestas a las autoridades competentes.

 Elaboración de notas semanales y boletines bimestrales 
sobre temas relacionados con la mejora regulatoria.

Estamos próximos al lanzamiento de un proyecto de 
evaluación cualitativa y cuantitativa sobre trámites y servicios 
en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de 
Zúñiga, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque. Servirá no sólo para 
realizar mediciones, sino conocer las áreas de oportunidad y 

las buenas prácticas existentes, a fin de compartirlas y lograr 
mejoras comunes, en beneficio de los particulares.

El 13 de agosto de 2018 se creó el
Centro de Mejora Regulatoria, para vincular

acciones en materia de mejora regulatoria con las 
instancias de los tres órdenes de gobierno

TU ALIADO ESTRATÉGICO

Lic. José Salvador Chávez Ferrusca
Titular del Centro de Mejora Regulatoria
cmr@camaradecomerciogdl.mx
Tels: 33 9690 2050 Ext. 214                  



PERSONALIDAD INSPIRADORA

Es probable que todos en algún momento de nuestras vidas 
hayamos aspirado a hacer algo que asombre al mundo. Es parte 
de nuestra naturaleza humana, querer, además, retarnos a 
lograr cosas, ir más allá de nuestros propios límites. Intentamos 
superar nuestras propias marcas, nuestros propios esquemas, y 
eso, es romper un récord. Y si alguien da fe de que lo que 
hicimos es verídico y comprueba que es el punto máximo en 
todo el mundo, entonces, eso es un Récord Guinness.

En Cámara de Comercio de Guadalajara, creemos que 
superarnos a nosotros mismos de manera constante, es una 
obligación. Por eso alcanzamos nuestro onceavo Récord 

Guinness, y este año, además, rompimos nuestra propia 
marca al lograr que 882 personas bailaran a ritmo de 
mariachi en el marco del XXVI Encuentro Internacional del 
Mariachi y la Charrería. Siempre cuidando que lo que 
hagamos para romper un récord, sea para exaltar los 
símbolos de la mexicanidad en el mundo.

Gracias a la participación de más de 10 grupos de ballet 
folclórico de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y a 
otros municipios. Juntos logramos abatir nuestra marca de 
2011, cuando 457 personas bailaron al ritmo del "Son de la 
Negra" . Este año superamos aquella hazaña. 

www.juntosgacetamercantil.comSEPTIEMBRE 2019PAG 08

La tradición de romper récords:

El Baile Folclórico más 
Grande del Mundo
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Récords Guinnes de Cámara de Comercio
 1. Mayor número de mariachis tocando el son de la negra

 2. Mayor número de Charros Floreando la Soga

 3. Mayor número de parejas de ballet folklórico bailando a un mismo son

 4.  Mayor número de escaramuzas ejecutando una suerte charra 
  de manera ininterrumpida

 5. Mayor número de mariachis tocando

 6. Mayor número de personas cantando el “Cielito Lindo” en forma de ronda

 7.  Mayor número de Jimadores de agave realizando esta actividad

 8. El mosaico de sombreros más grande del mundo

 9.  La figura de Papel Mache más grande del planeta

 10. El mural de Chaquira más grande del mundo

Hasta este año, gracias a la participación de la sociedad de Jalisco, 
hemos aportado 11 de los 25 Récord Guinness que se han roto en 
Jalisco, equivalente a 44% del total.

Superarnos es una obligación. XI RÉCORD GINNESS
El Baile Folclórico más Grande del Mundo

882 Personas
bailando simultáneamente



Otros récords de Jalisco
Récord  Lugar Año
Mayor número de peluqueros (256) Guadalajara 2013

La catrina más grande del mundo  Zapotlanejo 2015
(18.77 m, con un peso de 650 kg)

El taco de cochinita pibil más grande  Guadalajara 2015
(2.7 km del que salieron más de 44 mil tacos)

El servicio de comida más rápido (13.5 seg.) Guadalajara 2015

La cajeta más pesada de la historia (1 ton 616 kg) Sayula 2017

El guacamole más grande del mundo (2.98 ton) Concepción de Buenos Aires 2017

El mazapán más grande (8,296 kg) Guadalajara 2018

La clase de robótica más grande del mundo Guadalajara 2018

La mayor cantidad de botellas de Tequila  Tlaquepaque 2019
en exhibición (1,733)

La mayor cata de tequila en el mundo (1,486 personas) Guadalajara 2019

La clase de software más grande del mundo Guadalajara 2019

Gracias a todos los participantes que hicieron posible que lográramos otro récord más, sin su 
participación en los múltiples ensayos y su presencia entusiasta el día del evento, desde luego 
alcanzar otro récord, no hubiera sido posible.

La construcción y generación de eventos que promuevan el orgullo e identidad nacional en la ciudad, 
proyectos de bien común, son parte de la esencia de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Así que 
espera lo mucho que tendremos en la próxima edición del Encuentro Internacional del Mariachi, 
seguro te sorprenderemos. 
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INSERCIÓN PAGADA. El contenido y las opiniones que se expresan son responsabilidad exclusiva del autor, no refleja las posturas ni opiniones de Cámara de Comercio de Guadalajara.

