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EditorialALEJANDRO SIERRA
Vicepresidente de 
Comunicación y Estrategia

30 días para disfrutar y 
celebrar que estamos vivos

Noviembre es siempre un mes en el que podemos disfrutar de 
la conmemoración del Día de Muertos, una verdadera fiesta 
cultural en nuestro país. Guadalajara no es la excepción, y en 
esta revista te damos una agenda de actividades para celebrar 
la vida en nuestra sección LIVING EXPERIENCIES.

Y justo para que disfrutes de ella de una forma saludable, te 
anticipamos cómo puedes cuidar tu alimentación al acercarse 
diciembre, en EMPRESARIO CON ESTILO.

La vida pasa rápidamente y es esencial que inviertas tu tiempo 
de forma eficaz, apostando por la transformación digital en tu 
empresa, como lo ha hecho nuestra PERSONALIDAD 
INSPIRADORA de este mes, Elsa María Estrada, una joven 
empresaria talentosa y con un gran espíritu de equipo.

Nos tocó coincidir en una época en la que la tecnología avanza a 
pasos acelerados y hoy los robots ya conviven con nosotros de 
una forma natural. Por eso te presentamos en nuestro 
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN cómo los Chatbots son ya una 
herramienta para atender al cliente las 24 horas del día.

Pero tenemos que estar conscientes que al convivir con los 
avances tecnológicos no siempre se tienen todas las garantías 
de seguridad. Por eso te damos 5 sugerencias para que 
compres seguro en línea en IMPULSO CREATIVO. 

Encontrarás además contenidos que te ayudarán a diversificar 
tu cartera de clientes en STRATEGIC PLAN; los beneficios de 
implementar el pago con tarjeta en tu negocio en CÁMARA TU 
ALIADO ESTRATÉGICO, y  cómo generar una empresa con causa 
en SUEÑA PLANEA Y EMPRENDE.

Ante todo, te invitamos para que 

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

Mejores leyes 
para los ciudadanos: 
un asunto de gobernanza
Como sociedad, en México enfrentamos muchos y 
grandes desafíos, y para sortearlos con éxito, requerimos 
que todas las organizaciones de gobierno y del estado 
pongan de su parte. Un actor cada vez más estratégico en 
el diseño de las soluciones que necesitamos, es el Poder 
Legislativo, cuyo papel bien realizado, es vital para 
dotarnos de un marco legal que incentive y potencie el 
desempeño de las empresas.

Requerimos de leyes modernas, flexibles, eficaces y 
fáciles de aplicar. Diseñadas de frente a la sociedad, 
realizadas en conjunto, en mesas de gobernanza, donde 
los ciudadanos y la iniciativa privada, podamos discutir y 
enriquecer su viabilidad, cara a cara con nuestros 
representantes: los legisladores.

No necesitamos más leyes o nombramientos acordados a 
espaldas de la sociedad o a modo de un grupo de poder 
específico. Leyes inaplicables o que generen incertidumbre 
jurídica en el día a día. Por eso, en este mes de noviembre 
que arranca una nueva legislatura en Jalisco, bajo un 
contexto histórico para el país, les decimos a nuestros 
diputados, que como Cámara de Comercio, aquí estamos. 

Listos para participar, emitir nuestra opinión puntual e 
involucrarnos en los asuntos que más impacto tienen para 
nuestras empresas representadas, pero también para 
exigir resultados puntuales y concretos.

La anterior legislatura dejó alrededor de 350 iniciativas 
rezagadas que los nuevos diputados tendrán que estudiar, 
discutir y aprobar o rechazar. Tan sólo el último mes, entre 
aguinaldos, primas vacacionales y salario, su actividad nos 
costó casi 10 millones de pesos pagados con nuestros 
recursos. Por eso tenemos que ser exigentes y buscar un 
Congreso abierto para Jalisco, que trabaje de forma 
eficiente y profesional.

Es nuestro momento de sumar y proponer soluciones en el 
re-diseño del marco legal para las empresas y ciudadanos 
del estado. Ponemos a disposición de la nueva legislatura 
nuestra red de talento y expertos para sacar adelante las 
iniciativas más complejas. 

Exijamos y sumemos; ya votamos y es el momento de los 
ciudadanos en el Congreso de Jalisco.

Esta fuerza
no se construyó

solo día
en un 
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Cada vez son más los mexicanos que realizan sus pagos a 
través de una tarjeta de crédito o débito. Por lo que 
contar con esta opción de cobro para los negocios es ya 
una necesidad.

Poder aceptar este tipo de pagos ayuda a impulsar las ventas y  
obtener un mayor número de ganancias, lo que aporta a que se 
dé de forma más rápida el crecimiento en las empresas y 
negocios de México.

Aún hay negocios que  continúan aceptando pagos solamente 
en efectivo y que no han tomado la decisión de incluir el 
beneficio de cobro con tarjeta en sus establecimientos. Esto 
muchas veces se debe a la falta de información que existe 
sobre sus beneficios y las facilidades de obtenerlo.

Hoy en día, aceptar pagos con tarjeta en todos los negocios es 
muy fácil. Los procesos tardados y complicados para poder 
obtener una terminal de tarjetas han quedado atrás, gracias a 
las nuevas tecnologías que han hecho que todos los 
empresarios puedan ofrecer cobro con tarjeta a sus clientes.

Mediante los cobros con tarjeta a través de un dispositivo móvil, 
todos los negocios pueden aceptar esta forma de pago de una 
manera fácil, rápida y segura.

