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Infórmate sobre el e-commerce

Empecemos por definirlo: el comercio electrónico (e-commerce) es el proceso
mediante el cual dos o más partes realizan una transacción de negocios a través de una
computadora y una red de acceso. En México el e-commerce aún tiene un largo camino
por recorrer; aunque no existen como Amazon.com o Dell Computers, son ya cada vez
más empresas que están echando mano de la red para promocionar sus productos o
servicios en todo el mundo.
De acuerdo con Juan Bordes, director de grandes empresas de Pay Pal, si en
México las compañías desean explotar e impulsar el e-commerce, es vital que acepten
los pagos con débito, pues en el País hay alrededor de 130 millones de tarjetas de este
tipo, 98 millones más que las de crédito.
Cabe mencionar que México está experimentando un crecimiento exponencial,
debido a que tan sólo entre el 2014 y 2015 registró un crecimiento de 59 por ciento y el
ritmo no parece desacelerarse.
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Vacaciones de Semana Santa

Abril 2017. – Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, les compartimos
estos consejos y aplicaciones que no sólo son de utilidad en esta temporada, sino para
todos los viajes que realicen.
Consejos para los viajes en carretera:
✓ Conducir dentro de los límites de velocidad permitidos. El riesgo de muerte se
duplica por cada 20 km que se aumenta la velocidad a más de 80 km por hora.
✓ Evitar el uso de dispositivos móviles al conducir, utilizarlos reduce hasta 50% el
registro visual e incrementa 4 veces la posibilidad de un accidente.
✓ Identificar y tener a la mano los datos de servicios de ayuda en el camino como:
Capufe quien brinda apoyo en casos de emergencia (074) y los Ángeles Verdes
(078) quienes acuden a prestar ayuda mecánica.
✓ Revisar el vehículo antes de iniciar el viaje considerando: niveles de aceite,
anticongelante y gasolina, el buen estado de las llantas con la presión de aire
adecuada y funcionalidad eficiente de los frenos, principalmente.
✓ Incluir botiquín de primeros auxilios, señales de alerta y paquete básico de
herramientas (gato, pinzas, desarmadores, fusibles, cables pasa-corriente y
linterna).
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Vacaciones de Semana Santa
1. TRIP ADVISOR: tiene más de 150 millones de opiniones de otros viajeros y te
ayudará a decidir en cuanto hoteles, restaurantes, entre otros.
2. PACKPOINT: es una herramienta para organizar lo que necesitas en tu equipaje
en función de la duración del viaje, el clima y las actividades planeadas.
3. ORBITZ: te permite encontrar hoteles cerca, habitaciones disponibles o lugares
para rentar un auto.
4. CONCUR: monitorea todos tus gastos y guarda un registro. Lo único que debes
hacer es tomar una foto de tus recibos e ingresar los datos del viaje.
5. YELP: con esta aplicación podrás buscar las mejores atracciones como
restaurantes, centros comerciales y cafeterías cerca de donde te hospedas.
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