Un bombardeo de información constante respecto a las 
prioridades del Gobierno Federal en materia recaudatoria y en su 
política fiscal, la incertidumbre financiera que vivimos hoy en día 
por diversas amenazas de recisión económica y un entorno 
económico mundial incierto, nos están alertando a menudo sobre 
las nuevas tendencias económicas que marcarán el futuro en 
nuestro país. El hecho de pensar que lo que nos funcionaba hace 
un par de años nos seguirá dando los mismos resultados en el 
futuro,  realmente es un pensamiento obsoleto y la recomendación 
es la de definir un nuevo rumbo respecto a estos cambios.

Desde hace varios años la autoridad fiscal en nuestro país ha 
venido desarrollando un esquema de recaudación cada día, 
más fuerte y con mayor alcance, con herramientas 
novedosas y un sistema electrónico, donde algoritmos 
determinan en cuestión de segundos la información de cada 
contribuyente. El alcance que tenía el ser humano para 
procesar información hoy se ha sustituido por tecnología que 
ha dado un alcance exponencial a la autoridad fiscal para 
detectar diferencias, errores, impuestos omitidos, facturas 
falsas, contribuyentes inexistentes, operaciones simuladas, 

propiedades, cuentas bancarias y hasta el modelo de automóvil 
en el que circulamos.

Más allá de la realidad que nos aqueja y de la que 
evidentemente no nos podemos escapar, es momento de 
definir en cuál cancha queremos jugar, si queremos continuar 
con prácticas poco seguras y obsoletas, o bien, definir 
esquemas a la vanguardia que salvaguarden la integridad y el 
patrimonio tanto empresarial como personal. 

Éstas son algunas recomendaciones respecto a la 
integridad empresarial, pero sobre todo a la tranquilidad 
personal que es invaluable.

1. Operaciones efectuadas con proveedores. Hoy más 
que nunca debemos tener conocimiento y cuidar de todas 
las transacciones económicas que realicemos con un 
tercero. Tener un expediente completo con evidencias de las 
operaciones, como: contratos, propuestas o cotizaciones, 
correos, inventarios documentados en el caso de productos 
y acuerdos o documentos, en el caso de servicios. 

Avances tecnológicos de la autoridad fiscal 
¿Es momento de quejarse o de actuar?
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¿Quieres que todos 
conozcan tu empresa?

¡Anúnciate
con nosotros
y sé parte de

JUNTOS!

juntos@camaradecomerciogdl.mx

T. 3880 9088 / 87

LCP Y MAT Francisco Rodriguez Vázquez
HERMANOS VÁZQUEZ MEDINA CONTADORES PÚBLICOS SC 
TEL: 31 23 00 63 
www.vazquez.com.mx

2. Solicitar opiniones de cumplimiento positivas a terceros. La 
mejor manera de estar 100% seguros de que tenemos una sana 
operación, es verificando la opinión positiva por parte del SAT 
continuamente, con la intención de prevenir que el problema de 
un tercero llegue a afectar a la propia empresa.

3. Expedientes de nuestros trabajadores. Usualmente es un tema 
al que prestamos poca atención, sin embargo es muy importante, 
más allá de que en la mayoría de las empresas el pago de sueldos 
representa una fuerte deducción. Dentro del expediente se 
recomienda tener: contratos actualizados y firmados por ambas 
partes, documentos personales esenciales de cada trabajador, 
recibos de nómina timbrados y con evidencia de que fueron 

entregados, impuestos pagados, así como cualquier evidencia de 
que el trabajador prestó su servicio, ya sea con una bitácora de 
asistencia o un reloj checador.

El hecho de cuidar estos detalles puede parecer un tanto 
exagerado, pero es una realidad inminente. Los 
requerimientos de información que emite la autoridad 
fiscal cada día son más detallados y complejos, por lo que, 
no es un tema menor y la responsabilidad de darle 
materialidad a las operaciones económicas es del propio 
empresario. Bien dicen que es mejor prevenir que 
lamentar, y en ese sentido, siempre será mejor actuar de 
manera preventiva que correctiva.
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Ciencia, Tecnología, Creatividad e Innovación:

De México para el mundo

KEVIN MEDINA
CAEE

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Todo el tiempo interactuamos con productos científicos y tecnológicos que hacen de nuestras 
actividades diarias una tarea más rápida, sencilla y eficiente. Nos podemos preguntar qué 
sería de nosotros sin el teléfono para comunicarnos, el automóvil para poder transportarnos o 
los fármacos y vacunas que nos ayudan a prevenir y curar enfermedades.
 