Ofrecer esta opción también es un beneficio para los clientes, 
debido a que cada vez son más las personas que dejan el 
efectivo en casa y realizan sus pagos y compras a través de una 
tarjeta de crédito o débito.

Otro punto importante es que aceptar pagos con tarjeta en 
los negocios ayuda a mantener un mayor nivel de seguridad. 
Esto debido a que al no haber grandes cantidades de flujo de 
efectivo, la probabilidad de tener pérdidas por robo es 
mucho menor.

Para todos los negocios, contar con una buena atención al cliente 
es clave para su éxito; aceptar esta forma de pago a través de una 
terminal móvil es una muy buena opción no sólo para ofrecer 
excelente servicio en el punto de venta, sino también para los 
negocios que ofrezcan servicio o entrega a domicilio.

Te invitamos a  convertir tu dispositivo móvil en una terminal 
punto de venta, ya no tienes que esperar al banco y pagar 
exageradas cuotas de mantenimiento, fianzas y papel para 
poder cobrar a tarjetas. Conoce cómo ser socio de Cámara de 
Comercio puede ayudarte a crecer tu negocio.

Beneficios de pagar
con tarjeta en los negocios

TU ALIADO ESTRATÉGICO

LUIS LIZOLA 
Director de contenido 
Billpocket 

beneficiotpv@camaradecomerciogdl.mx      
3880-9090 Ext 2429
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Ofrecer esta opción también 
es un beneficio para los 

clientes, debido a que cada 
vez son más las

personas que dejan el 
efectivo en casa
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Vivimos en una era de profundas transformaciones geopolíticas, y 
el equilibro de poder económico se está desplazando de Estados 
Unidos y Europa a China. Con tasas de crecimiento imparables y 
un porcentaje de participación cada vez mayor en el comercio e 
inversiones internacionales, es indiscutible que China está en 
posición de asumir el liderazgo económico mundial. Sobre todo 
ahora que el aislacionismo y proteccionismo del gobierno de 
Trump amenaza con dejar un vacío de poder en el sistema 
económico internacional.

En el contexto latinoamericano, el aumento de la influencia 
económica china ha sido exponencial. Entre 2000 y 2017, el 
comercio de bienes entre el país asiático y el conjunto de 
Latinoamérica se multiplicó por 22, pasando de poco más de 
US$12 mil millones a casi US$266 mil millones1. China es ya el 
principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú, y el segundo de 
México. También las inversiones son una prioridad para el país 
asiático que ve en la región “una tierra llena de vitalidad y 
esperanza” 2. Incluso el gobierno chino ofreció más créditos a 
América Latina que el Banco Mundial, el BID y el Banco de 
Importación-Exportación de EEUU combinados.

Hasta aquí, nada es nuevo
Pero lo que no todos saben es que junto a las medidas 
económicas, el gigante asiático lanzó una fuerte ofensiva de 

relaciones públicas para incrementar su poder diplomático y 
cultural a nivel global. Proyectos millonarios como la Ruta 
de la Seda del Siglo XXI, destinados a conectar China con 
el resto de Asia, África y Europa, y el despliegue de 
iniciativas de cooperación con medios de comunicación, 
universidades y el mundo de la cultura y el deporte, 
buscan contrarrestar la imagen negativa, autoritaria y 
mercantilista, que frecuentemente acompaña el 
meteórico ascenso económico chino.

En América Latina, se sellaron alianzas con varios grupos 
mediáticos públicos y privados, y en poco más de una década 
inauguraron al menos 33 Institutos Confucio (5 de ellos en 
México). Aunado a múltiples proyectos de intercambios 
académicos, contactos con figuras del mundo político, 
artístico y cultural, es evidente el deseo de profundizar los 
lazos culturales y cooperación entre ambas regiones.

Nos encontramos ante una coyuntura internacional 
cambiante que invita a repensar las estrategias globales y 
regionales de alianzas. Con su diplomacia de “poder 
blando”, China demuestra que quiere asumir un rol cada 
vez más influyente, y México tiene que plantearse si quiere 
entrar en el juego o no y de qué manera jugar sus cartas.

 

DECISION MAKER

China 
y el mundo

MTRA. ANUSCHKA 
ÁLVAREZ VON GUSTEDT
Profesora Universidad Panamericana.

1 / CEPAL (2018): Explorando nuevos espacios de cooperación entre América Latina y el Caribe y China
2 / Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China (2016): China´s Policy Paper on Latin America and the Caribbean 
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Nos encontramos
ante una coyuntura 

internacional cambiante 
que invita a repensar las 

estrategias globales
y regionales 

de alianzas
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EDGAR FLORES
Reportero

Apuesta por latransformación digital

AddWeb Solutions
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Por demás resulta motivador nuestra 
personalidad inspiradora de esta edición 
de la revista Juntos. Hablar de ella, es 
adentrarnos en un sector que crece día 
con día, que se muestra siempre en 
constante innovación y que tiene como 
eje toral al apoyo a las Pymes y 
emprendedores: la trasformación digital.

Se trata de Elsa María Estrada Kelly, una 
mujer empresaria y emprendedora que 
marcó pauta al ser la primera mujer en 
recibir el premio Adolf Horn al empresario 
del año en 2017. Dejó huella y es, sin 
duda, una personalidad que con su labor y 
empeño, ha puesto en alto no sólo el 
nombre de las mujeres de Jalisco, sino el 
espíritu emprendedor, apegada siempre a 
la columna vertebral de la empresa que 
dirige: apoyar al crecimiento y 
supervivencia de los emprendedores y 
marcas posicionadas.

