SE GRADÚA
LA XXXVI
GENERACIÓN DEL
DIPLOMADO
EN ASESORÍA
INMOBILIARIA
DE LA CANACO
SERVYTUR
POR: VÍCTOR HUGO VARGAS
PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- En las instalaciones
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(CANACO SERVYTUR) de Playa del Carmen se graduó la
Trigésimo Sexta Generación del Diplomado en Asesoría
Inmobiliaria, por lo que son cerca de mil 438 los profesionales
que han sido capacitados a través de la Sección Inmobiliaria
de la Cámara Empresarial y en esta ocasión se titularon 27
participantes.
Durante la entrega de los diplomas de la Trigésimo Sexta
Generación del Diplomado en Asesoría Inmobiliaria que
estuvo a cargo del Consejero Pablo Alcocer Góngora, en
representación del presidente de la CANACO SERVYTUR de
Playa del Carmen, Octavio Albores Sol, se destacó que la
capacitación se llevó a cabo totalmente en línea como parte
de los protocolos sanitarios para evitar contagios de Covid-19.
Durante la entrega de los diplomas estuvieron presentes el
Director de Desarrollo Urbano y Fisonomía del Ayuntamiento
de Solidaridad, Arturo Regalado Hendrix, la Vicepresidenta de
la CANACO SERVYTUR de Playa del Carmen, Iovana
Franco, el Consejero Bruno de Almeida entre otras
personalidades.
Durante la ceremonia de graduación se exhortó a los
graduados a mantener una constante capacitación, debido a
que la actividad de los corredores de bienes raíces los obliga
a mantener una constante actualización.
En ese sentido Pablo Alcocer informó que la CANACO
SERVYTUR de Playa del Carmen ha profesionalizado a cerca
de mil 500 agentes inmobiliarios hasta el momento por lo que
se encuentran en línea la Trigesimos Septima generación y se
tiene abierta la convocatoria para una próxima para enero de
2022.
Invitaron a los nuevos profesionales inmobiliarios para que
mantengan su trámite para obtener su acreditación de
profesional inmobiliario ante la Secretaría Desarrollo Territorial
Urbano Sustentable (SEDETUS) del Gobierno del Estado con
el fin de poder desarrollar su actividad conforme a la actual
normatividad que marca la Ley de Prestación de Servicios
Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo.
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El presidente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Playa del
Carmen, Octavio Albores Sol recibió al Secretario de
seguridad pública y tránsito, Teniente Raúl Alberto
Tassinari.
En el marco de una charla sobre las propuestas que se
tienen sobre la seguridad en el municipio y en la que el
líder del comercio formal apoyó el compromiso del
secretario de Seguridad Pública de Solidaridad, para
ajustar los procesos al interior del ayuntamiento para
conformar un trabajo en conjunto con la sociedad que le
ponga fin a los actos corrupción y generar tranquilidad.
Así mismo, en dicha sesión.
En ese mismo sentido, el teniente Tassinari agregó que el
diálogo directo con los comerciantes, ciudadanos y
visitantes contribuirá a tener un gobierno siempre
apegado a la ley, que no permita actos de corrupción y
que pueda verse reflejado en la seguridad en todos los
niveles.

SEGURIDAD
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TRABAJAR CON TRANSPARENCIA Y CERRAR EL PASO A
LA CORRUPCIÓN, OBJETIVOS DE JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
Por: Víctor Hugo Vargas

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo. - La presidenta
municipal de Solidaridad Lili Campos Miranda nombró a
José Luis Hernández Barragán, como nuevo titular de la
Unidad de Mejora Regulatoria de quien destacó su
trayectoria en el servicio público municipal, así también
como empresario local y activo participante de la
Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Servytur) de
Playa del Carmen.
Al tomar posesión del cargo, José Luis Hernández precisó
que el primer paso será capacitar a los funcionarios del
área, y luego iniciarán en pagos de Catastro y otros
rubros. Cabe mencionar que este tema ha sido
postergado durante muchos años, ya que inhibe el trato
entre servidor público y contribuyente y un probable
acto de corrupción.
Indicó que el Gobierno Municipal busca manejarse con
transparencia y cerrando el paso a la corrupción, de ahí
que una de las estrategias es que, a través de la Unidad
de Mejora Regulatoria y con la participación de los
consejeros, se migre de la documentación impresa, a la
digital, lo que vendrá a modernizar al sistema que aplica
el ayuntamiento y con ello a evitar malas prácticas, por
lo que exhortó a los funcionarios públicos a mantener
una actitud de calidad en los servicios y a la población a
no permitir actos de corrupción.
Durante la toma de protesta la alcaldesa Lili Campos
Miranda, tomó protesta a los nuevos integrantes del
Consejo de Mejora Regulatoria que comprende el
periodo 2021-2024, mismos que tienen la encomienda
de establecer estrategias y mecanismos para agilizar los
trámites a negocios y empresas, facilitando su despegue
para la reactivación económica.
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ABORDAN TEMAS INMOBILIARIOS
CON LA DIPUTADA KIRA IRIS