Tales adelantos son producto de aquellas personas que pusieron a prueba su imaginación y 
talento, al punto de crear herramientas y artículos que revolucionaron industrias y la vida de 
muchos,  a tal grado, que los posicionaron como los grandes inventores de la historia. En este 
sentido, México no se queda atrás. Es por eso que en esta edición de tu revista Juntos, te 
mostraremos algunos de los innovadores mexicanos más reconocidos a nivel internacional y 
lo que los hace referentes en su campo en la actualidad, porque son un orgullo del talento 
mexicano en el mundo. 
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Fuente: CienciaMx Noticias

Innovaciones de México al mundo 

Guillermo González Camarena 
Nació en Guadalajara, Jalisco el 17 de febrero de 1917 y estudio en  la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

• Con tan sólo 23 años de edad, en 1940 se le otorgó la patente de su “sistema tricromátrico de 
secuencia de campos, utilizando los colores primarios, rojo, verde y azul, para la captación y 
reproducción de las imágenes”, por parte de México y Estados Unidos, consiguiendo de esta 
forma crear el primer televisor a color. 

• 9 años después, presentó su televisión a color en la 9ª Asamblea de Cirujanos como un 
instrumento esencial para la enseñanza de la Medicina. 

• En octubre de 1962, patentó el sistema bicolor simplificado para la televisión a colores, 
que se utiliza actualmente.

• En noviembre de 1963, se realizó la primera transmisión a color en México.Fuente: Sociedad de Autores 
y Compositores de México

Televisión a Color

Luis Ernesto Miramontes Cárdenas 
Nació el 16 de marzo de 1925 en Tepic, Nayarit y estudió la licenciatura en Ingeniería Química 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• Es conocido, junto con el doctor estadounidense Greogory Pincus, como los padres de la 
píldora anticonceptiva. A los 26 años de edad, fue el Dr. Miramontes quien sintetizó la 
noretisterona, hormona que sirvió de base para la píldora. 

• Es el único mexicano que aparece en el USA Inventors Hall of Fame, al lado de 
Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell y Louis Pasteur. 

• Su obra científica es amplia con numerosas publicaciones y cerca de 60 patentes 
nacionales e internacionales en áreas como química orgánica, farmacéutica y de 
contaminantes atmosféricos.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Pastilla Anticonceptiva



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
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Fuente: Marketing Charts

Juan Celada Salmón
Nació en Hermosillo, Sonora en 1916. Realizó sus estudios en la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y obtuvo la maestría en Ciencias en 
Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Massachussets (CMIT), en Cambridge. 

• Su mayor éxito es el Proceso HYL de reducción directa del mineral de hierro, a través 
del cual se obtiene el fierro esponja, la materia prima para producir acero. 

• El Proceso HYL es la principal aportación tecnológica de México a la industria 
siderúrgica mundial. Fue la primera económicamente viable para la producción de aceros 
ordinarios que se comercializó en el mundo a escala industrial. 

• Celada fue inventor y coinventor de 398 patentes, 23 de ellas básicas, además de 48 artículos 
técnicos y científicos en revistas altamente reconocidas. 

Fuente: Consejo Consultivo de Ciencias

Proceso HYL 

Antivenenos 

Fuente: CienciaMx Noticias

Alejandro Alagón Cano
Nacido en 1954 en la Ciudad de México, Alejandro Alagón Cano es un médico cirujano y doctor 
en ciencias, investigador, catedrático y académico mexicano de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

• El Dr. Alagón es conocido por ser el creador y perfeccionador de antivenenos contra 
picaduras de serpientes de coral, nauyaca, cascabel, arañas como: viuda negra, 
violinistas o reclusas y alacranes. 

• También ha trabajado en proyectos como el desarrollo del fármaco desmoteplase, el cual está 
hecho a partir de un componente de la saliva del murciélago vampiro, útil en el tratamiento 
contra enfermedades tromboembólicas alojadas a nivel cerebral y pulmonar. 

• Ha hecho más de 100 publicaciones y actualmente cuenta con 17 patentes, sus trabajo ha 
llegado hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el desarrollo de antídotos para 
serpientes venenosas africanas. 
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Fuente: RT en Español

Realidad Virtual 

Manuel Gutiérrez Novelo 
Es un ingeniero en electrónica egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO) de Guadalajara. 

• El tapatío es el creador de la realidad virtual a través de head mounted display o cascos 
de realidad virtual, además del Blue-Ray 3D. 

• Actualmente esta tecnología ya está al alcance de todo el mundo y fue el pionero en una idea 
que antes estaba disponible para astronautas, militares o  médicos. 

• Manuel es el dueño y socio estratégico de 11 empresas dedicadas a la industria de la 
tecnología que buscan apoyar a emprendedores en el ramo. 

• Hoy, es el mexicano con más patentes registradas: 45 en total. 

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

caee@camaradecomerciogdl.mx

Para mayor información:En suma ....

Juntos, te ofrece su plataforma digital 
con solo escanear este código QR, 
o siguiendo esta liga: 
https://juntosgacetamercantil.com/#/

México ha sido cuna de grandes talentos que han realizado 
aportaciones de gran valor a la sociedad.  Algunos de ellos no sólo 
mejoraron considerablemente aquello que ya existía, sino que 
también han marcado el rumbo de nuevas tendencias y avances en 
sus campos respectivos a nivel mundial.