El contacto que más distingue a esta 
empresaria con el mundo del 
emprendimiento lleva por nombre AdWeb 
Solutions, una empresa que Elsa María 
fundó hace 12 años con el propósito de 
ayudar a las Pymes y emprendedores a 
potenciar sus marcas y ser más 
productivos mediante estrategias 
digitales, todo por obra y conducto de la 
trasformación digital. “Trabajamos 
básicamente cuatro servicios integrales: 
comercio electrónico, campañas 
estratégicas de marketing digital analítico y 
de adquisición; implementaciones de 
CRM, así como cursos, capacitaciones, 

asesorías de marketing digital, tanto para 
los emprendedores que quieren ellos llevar 
sus campañas como para los tomadores 
de decisiones”, explica Elsa María.

En crecimiento, trasformación digital
A decir de Elsa María, la importancia del 
mercado digital se ha ido abriendo cada 
vez más, toda vez que día con día, queda 
más claro para todos los giros la 
importancia que tiene todo el tema digital, 
explica la empresaria. “El comercio 
electrónico lo vemos como sólo 
necesario para aquellos que tienen 
productos en línea, pero la realidad es que 
si manejamos bien una página web, una 
estrategia, independientemente que no 
tenga carrito de compra, es un comercio 
electrónico, porque a raíz de ahí podemos 
crear prospectos o clientes interesados, 
membresías si somos una cámara, en 
fin, ya se está permeando la 
importancia que tiene todo este asunto 
de la trasformación digital en las 
empresas, ya no como un gasto, sino 
como una necesidad”.

Pertenecer a Cámara, algo crucial
Desde la trinchera del empresario, 
afirma  Elsa María, el día, te envuelve: 
desde cerrar la nómina hasta enredarte 
en todo lo que se necesita para operar el 
negocio. Ante esto, afirma: “organismos 
como la Cámara de Comercio de 
Guadalajara, con todos los cursos, 
actualizaciones, pláticas que manejan, 
foros e historias de éxito, te abren 
visión y te hacen darte cuenta de las 

NOVIEMBRE 2018

Elsa María Estrada Kelly
Co Fundadora de AddWeb Solutions
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cosas que no estás implementando, 
y salir de tu zona de confort, 
experimentar nuevas tecnologías, 
nuevas oportunidades, nuevas formas 
de hacer las cosas”.

Su participación en Cámara de Comercio no ha 
sido ajena. Elsa ha estado presente en charlas
con la sección de franquicias o de mujeres. 
Como emprendedora ejemplo, la empresaria impartió 
una taller en el Innovation Room, proyecto que califica 
como: “una iniciativa fabulosa”.

Un premio para la historia
Como se mencionó al inicio de este artículo, la labor y trabajo 
en equipo de Elsa María la llevó a obtener el premio Adolf Horn 
al empresario del año en 2017. 

“El premio Adlof Horno al empresario del año fue, es y seguirá siendo un parteaguas 
muy importante para nuestra empresa; no sólo para mí, sino para cada uno de los que 
colaboran con nosotros. La nominación fue para mí, Elsa Kelly, pero no fue por lo que yo 
hago directamente, sino por esto: AdWeb Solutions, por cada uno de los que colaboran y 
que han construido a lo largo de 12 años este premio”.

La distinción va más allá de ser la empresa que más factura, dice Esla, pues lo que le llena de 
satisfacción es que parte de los puntos a evaluar, son los valores que tiene en su empresa, cómo 
se lleva la relación con clientes, proveedores y colaboradores. Es en este sentido la empresaria hace 
un llamado a la constante innovación y crecimiento, pilares indispensables en su firma, que la llevan 
a estar en una tarea constante de capacitación para quienes forman parte de AdWeb Solutions.

A los emprendedores…
Utilizar todas las herramientas que tienen a su alcance, ése es su mensaje central 
para los emprendedores. “El tiempo es lo más limitado que tenemos y es la excusa 
que más utilizamos, pero en los trayectos o lapsos hay que estarse preparando, hay 
que usar las tecnologías para hacerlo. No esperen que nadie vaya a capacitarlos (…) 
no esperen a que alguien venga a decirles en lo que tienen que ser mejores”.
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MIRIAM CAMPOS
CEO & Founder Vitamina Online® 
Miembro del Consejo Ejecutivo
Cámara de Comercio de Guadalajara

5 prácticas para comprar 
On Line, con seguridad
El comercio electrónico crece a dos cifras cada año y ya no es 
extraño recibir compras mediante asistentes de voz en el hogar, 
mediante realidad aumentada o simplemente hacer compras 
desde tu celular “m-commerce”.  En México todavía la mayor 
parte de las transacciones se realizan mediante un dispositivo de 
escritorio, por eso te damos 5 prácticas para realizar compras en 
línea con seguridad

1.- No compartas más información que la necesaria.
Es comprensible que un sitio de compras necesite 
parte de tu información personal, como tu nombre, 

correo, teléfono y dirección para envío.  Prefiere monederos 
electrónicos (e-wallets) o pasarelas (Ejemplo: Paypal) ya que 
éstos almacenan y cifran tu información, así el 
establecimiento (tienda en línea) no recibe más información 
que la necesaria. Muchos sitios  te harán parte de su 
proceso de registro, asegúrate de no terminar dando 
detalles que no son necesarios.