POR: STAFF
En fechas recientes, la diputada Kira Iris, acudió a la Canaco Servytur Playa del Carmen como parte de los objetivos de la
profesionalización y actualización de los integrantes y afiliados de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur)
se llevó a cabo la socialización sobre la Nueva Ley de Propiedad en Condominio impartida por la diputada por el Distrito 10, Kira Iris.
En ese sentido el presidente de la Canaco Servytur de Playa del Carmen, Octavio Albores Sol agradeció la disposición de la congresista
para generar Leyes que beneficien y faciliten a los propietarios, inversionistas y asesores inmobiliarios sobre sus derechos y obligaciones
sobre el régimen condominal.
Durante la charla la Diputada Kira Iris explico que las reformas buscan la regulación de las funciones y facultades del Comité de Vigilancia
y su elección; así como establecer la elaboración de un presupuesto operativo para el mantenimiento de cada área en los condominios de
uso mixto, residencial y comercial.
También se clarifica el pago de las cuotas, especificando cuáles son las ordinarias, extraordinarias, el fondo de reserva e incluso el
proindiviso, que servirá de base para determinar los derechos, así como también las obligaciones que le corresponden a cada condómino
sobre las áreas y bienes de uso común.
“Hemos recogido y recopilado toda la experiencia que ha generado la práctica de esta ley desde su creación; hoy por hoy está reforma
recoge toda esa experiencia acumulada en estos 20 años aclarando y definiendo muchos conceptos para otorgar seguridad jurídica a los
propietarios, a los condóminos y a los inversionistas”, concluyó la diputada Kira Iris San.
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SE GRADÚA PRIMERA GENERACIÓN
DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO
AZTECA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
POR: VÍCTOR HUGO VARGAS
PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- El pasado 3 de diciembre se llevó a cabo la graduación de la
primera generación de estudiantes de nivel medio superior del Instituto Azteca de Formación
Empresarial en la que estuvieron presentes catedráticos como a familiares y amigos de los hoy
graduados.
En ese sentido Roberto Carlos Magaña, Director General del Instituto Azteca de Formación
Empresarial resaltó que “en el Instituto Azteca nuestro objetivo es ofrecer servicios educativos y de
capacitación continua de calidad a nuestros estudiantes, egresados y público general, que les permita
desarrollarse en el ámbito laboral para contribuir a la sociedad en los aspectos económico y
tecnológico”.
“Nuestra modalidad te permite estudiar y trabajar al mismo tiempo con el apoyo en nuestra
plataforma virtual. Por ello, con la estructura de nuestros horarios te ayudamos a que acoples tus
actividades diarias con el estudio”, enfatizó.
Acompañaron al Doctor Roberto Carlos Magaña, el sexto regidor de Solidaridad, Rodolfo del Ángel
Campos; José Luis Hernández Barragán, titular de Mejora Regulatoria; Alejandro Ceballos de la Cruz,
Director Administrativo de Instituto Azteca, Gilberto Lucerna Bernal Maestro de Derecho y dirigente
de la Asociación Civil “Por una dignificación Policial de Quintana Roo”, Marco Ruiz Ruiz, Maestro,
empresario; el maestro Sergio Castañeda, entre otras personalidades.
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CANACO SERVYTUR DE PLAYA DEL CARMEN LES DESEA
UNA FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2022