Así, es imprescindible que prestemos atención a lo que estén 
desarrollando las nuevas generaciones de científicos y tecnólogos 
en nuestro país, ya que ellos podrán ser los nuevos líderes de la 
industria y de la sociedad, siguiendo los pasos de los gigantes que 
los antecedieron.
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APRECIARTE

Generaciones y sexenios pasan, y seguimos viendo al sector 
cultural como ese extraño mundo de artistas e intelectuales tan 
ajeno a nuestras necesidades de la vida diaria, pero tan 
políticamente correcto, que no chistamos en repetir una y otra vez 
lo importante que es su promoción, aunque no sabemos a ciencia 
cierta para qué. ¿Y quién debe hacerla? ¡Pues el gobierno! ¿Acaso 
no es su deber los fondos perdidos y las inversiones sin retorno?

La cuestión es que por culpa de una percepción distorsionada 
sobre el impacto de todas las manifestaciones culturales en 
los diferentes rubros de nuestra sociedad, estamos dejando ir  
la gran oportunidad de negocio que supondría explotar nuestro 
patrimonio cultural.  

A los empresarios les gustan los números…¡pues hablemos de 
números de una vez por todas!  Según el BID, los bienes o servicios 
que están principalmente relacionados con la creatividad y la 
cultura representan 3% del PIB mundial, y generan 29.5 millones 
de empleos en el mundo. Los ingresos anuales que se obtienen de 
todas las industrias culturales y creativas representan alrededor de 
550,000 millones de dólares (mdd). En Latinoamérica y el Caribe, 
las industrias culturales y creativas generan anualmente 1.9 
millones de empleos, e ingresos superiores a 175,000 mdd.  

Vámonos a México, donde el sector genera 3.6% de los empleos 
totales del país, y aporta 7.4% del Producto Interno Bruto nacional, 
pero donde se le castiga con presupuestos federales paupérrimos 
por debajo de lo recomendado por el Banco Mundial  y lo más 
preocupante, con una indiferencia de la iniciativa privada que, 

quiero ser positivo, se debe más a una cuestión de ignorancia que 
de voluntad. 

No es difícil entender por qué en la agenda de los gobiernos los 
proyectos culturales brillan por su mediocre ausencia. Hay razones 
maquiavélicas (desde que es mejor tener un pueblo ignorante para 
manipularlo) que por ahora vamos a dejar pasar y centrémonos en 
dos razones medibles y comprobables: 

 1)  La cultura es un proyecto a largo plazo y  los gobernantes  
  piensan en sexenios y votantes.
 2)  Porque no ven el negocio. 

Sobre la primera razón,  resulta anodino profundizar pues  es una 
condición que sólo un gobierno con tintes estadistas puede 
cambiar. Entonces, enfoquémonos en lo segundo: 

¿Cuáles son los tres mayores ingresos de este país? (Seamos 
políticamente correctos y sólo por un momento dejemos de pensar 
en las drogas):  La bondad sin límites de nuestros paisanos en los 
Estados Unidos, el petróleo y el turismo.    

¿Y qué es lo que más atrae a los extranjeros de nuestro país? 
¡Bingo! Nuestra cultura. Si algo motiva a un europeo para gastar su 
dinero en Cancún y alrededores durante siete o más días  y no sólo 
por un fin de semana  (como suele ser en los destinos de playa), es 
gracias al Patrimonio Maya. Y aquí hago un paréntesis: Favor de 
investigar los precios de entrada al tianguis… ¡perdón!, a la zona 
arqueológica de Chichen itza. 

El negocio 
más despreciado



APRECIARTE

No será difícil encontrar a los extranjeros que llegan a suelo 
nacional con la convicción de que aquí se come muy bien. 
Entonces vienen y se dan cuenta que los burritos no son de 
aquí, que existen unas cosas llamadas tacos que son mil 
veces mejor y que éstos no son ni el 0.1% de toda nuestra 
oferta gastronómica. 

También tenemos a los que vienen alentados por nuestras 
playas y pueblitos pintorescos, y llegan y se dan cuenta que 
además de eso, somos una fuente inacabada de diversidad 
cultural que se manifiesta en la producción artística y 
artesanal de los mexicanos.  

Éstos son sólo algunos ejemplos de los muchos en donde 
nuestro patrimonio tangible e intangible adquiere otras 
dimensiones y en donde  toma sentido no despilfarrar dinero en 
la promoción turística (palomita para el gobierno federal actual), 
sino en preservar y dotar de infraestructura a nuestro legado 
cultural  (vamos a ver si también palomeamos esto).

En nuestro estado, un señor se dio cuenta que la cultura es 
negocio y logró, pese a quien le pese,  el proyecto cultural de 
mayor impacto en nuestro país; la Feria Internacional del 
Libro. ¡Pregúntenle a los hoteleros de Guadalajara si la 
cultura es negocio la última semana de noviembre! No veo 
cómo lo hubiera logrado sin recursos públicos, pero de ahí 
viene la urgencia de que la iniciativa privada se involucre y 
aliente a las industrias creativas para generar una riqueza 
que trasciende a lo económico. 