2.- Prefiere un sitio cifrado “HTTPS” sobre un sitio no 
cifrado “HTTP” 
Debe buscar sitios que tengan una "S" agregada en la 

URL para garantizar la seguridad. 

Entonces, ¿qué es SSL?
SSL es básicamente lo que protege su información personal y 
confidencial cuando viaja de una red a otra en todo el mundo. 
Mantiene la información cifrada para que sólo la persona a la 
que se envía pueda leerla.

Los sitios que están protegidos con un certificado EV SSL (o una 

validación extendida) tienen un candado y una barra de direcciones 
verde cuando se abren en la mayoría de los navegadores.

3.- Usa tarjetas de crédito más que tarjetas de débito. 
Como bien dice el popular blog financiero NerdWallet, 

“Con una tarjeta de crédito, el emisor de la tarjeta debe luchar para 
recuperar su dinero. Con una tarjeta de débito, tu debes luchar 
para recuperar tu dinero". Cuando usa una tarjeta de débito, en 
lugar de una tarjeta de crédito, da información que le permite un 
posible acceso cibernético a su cuenta bancaria. Cuando usa una 
tarjeta de crédito, está usando el dinero del emisor de la tarjeta. 

4.- Usa un mail separado para las compras en internet 
Mi consejo es mantener una cuenta separada sólo para 

compras en línea. Esto te da dos ventajas:

• Si ese sitio es “hackeado”  o se compromete de alguna 
manera, ninguna de tu información personal importante (que 
está presente en su correo electrónico habitual) está en riesgo.

• Todos los correos electrónicos promocionales y de 
marketing van a esa cuenta, lo que permite ahorrar mucho 
espacio en tu correo electrónico personal. 

5.-Utiliza diferentes passwords para tus cuentas
Crea contraseñas diferentes. Aquí un truco, utiliza una 

palabra clave y compleméntala con la inicial del servicio web por ejemplo: 
*Hel@d0-A (para Amazon)  *Hel@d0-F (para Facebook) 
*Hel@d0-G (para Gmail) y así sucesivamente. 

Felices y seguras compras. 

IMPULSO CREATIVO
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El comercio electrónico 
crece a dos cifras

cada año

IMPULSO CREATIVO
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Nuestra cultura popular es muy sabia y ésta se refleja en algunos de sus dichos y 
refranes. Cuántas veces no hemos recurrido a algún refrán en particular para 
expresar una idea de forma contundente, comunicar de forma simple y sencilla una 
idea precisa. Hoy quiero referirme al tema de la diversificación de los clientes, con 
uno de ellos.

El ejemplo más simple de diversificación lo vemos en el conocido dicho popular 
“no pongas todos tus huevos en la misma canasta”. El riesgo de perderlos 
todos si la canasta se cae, es muy alto, en cambio colocarlos en distintas 
canastas, distribuye el riesgo y, por ende, el beneficio de tener una mayoría de 
ellos sin romper.

Esto también se refleja en el modelo de análisis industrial de Michael Porter, 
“Modelo de las Cinco Fuerzas” que establece que cuando el volumen de clientes 
es reducido y además éstos manejan grandes volúmenes, el poder de negociación 
de la empresa disminuye y aumentan considerablemente sus riesgos. 

El concentrar nuestros ingresos en un pequeño conjunto de grandes clientes da ciertas 
ventajas, como mayores ingresos, contratos a largo plazo y más seguridad en los 
cobros, sin embargo, el riesgo y la dependencia aumentan.

La diversificación de la cartera de clientes es una estrategia que busca garantizar 
la permanencia de la empresa y reducir los riesgos en la medida de lo posible. Implica 
hacer un análisis detallado del valor que generan cada uno de ellos para buscar una 
combinación adecuada.

Clientes diversificados pueden proporcionar márgenes de rentabilidad distintos, nos 
ayudan a no caer en el sesgo de cercanía, centrarnos en lo conocido, en los mismos tipos 
de clientes habituales, que exigen menos, pero que pudieran no ser tan rentables. 

¿Cómo diversificas tu 

MTRA. OLIVIA 
REINOSA MUÑOZ
Consultora y coach de GTC Consulting
Catedrática de la Universidad Panamericana

cartera de clientes?cartera de clientes?

STRATEGIC PLAN
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Considero que una de las principales ventajas de contar con 
una diversidad de clientes es que la empresa conserva toda la 
autonomía necesaria para poder inventar, hacer o deshacer 
según lo crea necesario.

Los clientes son importantes y nos proveen de ingresos, pero 
no dependemos de ninguno de ellos tanto, como para tener 
que cambiar el rumbo de la empresa.

Consejos para aplicar esta estrategia:
1. Enfoque y especialización: buscar otros nichos 
específicos de mercado que podamos atender y 
ajustar nuestra comunicación para captar la 
atención de estos nuevos mercados.

2. Desmarcarse de la competencia: buscar factores 
de diferenciación, agregar valor y ser el mejor.

3. Diversificar no sólo los mercados, sino también 
tus canales de distribución.

Diversificar no significa perder el foco. 
Significa que debemos entender, conocer y atender a 
una mezcla rentable de clientes que nos permitirán 
lograr la permanencia. 

Significa “no poner todos los huevos en la misma canasta”.

La diversificación de la cartera de 
clientes es una estrategia que busca 

garantizar la permanencia de la 
empresa y reducir los riesgos en la 

medida de lo posible

STRATEGIC PLAN
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Transformación completa
de la atención a clientes
CHATBOT
Las novelas y películas de ciencia ficción del siglo XX, 
usualmente hablaban sobre un futuro en el que los 
humanos convivirían diariamente con robots y máquinas 
“inteligentes”, con los que incluso se podría mantener una 
conversación fluida.