Por: Víctor Hugo Vargas

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- El presidente de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(CANACO SERVYTUR) de Playa del Carmen, Octavio
Albores Sol durante la reunión de fin de año con los
integrantes de la Mesa Directiva, invitados especiales y
amigos pidió a los afiliados a la Cámara Empresarial a
mantenerse con la misma fuerza y espíritu de salir
adelante ante las adversidades como lo ha sido la
pandemia ocasionada por la enfermedad Covid-19.
El líder de los comerciantes organizados de Solidaridad
pidió a los comerciantes, empresarios y sociedad en
general de Solidaridad y de todo Quintana Roo para
reflexionar sobre las enseñanzas que ha dejado el año
que concluye.
“En estas conmemoraciones de Navidad y de Fin de Año
es buen momento para reflexionar, tomar nuevas
fuerzas, retomar los planteamientos de vida y
empresariales, es muy importante que siempre seamos
positivos y que vayamos adelante a pesar de las
circunstancias”, subrayó.
Octavio Albores concluyó su participación al indicar que
“si queremos ser personas exitosas debemos poner lo
mejor de nosotros mismos, es por ello que les
renovamos desde la CANACO SERVYTUR de Playa del
Carmen nuestro compromiso de continuar ofreciéndoles
la mejor calidad y eficiencia en nuestros servicios. Feliz
Nuevo”.
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FINANZAS

PRODECON

Impacto fiscal
en proyectos
inmobiliarios
Por: J. Eduardo Tapia Zuckerman
para la Revista Prodecon
Después del componente financiero, el tema
fiscal

es

quizás

el

segundo

aspecto

más

importante para la viabilidad de un proyecto
inmobiliario; es decir, una vez que se asegure la
fuente

de

pago

proyecto,

se

tributario

a

o

de

deberá
partir

financiamiento

evaluar

del

su

del

impacto

tratamiento

fiscal

aplicable.
La legislación fiscal tiene cuatro componentes
básicos: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y, según
la jurisprudencia, momento de pago. La manera en
que el estado mexicano ha variado estos cinco
grandes rubros ha afectado a lo largo de las últimas
décadas la perspectiva de un determinado negocio
inmobiliario. Esta afectación puede ser positiva o
negativa, dependiendo de la manera en que
jurídicamente se estructuró inicialmente el negocio
con miras al cumplimiento de las diferentes leyes
fiscales que atañen al mismo.
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Por ejemplo, si existe un incentivo temporal para construir vivienda
de interés social, habrá que determinar si conviene que el proyecto
de vivienda esté bajo un fideicomiso, una sociedad mercantil privada
o una con suscripción pública
Foto de David McBee en Pexels
(bursátil), con capital nacional o extranjero, etc. pues en la medida
en que sea factible concluir el proyecto antes de que fenezca el
plazo del incentivo fiscal específico, entonces se podrá recomendar
que el fideicomiso sirva como vehículo de inversión en lugar de una
sociedad mercantil.
Ahora bien, si el incentivo fiscal que por regla general dura entre dos
y cinco años es más extendido, podrá recomendarse que la inversión
se conduzca a través de una sociedad mercantil, cuya naturaleza es
más rígida, y, por ende, más complicado liquidarla y terminar con su
existencia

jurídica,

en

vez

de

un

fideicomiso.

Este

último

puede

concluirse mediante una simple instrucción al fiduciario a efecto de
que extinga el fideicomiso, ya sea por el cumplimiento de su objeto o
por la transmisión de propiedad del patrimonio fideicomitido.
En el caso de no existir un incentivo fiscal temporal para vivienda de
interés social, entonces el enfoque del negocio inmobiliario debe ser
uno

que

se

prepara

con

otra

óptica.

En

este

supuesto,

que

definitivamente es el más
común, estaríamos en presencia de un esquema fiscal tradicional y
no uno de excepción. Aquí la asesoría se vuelve más sencilla pues el
componente

financiero

será

el

que

determine

la

viabilidad

del

proyecto en cuestión, ya que simplemente se deberá saber la tasa de
los impuestos aplicables que de antemano ya se conocen: impuesto
sobre la renta, al valor agregado, sobre nómina, etc. y sobre esto
preparar las corridas y proyecciones financieras.
Es importante hacer mención que además de las leyes y reglamentos
fiscales,

existe

administrativas

la
que

llamada
se

miscelánea

promulgan

y

fiscal,

publican

que
por

son

reglas

parte

de

la

autoridad fiscal al inicio de cada año y que modifican, hasta cierto
punto,

la

temporalidad

de

las

contribuciones

en

cuanto

a

pago

(entero) y fijan algunas modalidades puntuales para el cumplimiento
del pago de las obligaciones tributarias, ingresos iniciales, reglas de
reinversión,

dividendos,

margen

de

utilidad

en

venta

respecto

de

inmuebles en construcción o bien aquellos ya concluidos, etc.
Es importante señalar que, si el negocio no funciona por falta de
interés