Algo que me queda muy claro durante esa semana es que, la 
Expo se vuelve en un lugar de convivencia de muchas familias 
tapatías que el resto del año batallan por apropiarse de 
espacios públicos seguros, donde se puedan esparcir sin 
necesidad del consumismo de las plazas comerciales,  pobre 
refugio de ociosos sin rumbo. 

El latir de una tradición
Figuras de San Pedro Tlaquepaque

Obra de:
Eva, Cony y Pilar Núñez
Taller Núñez Panduro

II Bienal de Acuarela
Alfonso de Lara Gallardo

Con la destacada participación de:
Emilio Galindo - Luis Eduardo González - Jorge Monroy- 
José Apaza - Folé - Tomás Herón - Ana María Godínez
Patricia Guzmán - Juan Mercado - Cristina Partida - 
Alfredo Ravelo - Jesús Monroy- Oliver Flores - Emilio Galindo Jr. 
Melchor Montoya - Andrés Chávez Padilla - Pablo Chávez Padilla

Visita nuestras 
exposiciones

Del 16 de agosto al 24 de Septiembre
en Cámara de Comercio. Entrada gratuita.
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JOSÉ MANUEL
SAIZ ÁLVAREZ
Profesor de la EGADE Business School 
del Tecnológico de Monterrey

Estados Unidos se está
quedando muy atrás en la 5G que 
cambiará al mundo por el Internet 

de las cosas

Estamos en un momento histórico. La guerra comercial entre 
Estados Unidos y China es más que una guerra económica: es una 
guerra tecnológica, cuyo ganador, previsiblemente China, 
cambiará al mundo.
 
Lo que está detrás de esta guerra tecnológica es un cambio de 
supremacía mundial a favor de China, proceso que comenzó con 
la llamada Organización de Cooperación de Shanghai el 19 de 
septiembre de 2003 cuyos efectos estamos viendo hoy. Una 
organización intergubernamental liderada por China y Rusia, en la 
que participan India, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y 
Uzbekistán como miembros de pleno derecho; Bielorrusia, 
Afganistán y Mongolia como estados observadores, y Azerbaiyán, 
Armenia, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía como socios de 
diálogo. Naciones que integran 40% de la población mundial y que 
han acordado un mayor acercamiento cultural, militar y 
económico entre ellas.

Esta organización intergubernamental ruso-china se 
complementó en 2016 con el Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructuras, con sede en Beijing, en la que ahora 
participan 97 países y en el que Estados Unidos, Japón y 
Colombia tienen vetada la entrada. Por ello, el rechazo de Trump 
del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica ha 
fortalecido a China en el comercio mundial, cuyo centro 
geográfico ha pasado del Atlántico Norte al Océano Pacífico. 

A estos tres factores (Organización de Cooperación de Shanghai, 
Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y ruptura del 
Acuerdo Transpacífico) se une el importante Plan Estratégico 
de Ciencia y Tecnología puesto en marcha por China en 2006 
para finalizar en 2020 caracterizado por la realización de 
megaproyectos científicos centrados, entre otros, en 

nanotecnología, nuevos fármacos, aplicaciones del grafeno 
como sustituto del acero y el aluminio, y la tecnología 5G 
liderada por dos empresas chinas (Huawei y Hisilicon) y dos 
europeas (la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia).
 
Estados Unidos se está quedando muy atrás en la 5G que 
cambiará al mundo por el Internet de las Cosas, con una velocidad 
de conexión 20 veces más rápida que la 4G actual. China ha 
invertido en la 5G cinco veces más que Estados Unidos, y Europa 
lleva más del doble invertido que Estados Unidos. Por ello, el 
futuro es de China con Rusia y Europa unidos por la nueva Ruta de 
la Seda, la tecnología 5G y el Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructuras, cuyo vicepresidente fundador fue alemán y el 
actual, es escocés. Desde 2016, Estados Unidos ya no es la 
primera potencia económica mundial en términos de PIB en PPP 
(paridad de poder de compra), al haber sido superado por China y 
de los diez bancos más grandes del mundo, cinco son chinos. 

Por ello, la actual guerra comercial iniciada por Donald Trump es 
una cortina de humo para ocultar que China está tomando la 
supremacía mundial. Una política de ascenso pacífico (“heping 
jueqi”) chino en la que la cultura y el capitalismo de Estado 
están teniendo una mayor presencia.

www.juntosgacetamercantil.com

DECISION MAKER

Un cambio histórico: 
de Estados Unidos a China
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EDSON GERMÁN
RAMÍREZ FERNÁNDEZ 
Integrante del Grupo de 
Emprendedores Universitarios

Emprender puede hacerse en cualquier etapa de la vida con la 
adecuada disposición y motivación. Por supuesto que no es lo 
mismo hacerlo durante la universidad, o después de alguna 
etapa profesional. En particular, desarrollar un proyecto 
emprendedor cuando se es estudiante, presenta ventajas y 
desventajas, aunque en realidad no existe una etapa ideal para 
tener mayores probabilidades de éxito. La vida universitaria 
ofrece muchas oportunidades y el fracaso tiene menores 
repercusiones dado que, por lo general, no se es 
económicamente dependiente del proyecto aún.