Ése futuro nos ha alcanzado. Más de alguna ocasión nos 
hemos encontrado en la necesidad de pedir atención al cliente 
a través de un portal web o por llamada telefónica, sin saber 
que muy probablemente quien está del otro lado brindando la 
ayuda puede no ser humano.

En esta edición de la Revista Juntos hablaremos de los 
chatbots, la nueva forma de atención al cliente que en los 
próximos años revolucionará la relación de las empresas con 
sus consumidores. Explicaremos qué son exactamente y 
cuáles son las empresas que actualmente los usan. Por último 
reflexionaremos sobre el uso de esta tecnología y la potencial 
pérdida de empleos humanos, además de la importancia de 
encontrar un equilibrio laboral para las futuras generaciones.

ABELARDO 
RUELAS
Coordinador CAEE

 ... Cómo me
registro para
participar en

Entra al sitio web
y recuerda:



Aeromexico
Con el apoyo de Yalo, están lanzando el primer 
chatbot en el mundo capaz de cotizar y vender vuelos, 
además de brindar información, todo de una forma 
sencilla, rápida, y a través de Facebook Messenger.

Cinépolis
Ha estado trabajando con Guschat. Ambos, 
lograron desarrollar un chatbot personalizado para 
todos los clientes.

Los bots llevan existiendo más de 50 años, desde que el 
matemático británico Alan Turing inventó los conceptos que 
hoy en día hacen funcionar las computadoras modernas y la IA.

Según revela Business Insider, 80% de los Millennials prefiere 
dar sus datos a un bot que a un humano.
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Quiénes utilizan 
chatbots en México

Principales fabricantes:

Ventajas de utilizar un chatbot

Microsoft

Plataforma Slack

Google

API ((Interfaz de Programación de Aplicaciones)

IBM con su plataforma Watson

Guschat

Mejor experiencia del cliente por el sistema de 
inteligencia artificial específico

Respuesta inmediata entre el usuario y la marca

Ahorra tiempo a tus clientes

La interacción creará patrones de comunicación para 
hacer un trato personalizado y apropiado a cada usuario

Segmentar las respuestas a partir de un modelo de 
trabajo previamente elaborado para tener el mejor 
contacto de acuerdo a los diferentes tipos de usuarios

Conforme la interacción incrementa, el chatbot tiene 
una forma de adecuarse y aprender sobre los gustos y 
preferencias de los usuarios.

Los chatbots son un software de inteligencia artificial y  
machine learning (aprendizaje automático) capaces de emular a 
las personas, con el objetivo de mantener conversaciones con 
humanos en  plataformas de chat.

Su principal función actualmente se desarrolla en los servicios 
de atención al cliente, principalmente:

www.juntosgacetamercantil.com

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Suscripción Descarga Compra
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Transformación completa del
servicio de atención al cliente

Costo promedio de
implementación de chatbots

El rápido avance tecnológico y especialización de los chatbots, implica un 
cambio total en la relación empresas-consumidores, que también significa una 
importante reducción del número de trabajadores en esta área.

Ante este futuro escenario, las empresas pueden plantear la coexistencia de 
bots y humanos, además de una especialización más avanzada de los 
profesionales en atención al cliente. Si bien puede haber puntos en los que un 
bot pudiera mejorar la asistencia, habrá muchos más en los que la presencia 
de un humano sea indispensable. 

Para los negocios que cuentan con redes sociales en las que están en 
constante comunicación con sus clientes, los chatbots representan 
indudablemente una opción de ahorro y la oportunidad de mejorar su atención.

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

caee@camaradecomerciogdl.mx

Para mayor información:

Curso para creación de Chatbots
https://www.nextagenciadigital.com/p/curso-creacion-de-chatbot.html

Plataforma Digital para Creación de Chatbots gratuita
https://snatchbot.me/insight/204/cuanto-cuesta-hacer-un-chatbot

 

Para empresas que tienen una actividad importante en 
atención a clientes, los chatbots representan una opción 
importante para reducir costos e incrementar utilidades:

Los más económicos van desde los 1,500 dólares hasta los 
100,000 dólares, dependiendo de la complejidad y el uso que 
se requiera.

También se puede rentar, los precios varían desde los 9 hasta 
239 dólares.

Hay estimaciones que señalan que el ahorro generado por 
chatbots en 2022 podría ser de 8 mil millones de dólares.

Costo promedio de un servicio de atención al cliente:
Varía dependiendo la ubicación, pero oscila entre 
8 y 18 dólares la hora

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Próximamente abrirá una oficina en Shanghai tras un acuerdo con 
WeChat, la app social más popular en China que cuenta con mil 
millones de usuarios, para la creación de chatbots YALOCHAT

En México también se está
desarrollando chatbot de alta calidad:

En suma ....
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Llega el mes de diciembre y para muchas personas puede ser una 
pesadilla, ya que es mucho más complicado mantener los buenos 
hábitos de alimentación y por ende aumentar de peso.

Debemos de saber que en época de invierno el metabolismo 
trabaja más lento, y el cuerpo requiere de más grasa para 
poder mantenerlo a una temperatura adecuada, lo que puede 
provocar el aumento de kilogramos y de grasa corporal.

Los alimentos que consumimos sobre todo en este mes, son 
más calóricos de lo habitual: dulces, bebidas alcohólicas, 
tamales, pozole, pasteles, entre muchos otros más, los cuales 
contienen muchas calorías.