del

público

inversionista,

privado

o

público,

también

tiene

impacto fiscal por las pérdidas que se incurran. El mercado va a
dictar estos desenlaces.
Ahora bien, el hecho de que el estado mexicano cambie las reglas
del juego fiscal no significa necesariamente que el mercado esté
obedeciendo a las necesidades particulares de la sociedad que ha
interpretado el gobierno. El mercado quizás esté en sintonía con el
incentivo fiscal planteado para un determinado ejercicio fiscal o bien
simplemente
pauta

de

no

reaccione

inversión

que

al

incentivo

esté

guiado

propuesto
por

y

siga

factores

con

una

meramente

financieros.
Por lo anterior, siempre se deberá tener en mente el esquema fiscal
en proyectos inmobiliarios, dado que ello podrá aumentar o decrecer
el margen utilitario cuando se dé la comercialización de un proyecto
inmobiliario.
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La gestión es la llave para conseguir que la
tecnología sea un aliado laboral, y no un factor
que
desquicia
tu
jornada.
Analizar
tu
comportamiento diario en línea te ayudará a
diferenciar lo importante de lo que te hace
perder el tiempo y, de esta manera, mejora tu
rendimiento.
Centrarse en una cosa es menos estresante que
sentir pánico por cincuenta". Parece tan obvio
que resulta sorprendente que la mayoría de los
profesionales vivan en la segunda opción: terror,
fobia y hasta cierto espanto por querer estar en
cincuenta cosas a la vez, a menudo agrupadas en
un dispositivo que se puede llevar en la mano,
una prolongación tecnológica que desquicia.
Virginia Gasión, codirectora del I Congreso
Mindfulness y Empresa, advierte de que "en
medio de ese estímulo continuo de la multitarea
tecnológica caemos a veces presa de las
emociones reactivas, de la preocupación, las
prisas, de la falta de reflexión y la toma de
decisiones
inadecuada,
que
conducen
a
resultados
personales
y
profesionales
no
deseados".

Poner el foco en una sola función -mindfulnessde manera que el cerebro le dedique atención
plena no es una utopía.
La gestión consciente es la receta para sobrevivir
en un entorno, laboral y personal, en el que la
faceta digital es protagonista, evitar que tenga el
papel principal es clave para que ese trabajo
interior impacte de manera positiva en el exterior.
Según un estudio de Adecco Training -división del
Grupo
Adecco,
especializada
en
integrar
soluciones de formación y desarrollo con la
estrategia empresarial- cada trabajador pierde, de
media, 90 minutos diarios en distracciones, lo
que viene a ser unas ocho horas semanales, un
20% de la jornada laboral. Gasión menciona a
Daniel Goleman, quien afirma que "cuando
nuestra mente está más centrada en lo
importante y encontramos la paz para detenernos
en mitad de las prisas y de toda esa información,
gestionamos de un modo más eficiente las nuevas
tecnologías. Eso es lo que los estudios de
investigación están confirmando sobre la práctica
del mindfulness".

¿Digital
Mindfulness?
/ POR MONSE MATEOS
https://www.expansion.com/emprendedoresempleo/desarrollo-carrera

TENDENCIAS 2022

ESTOS SON ALGUNOS
DE LOS TEMAS MÁS
SOCORRIDOS DEL AÑO
CHINA
China es el país al que
más se menciona como
llamado a cubrir los
vacíos y ejercer la
influencia global que
Estados
Unidos
ocasiona o pierde.

A lo largo del decenio de la Gran Recesión se
discutió con notable frecuencia si el desempeño
de la economía de China y su probable
evolución serían de los factores que impulsaría a
la actividad económica global y ayudaría a
superar el largo periodo recesivo abierto desde
2008 con la crisis financiera de Wall Street.

COVID
La predicción es que
eventualmente Covid19 va a empezar a ser
sincrónica, se va a
empezar a presentar
de forma estacional y
se presentaría ahora

más o menos de manera simultánea entre
los países de un mismo hemisferio y muy
probablemente en el periodo de frío,
otoño-invierno, empezará a tener eventos
epidémicos, y en el periodo de calor
eventos de poca transmisión, semejante a
la influenza.

SUSTENTABILIDAD
La forma en que se
abordan
ahora
las
estrategias de marketing
deben enfocarse en los
problemas ambientales
y cambio climático,

También se debe tomar en cuenta al
trabajador y por ende al consumidor ya que
este último es el que rige la forma en que
se consumen las cosas estrategias de
marketing sostenible será lo que domina la
agenda en los próximos años, esto
teniendo en cuenta el avance tecnológico e
dispositivos y las creciente ola de realidad
aumentada.