Una de las grandes ventajas de emprender como estudiante 
es la gran exposición a personas de perfiles distintos. Es 
comúnmente mencionado que la ejecución de una idea 
depende más del equipo que de la idea misma, por lo que se 
debe aprovechar la facilidad de conectar con gente de 
diferentes carreras para formar un equipo sólido, donde los 
miembros se complementen uno a otro.

Además, en la actualidad existen varias organizaciones que 
apoyan el desarrollo emprendedor, desde los albores de una 
idea hasta una empresa en funcionamiento, las cuales ponen 
especial atención en los jóvenes, quienes son el principal 
target de sus convocatorias. Hay espacios que permiten a los 
estudiantes con deseos de emprender, formarse en las 
competencias indispensables para generar y llevar a la 
práctica sus ideas de negocio.

De esta manera, quien busque emprender debe tener como 
requisito indispensable, la disposición y motivación para estar 
aprendiendo fuera del horario de clase, asentar su idea, 
validarla y pivotear las veces que sea necesario. Por lo general, 
los emprendedores universitarios tienen un perfil proactivo, no 
les asusta tener múltiples responsabilidades en simultáneo; 
estudian, trabajan, emprenden, tienen vida social e incluso 
pueden ejercitarse y participar en una organización sin fines de 
lucro. La organización de su tiempo es fundamental para 
alcanzar los objetivos que se proponen.

Así, un joven emprendedor debe estar en constante 
búsqueda de ampliar su horizonte, crear relaciones de valor, 
escuchar e implementar retroalimentación, darle 
seguimiento a sus objetivos, adquirir experiencia, rodearse 
de personas que le aporten valor y, al mismo tiempo, 
disfrutar su juventud. No todas las personas están 
dispuestas asumir retos, pero los emprendedores son 
aquellos que precisamente necesitan ir más allá de sus 
límites para desarrollar el máximo de su potencial.

Si cumples con el perfil y eres universitario, no dudes en 
contactarnos.

 

SUEÑA • PLANEA • EMPRENDE

Emprender desde
la universidad

@euccgdl

www.juntosgacetamercantil.com
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Quien busque 
emprender debe 

tener, como requisito 
indispensable, la 

disposición y 
motivación

SUEÑA • PLANEA • EMPRENDE
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MIGUEL ÁNGEL 
GIL ROBLES
Especialista en 
Contabilidad y Finanzas

Cuando se acerca el final del año los administradores de 
las empresas se enfrentan al reto de producir un 
presupuesto para el ejercicio siguiente. El uso del 
presupuesto promete grandes beneficios, como  es tener 
un mejor control administrativo de la organización y 
establecer métricas financieras que se usarán para 
evaluar a los miembros de la empresa. 

Sin embargo, generar un presupuesto exige un balance entre 
buscar un desempeño ideal, pero al mismo tiempo, ser 
realistas con los números que se esperan obtener. En 
muchos casos el proceso de crear un presupuesto no es 
sencillo; además, generalmente consume una gran cantidad 
de tiempo en la etapa de diseño y planeación. 

Este artículo se enfoca en 4 puntos a considerar en la 
creación de un prespupuesto, basados en investigaciones  
académicas de la Harvard Business School.

1) Establecer expectativas con suficiente anticipación. 
Definir qué es lo que se espera con el presupuesto, cuáles 
son los objetivos de la empresa o unidad de negocio y cómo 
se puede reflejar en éste. 

Por ejemplo, si una empresa o unidad de negocio se enfoca 
en la rentabilidad, las expectativas deberían enfocarse en 
reducir costos y maximizar la eficiencia. Es muy importante 
asegurarse que los objetivos y las métricas sean 

congruentes, es decir, no sería razonable enfocarse en 
aumentar las ventas si el objetivo de la empresa o unidad de 
negocio sea mejorar la eficiencia financiera o rentabilidad.

2) La demanda del producto o servicio como elemento 
fundamental en la planeación.
Aunque en teoría suena lógico, en la práctica es diferente, 
pues muchos administradores se enfocan en necesidades 
internas para establecer los objetivos del presupuesto. 

Por ejemplo, en repetidas ocasiones los administradores  
buscan subir las ventas, pero la demanda real no es 
suficiente para lograr dicho aumento. Considerar la 
demanda real del producto o servicio mejorará 
enormemente las posibilidades de éxito y de alcance de 
las métricas del presupuesto.

3) Tomar en cuenta el contexto económico.
Consiste en entender y revisar indicadores de cómo va la 
economía, considerarlas favorece a establecer metas más 
realistas en el presupuesto. 