El número de comidas que solemos hacer tienden a aumentar 
en comparación de otros meses del año, mientras que en un 
día común podemos hacer entre 3 a 5 comidas, en esta época, 
podríamos no parar de comer en todo el día; aproximadamente 
se realizan hasta 7 comidas al día pero en alimentos 
hipercalóricos. (Mucha azúcar, mucha grasa).

Debemos de tener en cuenta que la actividad física disminuye de 
manera considerada ya que muchas de las personas tienen 
vacaciones y prefieren descansar que asistir al gimnasio, natación, 
clases de baile, entre otras.

Recomendaciones para esta época decembrina:

 1. La mayoría de las posadas y comidas en esta época es  
 por la noche, así que durante el día se recomienda que 
coma saludable, comidas ligeras ricas en frutas, verduras y acompañarla 
con algo de pretina (pollo, atún, salmon, carne de res magra).

 2. No saltarse los tiempos de comida, ya que para la  
 cena las personas llegaran con más hambre, lo que los 
expone a comer alimentos con más calorías.

 3. Evitar los carbohidratos como son los tamales,  
 pastas,  buñuelos o ponche, que tiene mayor contenido 
de azúcar, atole, etcétera.

 4. Evitar los alimentos fritos, empanizados,    
 capeados y que contengan mucha grasa.

 5. A la hora de la cena: servirse primero ensaladas  
 y verduras

 6. El alcohol es de las cosas que nos provocan mayor  
 aumento de peso; modera la cantidad de bebidas 
que consumes.

 7. Realizar ejercicio diario y aumentarlo a mayor  
 comida ingerida.

No se trata de que las personas sacrifiquen sus 
comidas en épocas festivas, sino de cuidar nuestra 
alimentación, controlando el aporte calórico de los 
alimentos y de las bebidas.

Consulta a un nutriólogo, ya que muchas de las ocasiones, 
no sabemos cuántas calorías necesitamos por día, ya que 
depende de la edad, estatura, qué tipo de actividad física 
realizamos, si tenemos alguna enfermedad.

En diciembre
cuida tu salud

EMPRESARIO CON ESTILO

LN. MARISOL 
FLORES BALTAZAR
Nutrición clínica y bariática
Educadora en diabetes
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   Los alimentos que consumimos en este 
mes son más calóricos de lo habitual: dulces, 

bebidas alcohólicas, tamales, pozole, pasteles, 
entre muchos otros

EMPRESARIO CON ESTILO
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En muchas ocasiones, los emprendedores ven a la 
exportación como un mecanismo para resolver sus problemas 
en el mercado interno, lo que constituye un grave error que 
puede llevar, incluso, a la desaparición de la empresa a 
medio plazo si no se corrigen dichos desequilibrios. 
Independientemente de su tamaño, la apertura de la empresa 
hacia el exterior ha de seguir una serie de reglas no escritas si 
se desea tener éxito. Podría resumir dichas reglas no escritas 
en los consejos siguientes:

1. Comienza a exportar cuando seas eficiente en el mercado 
interno (nacional, regional o local) y tengas asegurado un buen 
servicio de atención al cliente. En los mercados 

internacionales no suele 
haber una segunda 

oportunidad,

por lo que la diferencia con 
tus competidores ha de 
venir dada por una buena 
relación calidad-precio y 
una correcta atención a 
tus clientes. Sin estas 
características mínimas, tu 
supervivencia en el exterior 
no está garantizada.

2. Tropicaliza tus productos y servicios 
ofrecidos en el exterior para adaptarlos al 
mercado interior. Por ello, entre otras 
medidas, adapta tus estrategias de 
marketing al mercado, cambia el 
etiquetado de tus productos y cumple las 
normas técnicas y legales de los países de 
destinos de tus bienes y servicios.

JOSÉ MANUEL
SAIZ-ALVAREZ
Profesor de la EGADE Business School Guadalajara
Tecnológico de Monterrey

Exportar  
con éxito

STRATEGIC PLAN
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3. Busca un socio local, sobre todo cuando los 
mercados son muy distintos al tuyo en cultura, idioma 
y costumbres, para crear una alianza estratégica 
(Joint Venture) que te abra el mercado y te ayude a 

superar las barreras de entrada.

4. Aplica la “estrategia de Uppsala” 
si deseas exportar con éxito. Para 
ello internacionaliza la empresa 

gradualmente, dejando la inversión 
directa (y con ello el mayor riesgo) para 

la última etapa.

5. No pierdas el mercado mexicano evitando 
depender totalmente del exterior. Competir en el 
exterior es mucho más duro que hacerlo 
nacionalmente, por lo que primero tienes que tener 
una marca y una imagen corporativa que sea 
reconocida en el exterior. Para ello es fundamental 
que, primero, seas conocido en México antes de 
comenzar el proceso de internacionalización.

6. Aprovecha la oportunidad de internacionalizar la 
empresa para crear un grupo empresarial. De esta 
manera, diversificas tanto las fuentes de ingreso, 
como los riesgos, lo que te permitirá hacer que tu 
organización crezca de forma sana.

En definitiva, internacionalízate cuando sientas que tu 
proceso de expansión nacional, regional o local se 
ralentiza, pero no te adelantes. En el mundo de los 
negocios, es fundamental acertar cuándo diseñar y 
aplicar una estrategia corporativa. Y en el proceso de 
internacionalización de tu empresa, esta importancia 
es aún mayor, al tener que competir en el exterior. Te 
deseo mucho éxito en este proceso. 