TENDENCIAS
PARA 2022
Por: STAFF

En cuestión de empresas tener un paso adelante es la diferencia
entre imponer tendencia y seguir a los demás, a continuación
presentamos para ustedes los temas que marcarán la línea en este
2022.
Algunas de las tendencias para el próximo año en lo que respecta a
la tecnología serán: Priorizar la privacidad de los datos de usuarios
en las redes; las entregas a domicilio por parte de todos los
productos que se compren en línea.
Mención aparte se necesita para el Metaverso que en 2022 será una
"realidad", todos los temas que le circunden estarán de moda entre
los navegantes de las redes.
Tecnología biodegradable también es uno de los temas que las
empresas deberán incorporar a sus productos y procesos de
generación, no solamente a través de campañas publicitarias sino
desde el interior de la empresa para poder atravesar el río de las
redes y posicionar sus marcas en las necesidades de la humanidad.
Trabajo desde casa en línea es también algo que ha llegado para
quedarse y toda la tecnología que se pueda vender para realizar esta
tarea de mejor manera, será definitivamente una tendencia del 2022.
En el otro lado del polo, tendremos también a los usuarios con
#fatigadigital, aquellos que quieren tener un #webdetox, será una
constante para tomar muy en cuenta.
Otro tema que estará en boga es el uso de los Boomers en las redes
sociales que no eran para ellos, es decir, veremos la llegada de
personas de la tercera edad utilizando diversas aplicaciones sociales
y digitales para sus quehaceres diarios como parte de su vida.
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OUTSOURCING
En México se ha pedido
regular el outsourcing,
por lo que se prohíbe la
subcontratación
de
personal, pero sí la
subcontratación
de
servicios especializados
o de ejecución de obras especializadas que
no formen parte del objeto social ni de la
actividad económica preponderante. Los
patrones
deben
reconocer
como
trabajadores propios a todos aquellos
empleados que realizan las actividades
principales en sus empresas.

LA NUBE
El mercado de servicios
en la nube pública
alcanzará los 397.400
millones de dólares en
2022.
La pandemia ha creado la necesidad
inmediata de fuerzas de trabajo virtuales y
recursos en la nube para apoyarlos. Esto a
su vez ha acelerado la adopción de la nube
pública en 2020 y el impulso continuará
este año. La contenedorización, la
virtualización y la informática edge se han
vuelto rápidamente más comunes

PERSONALIZACIÓN
Se prevé que el 80% de
las principales marcas
de moda de consumo
tendrán una iniciativa de
impresión personalizada
para
productos
de
confección y decoración.

La tecnología de impresión digital permite
una producción más eficiente y bajo
demanda de productos, y es también un
proceso mucho más sostenible desde el
punto de vista medioambiental.
Al igual que otros tipos de fabricantes, las
grandes marcas de moda se ven
presionadas para crear productos más
personalizados. La experiencia del cliente
es una prioridad de negocio

REDES SOCIALES
Este año las redes
continuarán rigiendo el
destino de las empresas
y los usuarios.
Tik Tok será la app reina
de todas mientras que
veremos surgir nuevas.
La comercialización de los productos tendrán
que ponerse a servicio del cliente a quien la
navegación y el alcance de los productos
tendrán que ser de manera obligatoria, pues la
gran mayoría de las empresas estarán
montadas ya en las redes para poder llegar a
los clientes a través de los teléfonos.

BIG DATA
Este año 2022, el uso de
Big Data y Business
Analytics
provocará
unos
ingresos
de
166.000 millones de
dólares

El asentamiento de estas dos tecnologías
cada vez es más fuerte y su integración en
nosotros, más completa. Las empresas y las
personas son más conscientes de sus
ventajas, aplicaciones y fortalezas, y lo ven
como una inversión del futuro.

