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El comercio al igual que la historia de la humanidad se ha tenido que adaptar a 

cambios: de época, de geografía, climatológicos, políticos, sociales, económicos, 

industriales, religiosos e incluso beligerantes, para cumplir con su objetivo 

primordial: satisfacer las necesidades de las sociedades. 

 

En esta capacidad de adaptación, e incluso, de antelación a los cambios que habrán 

de afectar las formas de intercambiar mercancías o servicios el comercializador (hoy 

llamado empresario) es el actor principal. 

 

La incertidumbre es la compañera inseparable del empresario. Sin que esto 

signifique que la incertidumbre sea sinónimo de miedo o pasividad.  

 

Todo lo contario, el empresario que convive con la sensación de conocer ¿cuáles 

serán los obstáculos que habrá de enfrentar para seguir satisfaciendo las 

necesidades de la sociedad a través de sus mercancías o servicios? Se prepara 

física, mental y emocionalmente con mucho tiempo e imagina los escenarios y la 

forma en la que actua. 

 

En el mundo de los negocios se dice que la planeación no garantiza el éxito, pero 

si disminuye los riesgos que por sí sola genera la incertidumbre. 
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En México durante el año 2018 los negocios y los hombres y mujeres que dirigen 

estos negocios, tendrán que estar atentos a los resultados o cambios que se 

generen en las variables macroeconómicas del país, las renegaciones del Tratado 

de Libre Comercio, La Reforma Fiscal implementada en los Estados Unidos de 

América, El Tipo de Cambio del peso en relación con el dólar americano, La Inflación 

y El Flujo de Capitales a otro país; así como, Las Elecciones Presidenciales  y la 

integración de las Cámaras de Diputados y Senadores en nuestra nación. 

 

Sin duda alguna, estos eventos aunados al cambio generacional y a la fuerza que 

está ejerciendo la cuarta revolución industrial en los negocios, nos obligan no solo 

a estar preparados, sino también, anticiparnos a estos nuevos retos en la forma 

intercambiar mercancías o servicios no sólo en el país, sino en el mundo. 

 

En Zepeda y Asociados, Consultores, S.C., estamos convencidos que la 

experiencia y la preparación de cada uno de nuestros clientes hombres y mujeres 

que día a día luchan por alcanzar sus metas, es la principal herramienta con que 

cuenta la planeación estratégica de sus respectivos negocios. 

 

Al igual que ustedes, también nosotros estamos listos para trabajar hombro con 

hombro en sus negocios, aportando nuestros conocimientos y habilidades para que 
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en forma conjunta logremos no sólo hacer frente a estos escenarios, sino aún más, 

aprovechemos esta coyuntura para optimizar los recursos de su empresa. 
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