Merece la pena.

      Independientemente de 
su tamaño, la apertura de la 
empresa hacia el exterior ha 
de seguir una serie de reglas

no escritas si se desea
tener éxito

STRATEGIC PLAN
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EDGAR FLORES
Reportero

José Castillo
Director de Incateq



www.juntosgacetamercantil.com NOVIEMBRE 2018 PAG 25

Su nacimiento tiene que ver con el común de las 
historias de éxito de empresas, personajes y 
personas con hambre de superarse y crecer. De 
menos a más, Industrial Castillo de Tequila (Incateq) 
es una empresa jalisciense que en dos 
generaciones, ha trasformado y renovado su 
dirección para llegar a ser lo que hoy es: una 
proveedora de la industria tequilera y aportadora de 
la calidad que impera en el sector de nuestra bebida 
nacional por excelencia: el tequila.

Luego de que su padre emprendiera el camino que 
hasta hoy siguen, José de Jesús Castillo Flores y sus 
dos hermanos son ahora los socios que dan vida y 
crecimiento a esta firma, cuya labor consiste en 
proveer a las fábricas de tequila todo lo necesario 
para operar. Trituradoras, alambiques, tinas de 
fermentación, extractores de jugo y destiladores, así 
como estructuras metálicas, son sólo una parte de 
lo que esta firma fabrica.

“Nosotros vamos más allá de la fabricación. Además 
de hacer los productos, ofrecemos asesoría, 
podemos dejar instalando y operando una fábrica al 
100%”, refiere José Castillo, dejando entrever el 
apoyo que puede resultar para los emprendedores 
que acentúan su inversión en una firma tequilera.

Cámara de Comercio, la sombra que nos cobija
Acercarse a Cámara de Comercio de Guadalajara, 

afirma José Castillo, es como “arrimarse a un gran 
árbol y cobijarte con su sombra. “La Cámara de 
Comercio es ese gran árbol que te da el apoyo para 
no caer en muchos errores; nuestra cultura nos lleva 
a emprender negocios de atrás para adelante, 
donde ya tienes todo armado y hay picar piedra; 
Cámara de Comercio te enseña a estructurar un 
negocio desde la raíz. Creo que el empresario o 
emprendedor que ahorita quisiera comenzar algo, 
debería de acercarse a Cámara”.

Su relación con esta gran institución, refiere, 
tiene varias aristas y los beneficios han sido 
tangibles y diversos. “Me han asesorado de 
principio a fin; mi registro de marca lo hice a 
través de Cámara, asesoría legal, así como la 
interacción y retroalimentación con los socios, 
es de suma ayuda”.

“La Cámara de Comercio 
no es el edifico que está 
en Guadalajara, la Cámara 
somos todos la que la 
integramos”

Incateq
De la producción al servicio
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Las empresas que apoyan una causa social se distinguen de sus 
competidores generando muchos beneficios, incluyendo clientes 
más leales y empleados más felices.

El camino del emprendimiento sustentable se caracteriza por una 
motivación dirigida, diferencial en mercados cada vez más 
competitivos. Innovar requiere de un grupo de 
personas trabajando colaborativamente, un 
espacio donde la confianza y fluidez en la 
comunicación permitan crear valor y 
soluciones capaces de mejorar 
nuestro día a día.

La innovación tecnológica ha supuesto toda una 
revolución en la manera de crear y concebir nuevas empresas, 
simplificando el proceso de puesta en marcha de nuevos 
modelos de negocio. Las ventajas son numerosas, siendo 
aún más valiosas para los proyectos sociales, dado que 
suponen transparencia en la gestión y proceso del 
mismo, escalabilidad de la solución, distribución, rapidez, 
conexión directa, mayor internacionalización, conectividad, 
optimización de los recursos, maximización del impacto social, 
accesibilidad, entre otras.

Entre otras situaciones, el camino del emprendimiento 
sustentable se caracteriza por una motivación dirigida, que 
supone la creación de un clima motivador para potenciar el 
esfuerzo innovador dentro de una empresa.

Empresas 
con causa

SUEÑA•PLANEA•EMPRENDE
MBA. CLAUDIA 
ELIZABETH ARIAS MEZA
Directora Procuración de Fondos
Directora Incubadora de Negocios
Universidad Autónoma de Guadalajara
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Las empresas con causa buscan 
construir relaciones en su comunidad, 
creando conexiones genuinas con sus 
consumidores, y después buscar 
formas en las que la empresa pueda 
contribuir. Buscan que sus empleados 
sean voluntarios, propiciando 
oportunidades para contribuir a la 
sociedad para aumentar su 
motivación ayudando a crear un 
equipo inspirado y colaborativo. 
Además crean un plan de voluntariado 
personalizado, aprovechando sus 
fortalezas en actividades con creación 

de valor para la comunidad; consolidan un 
esquema de comunicación con sus 
clientes actuales y potenciales, 
implementando estrategias que permitan 
que ellos puedan unirse.

Las empresas que están enfocando 
sus esfuerzos para estar 
socialmente conectadas, se interesan 
principalmente en cuatro áreas: cultura 
social, medir lo importante, crear 
conversaciones dinámicas con los 
consumidores y cambiar la forma en 
que se hacen las cosas.

Esta generación de empresas nacen 
con una idea común: provocar el 
cambio social y dejar el mundo mejor de 
como lo encontraron. De esta forma, los 
emprendedores sociales son personas 
que utilizan sus proyectos y negocios 
para crear valor social, dirigiendo todos 
sus recursos y beneficios a la 
consecución de este fin.