Por ejemplo, si se espera que haya una contracción en la 
economía del país, sería poco probable que la empresa pueda 
tener un crecimiento exponencial en sus ventas. Los 
administradores de las empresas deben de reconocer que 
ellos no tienen control sobre la economía en general y lo único 
que pueden hacer es reaccionar ante una situación esperada. 

www.juntosgacetamercantil.com
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4 elementos para elaborar 
un mejor presupuesto
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4) No repetir el presupuesto del año anterior y simplemente 
añadirle la inflación.
Una gran cantidad de empresas (y muchos organismos 
gubernamentales) han institucionalizado repetir el mismo 
presupuesto del año pasado y simplemente agregarle la inflación.  

Esta práctica, aunque parece que ayuda a reducir los gastos 
administrativos y el tiempo invertido en elaborar el presupuesto, 
realmente daña a la planeación y el control administrativo de la 
organización. 

Los administradores deben invertir tiempo en revisar cómo ha 
cambiado el contexto y los ajustes a realizar. Iniciar al año con una 
planeación de presupuesto virgen, puede mejorar la eficiencia del 
control presupuestal.

Considerar los cuatros elementos mencionados en el presente texto 
favorecerá a establecer metas más realistas y lograr un mejor 
control administrativo a través del presupuesto. Sin embargo, cada 
empresario y administrador debe revisar su propia situación y 
contexto para elaborar el presupuesto ideal para su situación. 

Generar un 
presupuesto exige 

un balance entre 
buscar un 

desempeño ideal, 
pero al mismo 

tiempo ser realistas 
con los números

STRATEGIC PLAN
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EDGAR 
FLORES
Reportero

Elena Plascencia
SHERPA Masaje Express

“Cierro o sigo”.

Uno de las factores claves en 
el éxito de todo emprendedor 
o empresa, es no dejar nunca 

a un lado su propósito
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No son pocos los casos en que un negocio, aunque no pertenezca 
al sector del emprendimiento, empiece a desvanecerse entre los 
multifactoriales que llevan a una firma o marca, a perder empuje. 
clientes, aun cuando hayan pasado algunos años en los que el 
éxito, era su común denominador.

Sherpa Masaje Express, es un ejemplo tangible y real, de cómo 
acercarse a Cámara de Comercio, formar lazos y recibir asesorías, 
puede hacer resurgir un negocio que parecía, en la fachada 
aparente, que tendia a morir.

Elena Plasencia inició con Sherpa Masaje Express hace 15 
años; una travesía que empezó en Expo Guadalajara, en su 
mezzanine, ofreciendo masajes a los visitantes. El éxito en 
este sitio, narra Elena: “fui todo un ¡bom!, porque realmente 
fui la pionera en este concepto, de hecho hice un estudio ahí 
en Expo Guadalajara, y los números del resultado dieron al 
clavo para trasladarnos al Aeropuerto de Guadalajara. En 
Expo Guadalajara eran filas interminables, y me vi en la 
necesidad de contratar más personas”.

Después de 10 años en el Aeropuerto de Guadalajara y siete en el 
Aeropuerto de Vallarta, Elena tuvo la sensibilidad de percibir un 
ambiente distinto. “Cerró Mexicana de Aviación en ese entonces, 
y algo pasó, el ambiente era otro, y supe que ahí, era mi ciclo de 
los aeropuertos”. Salía de estos espacios de viajeros y migró al 
Parque Metropolitano con sus mismos servicios.

Fue hace dos años, narra, que se vio en la disyuntiva que 
muchos empresarios o emprendedores tienen: “cierro o sigo”. 
Un acercamiento a Círculos Empresariales de Cámara de 

Comercio, le llevó a resurgir como empresaria, a darle un giro 
a su marca y ver nuevos horizontes.

“El primer año en Círculos Empresariales ha sido un gran crecer. 
Estuvo todo como en standby, pero el segundo año fue cuando 
empecé a ver que estaba funcionando. Círculos empresariales 
es confianza, conocernos entre todos, apoyarnos, negocios. Ya 
tengo dos años y tengo muy buenos amigos, nos referimos 
empresas, y hoy en día mi firma, no tiene nada qué ver con lo 
que era antes (…) reinicié”, explica Elena Plasencia.

Sherpa Masaje Express, una firma dedicada a dar relajación, 
tranquilidad y sentido de pertenencia a pequeñas, medianas y 
grandes empresas, basa sus operaciones en acudir hasta las 
instalaciones de sus clientes y darles masaje relajante a sus 
empleados, lo que crea, afirma Elena, un vínculo favorable con las 
empresas y sus colaboradores.

El propósito, la clave 
Para Elena, uno de las factores claves en el éxito de todo 
emprendedor o empresa, es no dejar nunca a un lado su propósito. 
De tal manera, Sherpa es congruente con su objetivo: brindar 
tranquilidad y relajación a las personas, es por ello que en su 
empresa, cada viernes entre sus colaboradores se abre un espacio 
donde se dan masaje entre ellos, a fin de potencializar el propósito 
de su empresa, y así, transmitir ese mensaje a los clientes.