3D PRINTING
La nueva industria de
Impresión con máquina
de 3D para metales ha
experimentado muchos
cambios en los últimos
años.
El mercado de Impresión 3D de metales ha
ganado recientemente un apoyo significativo
en empresas de todo el mundo. 2021 ofrece
investigación sobre el tamaño del mercado de
Impresión 3D de metales de los principales
actores, regiones, tipos de productos y
usuarios finales con datos históricos y
predictivos hasta 2026

ROBOTS
El dueño de Tesla y
SpaceX trabaja en un
prototipo
capaz
de
hacer tareas repetitivas
y bromea sobre la
posibilidad de crear.

el robot utilizaría el mismo chip que los coches
sin conductor de Tesla y contaría con un
sistema con 8 cámaras similar al de estos
vehículos. Su prototipo medirá en torno a 1,75
m, pesará unos 57 Kg y podrá transportar
cargas de hasta 20 Kg y moverse a 8 Km/h. A
modo de rostro, contará con una pantalla
donde se podrá leer información de utilidad.

CROWD FUNDING
La nueva modalidad de
inversión en bienes
raíces que han llamado
crowdfunding
inmobiliario, enfrentará
varios retos el 2022.
la confianza en las plataformas de inversión y
la adopción de nuevas tecnologías cada vez
más seguras y novedosas. Las empresas de
tecnología financiera deberán aplicar de
manera correcta las normas que regula la
Ley Fintech; es urgente una vigilancia
profesional e intensa para que el público final
y los inversionistas se sientan seguros.

C A N A C O
s e r v i c i o s

NUESTROS SERVICIOS
Conoce la oferta que tenemos para
apoyarte en la tramitología y gestión que
requieres para mantener a tu empresa
trabajando de la mano con las
instituciones públicas de la entidad.

d e

P L A Y A
a s e s o r í a

Puedes acercarte a nosotros en
nuestras redes sociales en
Facebook, Instagram y Twitter.

O acudir directamente de
lunes a viernes de 8:30 am a
5pm en nuestras oficinas.
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SERVICIOS
Manda un mensaje al 984 877 9249
para que podamos brindarte más
información y comenzar tu gestión.

Trámites Migratorios

Apertura de Nuevos
Negocios

Refrendo de
Licencias
Municipales

Atención del Síndico de
Contribuyentes ante el
SAT

Financiamientos

Licencias de
Funcionamiento

Dictámenes de
Protección Civil

Anuencia para
permisos de
alcoholes

Licencia de uso de
suelo

Reglamento de
Comercio Informal

Cursos de
Capacitación del
ramo inmobiliario

Trámites ante los 3
niveles de Gobierno

TECNOLOGÍA

PARA

LA

VIDA

EMPRESARIAL

GEEK PLACE
TECHNOLOGY

HEALTHY LIFESTYLE

ROLLABLE PHABLET

OURA RING MONITOR
L a tercera generación monitorea los niveles de oxígeno

E ste phablet enrollable de Compal

en sangre, los patrones de respiración, la calidad del

Electronics es una nueva versión del

sueño, la actividad diaria, la temperatura corporal a lo

diseño de teléfonos inteligentes que

largo del tiempo e incluso los patrones de períodos. El

brindaría a los usuarios la capacidad

anillo Oura se empareja con una aplicación de teléfono

de disfrutar de una experiencia que
se

adapta

perfectamente

a

inteligente, que está disponible en una edición estándar

sus

de forma gratuita o en una edición premium por $ 6 al

necesidades durante todo el día y

mes, que proporciona métricas de salud más detalladas

permitirá que se extraiga tanto o tan
poco como sea necesario. Esto hace
que el phablet sea perfecto para
administrar el horario, realizar tareas
de conectividad esenciales e incluso
para entretenimiento.

El

teléfono

inteligente

phablet

enrollable de Compal Electronics
está diseñado conceptualmente con
hasta 10 pulgadas de espacio de
pantalla expandible e identifica lo
que se podría hacer para que la
tecnología

móvil

sea

aún

más

portátil. El diseño compacto de la
unidad significa que se puede llevar
discretamente en un bolsillo o bolso
con aún más facilidad.

BUSINESS

FINGOPAY
U n proveedor de pagos nórdico está explorando la posibilidad de probar 'Fingopay', un
método de pago biométrico que utiliza un sistema de lectura de la vena del dedo para
eliminar las tarjetas de crédito y los números de PIN al tiempo que mejora la seguridad
personal. Una luz infrarroja escanea las impresiones de los usuarios, creando un "mapa 3D"
de las líneas en el dedo del usuario. Luego, los clientes pueden registrar su patrón de líneas
único como método de pago preferido, esencialmente vinculando su cuenta bancaria a la
punta de sus dedos. En los cajeros automáticos, los clientes escanearán su dedo: si el patrón
del dispositivo coincide con el patrón de líneas registrado, la venta será autenticada.
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