Podríamos decir que el emprendimiento 
es un estilo de vida. El primer paso es 
soñar para crear un panorama de 
infinitas posibilidades.

El fracaso derrota a los perdedores,
e inspira a los ganadores

Robert Kuyosaki

SUEÑA•PLANEA•EMPRENDE
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A muchos les costará trabajo imaginar que una fiesta llena de 
colores, comida, bebida y motivos alegres represente una 
celebración a la muerte, pero eso es lo que pasa en muchos países 
de América Latina, y aunque todos tienen el mismo fin, cada uno le 
otorga sus propias tradiciones a esta fiesta.

Los orígenes de esta celebración en México se remontan a los 
indígenas de Mesoamérica, tales como los Aztecas, Mayas, 
Purepechas, Nahuas y Totonacas. Era común que en esta era 
prehispánica estos grupos conservaran los cráneos como trofeos y 
los mostraran durante los rituales que simbolizaban la muerte y el 
renacimiento, estas festividades eran presididas por el dios 
Mictecacihuatl, mejor conocido como la “Dama de la muerte”.

Sin embargo, a la llegada de los conquistadores a América en el 
siglo XV en su intento por convertir a los indígenas a la religión 
católica, cambiaron estas festividades para que coincidiera con las 
del Día de todos los Santos y Todas las Almas, es por eso que en 
México celebramos el “Día de Muertos” el 2 de noviembre.

En lo que a Jalisco concierne, los tapatíos se unen a las fiestas con 
celebraciones originales y coloridas, ya que las calles son testigos 
de la gran fiesta que se realiza para conmemorar a los muertos en 
estas fechas. Las calles se convierten en escenarios de altares, 
festivales, recorridos y desfiles que junto con la comida tradicional, 
el pan de muerto y las flores de cempasúchil logran darle a la ciudad 
el toque tradicional con sus olores y colores tan característicos.

Tal es el caso del Andador Pedro Loza, que durante los días santos 
es mejor conocido como el Andador Cempasúchil, por aquel 
camino forrado de flores que las casas se encargan de montar.

Esta gran celebración da inicio con el Desfile de Día de Muertos 
realizado el 28 de octubre, en donde las avenidas Juárez, Vallarta, 
Chapultepec, México, entre otras, abren paso a carros alegóricos, 
mariachis, tambores, catrinas, bailarines y un sinfin de personajes 
que hacen alusión a esta hermosa tradición. Entre los eventos más 
representativos de estas fechas son los famosos recorridos en 
distintos panteones de Guadalajara como lo son el Panteón de 

Día de Muertos
en la Perla Tapatía

LIVING EXPERIENCES

DULCE
RODRÍGUEZ
CAEE



www.juntosgacetamercantil.com NOVIEMBRE 2018 PAG 29

Mezquitán y el Panteón de Belén, que 
ofrecen sus instalaciones para realizar 
puestas en escena y recorridos que te 
permiten conocer las historias de los 
que ahí descansan.

Un acontecimiento que los tapatíos 
esperan este 2018 es la apertura del 
parque temático del Día de Muertos, 
evento que tendrá lugar en las 
instalaciones del parque de 
diversiones Ávila Camacho y brindará 

conciertos, 
obras, shows y 
múltiples atracciones 
repartidas en un recorrido 
de 1.6 kilómetros para que 
se disfruten en familia.

Así pues, entre exhibiciones de 
arte, gastronomía, altares, 
música, concursos y mucha 
comida se vive esta tradicional 
fiesta en la Perla Tapatía.

Los orígenes de esta 
celebración en México se 

remontan a los indígenas de 
Mesoamérica

LIVING EXPERIENCES
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Reportaje Gráfico

Consejo Consultivo de Jóvenes Empresarios de Cámara de 
Comercio de Guadalajara

El objetivo de nuestro consejo es tener más y mejores empresarios, 
creando y consolidando ideas de negocio que mejoren la competitividad
y calidad de vida de Jalisco.

Hoy somos parte de un mundo global en el que los negocios cambian y 
se adaptan vertiginosamente. Agradecemos al personal de la Aduana 
GDL, la octava más importante del país, por permitirnos conocer más el 
proceso de las operaciones de productos de todo el mundo.

Nos visitó Robin Matthewman Cónsul General de Estados Unidos en Guadalajara, que 
abona al esfuerzo por crear puentes que ayuden a las relaciones bilaterales con nuestro 
vecino país del norte, en beneficio de nuestras empresas y de la sociedad jalisciense.

Visita a la Aduana GDL

Comida Exvicepresidentes de 
Jóvenes Empresarios

Visita de la Cónsul General de los EU

Robin Matthewman y Ing. Xavier Orendáin De Obeso
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Felicitamos a las 100 empresas 
socias de Cámara de Comercio de Guadalajara, 
quienes  recibieron el reconocimiento Empresas 
de Diez, por cumplir en tiempo y forma 
sus pagos al Infonavit.

Agradecemos la participación de todos 
los asistentes, quienes tuvieron la 
oportunidad de adquirir conocimientos 
para generar mayor impacto en la 
rentabilidad de sus empresas. 
Nuestro reconocimiento a los speaker 
de primer nivel que nos compartieron 
sus experiencias. Ing. Xavier Orendáin De Obeso

INFONAVIT

X Foro de Líderes, 
“Liderazgo 360°”
X Foro de Líderes, 
“Liderazgo 360°”
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