Éste es el ejemplo de una empresa que supo acercarse y resucitar 
de la mano de Cámara de Comercio. Hoy, los horizontes se abren, 
y Elena está por iniciar su plan de franquicias de la mano de 
nuestra Cámara de Comercio de Guadalajara.

Cámara de Comercio, 
el resurgir de un negocio 
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MTRA. SANDRA 
ASCENCIO ANGULO
Fisioterapia Deportiva y Licenciada en Cultura Física y Deportes
Coach deportivo en Universidad Panamericana

Debido al auge que han ganado las carreras de 5k y 10k, es 
probable que en algún momento alguien te invite a iniciarte en 
el mundo del atletismo de fondo.

Los 5k y 10k son pruebas de larga distancia que cualquier 
persona podría realizar, pero es de suma importancia tener 
condición física para poder tener un resultado satisfactorio.

Los aspectos básicos que debes considerar para un buen 
resultado son:
 • Entrenamiento
 • Nutrición
 • Lesiones

1- Entrenamiento
Lo recomendable para tu entrenamiento es que te 
programes mínimo con dos meses previos a tu 
competencia para lograr el rendimiento óptimo.

Una buena metodología de entrenamiento deberá incluir lo siguiente:

a) Rutinas de distancias:
Éstas se realizan sólo una vez por semana y se pretende que corras 
alrededor de 45 minutos a 1 hora, un ritmo similar al de tu carrera.

b) Rutinas de cuesta:
Estas ayudarán a que ganes potencia; consta de unos minutos 
de calentamiento trotando, algunas cuestas de 100 metros o 
más y unos minutos al final de enfriamiento. En realidad, serán 
sesiones muy intensas.

c) Rutinas de intervalos:
Para lograr mayor velocidad y una recuperación más fácil, 

generalmente se comienza con unos minutos de calentamiento. 
Los intervalos son lapsos de trabajo intenso por lapsos de 
recuperación, estos puedes ser desde 30 segundos por 30 
segundos, y nunca deberán ser más de 3 minutos de trabajo 
intenso y al final unos minutos de enfriamiento.

Además, un poco de entrenamiento en el gimnasio, te 
brindará fuerza y potencia muscular.

2- Nutrición
Una carrera no necesita carga de carbohidratos, 
por lo que es importante cuidar tres aspectos:

a) 24 horas antes
No comer comida muy pesada ni con mucha fibra.

b) El día de la competencia
Desayunar dos horas antes alguna colación ligera que incluya 
proteína y carbohidratos. Ejemplo: un yogurt con granola.

c) Una correcta hidratación    
Preferentemente una hora antes de la prueba, durante y 
después.

Lesiones
Para evitar lesiones es importante crear el hábito 
de realizar ejercicios de estiramiento antes y 
después de entrenar, además de realizar sesiones 

de masaje deportivo ocasionalmente, durante el periodo de 
entrenamiento y después de la carrera.

Para resultados óptimos confía tu entrenamiento a un 
profesional.

www.juntosgacetamercantil.com
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carreras de 5k y 10k
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Se tuvo la visita del Agregado de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de Bélgica 
en México, Sr. Wim Van Cauteren, quien nos platicó sobre las oportunidades de Negocio en su 
país, con motivo de nuestra próxima misión comercial a Europa. Con una participación muy activa de 

nuestro socios en Círculos Empresariales, 
en una dinámica de networking en el que se 
busca generar conexiones estratégicas, 
fortaleciendo redes de confianza que 
propician oportunidades de negocios.

MIGUEL ROJAS,
ARTURO RAMÍREZ
HÉCTOR HERNÁNDEZ
& KEVIN GARCÍA

DESAYUNO DE 
NUEVOS SOCIOS

Damos la bienvenida a nuestros 
nuevos socios, agradeciendo su 
confianza y nos comprometemos en 
ser un apoyo en su desarrollo y 
crecimiento empresarial; ahora forman 
parte de esta gran institución.

MISIÓN COMERCIAL A EUROPA
SESIÓN DE CÍRCULOS 
EMPRESARIALES

EUROPAEUROPA
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REUNIÓN SECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

En la Sección Especializada de Comercio Exterior tuvimos la oportunidad de 
escuchar la conferencia de Manuel Gutiérrez Novelo, gran inventor mexicano, 
“Cómo aplicar la Inteligencia Artificial en los Negocios Internacionales”

Señala que esta tecnología es el futuro del funcionamiento de las empresas 
mexicanas que de cierta forma, ya está funcionando en varias empresas 
estadounidenses y que permite encontrar mejores formas de manufacturar 
los productos, controlar inventarios, encontrar mejores proveedores y 
contactar a clientes potenciales.

PANEL “ENTORNO 
ECONÓMICO DE JALISCO”
La Sección Especializada de Mujeres 
Empresarias llevo a cabo el Panel 
"Entorno Económico de Jalisco".

El verdadero crecimiento económico 
debe darse a través de impulsar y 
desarrollar las pequeñas y medianas 
empresas de nuestro país.
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