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En el 2000 surge de una necesidad de trabajo explo-

rando el mercado competitivo en esta industria en 

U.S.A. IMBS es el departamento de publicidad mer-

cantil para los negocios que quieren desarrollar y 

cubrir esta área de mercadotecnia con una imagen 

corporativa para lograr atraer  más clientes satisfe-

chos para tu negocio. 

 Que Te Ofrece IMBS? *Distribución de la promoción 

de tu negocio  

1.– Publicidad de manera estratégica en el desarrollo 

de tu negocio y promoción de tu marca para  el recono-

cimiento del nombre y la ubicación. 

 2.- Representación del producto y servicio, para la ex-

posición al consumidor para la introducción al mercado. 

 3. Captación de clientes con récord de nombres, di-

recciones, teléfonos y con la disposición de la compra 

del producto o el servicio ofrecido. 

*Las diferentes formas de promoción y difusión que-

dan a criterio de revisión en los diferentes servicios 

referidos en la publicidad. IMBS es representante en 

los diferentes medios de difusión en todas sus cate-

gorías. QR EL PORTAL DIGITAL REVISTA, videos y 

medios sociales de plataformas digitales de nues-

tros afiliados para sus negocios y guiarlos en el éxi-

to al consumidor.  

2351 West Northwest Hwy Dallas Texas 75220  Tel : 214-484-8448  www.imbsqr.com 





Día del Padre en Estados Unidos: origen, significado y por 
qué se celebra el tercer domingo de junio 

Este 19 de junio se celebra el Día del Padre en Estados Unidos. Cono-
ce el origen, significado y por qué se celebra el tercer domingo de 
junio. 
El Día del Padre es una de las celebraciones más importantes en el 
mundo y Estados Unidos no es la excepción. Cada año, en la Unión 
Americana, el Día del Padre se conmemora el tercer domingo de junio. 
Sonora quería celebrar la dedicación de su padre, un veterano de la 
Guerra Civil, quien se volvió viudo después de que su esposa muriera 
en el parto de su sexto hijo, por lo que él se hizo cargo de la familia. 
Por tanto, su hija buscó establecer una celebración equivalente al Día 
de la Madre. 
Sonora Smart buscaba que la celebración del Día del Padre se llevara a 
cabo el 5 de junio, fecha en la que su padre cumplía años, sin embar-
go, debido a las limitaciones de tiempo de la Iglesia, se eligió el tercer 
domingo de junio para celebrar. 

 
Consejos útiles para los papás solteros 
Cómo manejar los grandes cambios 
La crianza como padre soltero implica una gran cantidad de desafíos para esos papás solteros y sus hijos. 
Ser padre soltero puede ser especialmente difícil para quienes se quedan solos de imprevisto. Cuando los 
padres se divorcian o se separan, los papás solteros deben afrontar sus propios sentimientos a la vez que 
hacen nuevos arreglos de vivienda y determinan sus finanzas. Los papás solteros tienen además que estar a 
la disposición de sus hijos para ayudarlos a procesar sus sentimientos acerca de ciertos cambios grandes en 
sus vidas. En tal sentido, ¿cuál es el mejor modo de afrontar los retos de ser papá soltero? 
Tú puedes, papá! 
En su recorrido por el mundo de papá soltero, recuerde: Respete a la madre de sus hijos. Cuando los niños 
ven que sus padres se respetan mutuamente, lo más probable es que ellos también se sientan aceptados y 
respetados. Pase tiempo con sus hijos. La manera en que pasa el tiempo un papá soltero les demuestra a 
sus hijos lo que es importante para él. Si sus hijos perciben que usted está demasiado ocupado para ellos, 
se sentirán descuidados, sin importar lo que usted diga. Discipline con amor. Todos los niños requieren 
orientación y disciplina, no como castigo, sino para fijar límites razonables. Recuérdeles las consecuencias 
de sus acciones y recompénselos por su buena conducta. Sea un maestro. Enseñe a sus hijos la diferencia 
entre lo que es bueno y lo que es malo. Anímelos a dar lo mejor de sí y ayúdelos a tomar buenas decisiones. 
Coman juntos. Compartir una comida puede ser parte importante y saludable de su tiempo en familia. Brin-
da cierta estructura en un día ocupado, y ofrece a los niños la oportunidad de hablar sobre lo que hacen y 
desean hacer. Léales a sus hijos. 
En un mundo de tantas distracciones, es importante apartar tiempo para leerles a sus hijos. Esto estimula su 
imaginación y desarrolla sus habilidades lingüísticas y de escucha. Muestre afecto. Los niños necesitan la 
seguridad que proviene de saber que su familia los quiere, acepta y valora. ¡Un abrazo puede llegar lejos! 
Ser papá soltero puede ser complicado, pero también tiene sus recompensas. Usted desempeña una función 
única para que sus hijos se conviertan en adultos bien adaptados. Nadie puede negar la gran importancia 
del padre. Al enfrentar los desafíos que implica el ser papá soltero y hacerse presente en la vida de sus hi-
jos, les brindará las mejores oportunidades para el éxito a largo plazo.  



PLANIFICA TU NEGOCIO 

Si te Interesa poner Tu propio Negocio Te Esperamos 

Este 09 De Julio 2022 De 10Am. @ 3Pm. 

PARA TRATAR ESTOS PUNTOS Y MAS  



 



• LOCALES PARA RENTAR 
• LICENCIAS PARA OPERAR 
• PERMISOS DE LA CIUDAD 
• INSPECIONES PARA ABRIR 
• MARKETING PARA CLIENTES 



Toma Nota: PARA TU NEGOCIO Y AYUDA 

Reduce gastos: Intenta realizar un recorte de 
gastos. Puedes hacerlo en aspectos básicos, por 
ejemplo: si cuentas con servicio de entrega a 
domicilio, hazlo tú mismo; disminuye el gasto 
en gasolina, establece rutas que no estén muy 
alejadas una de otra; si sales de viaje, no con-
trates una agencia de viajes, a menos que sea 
sumamente necesario. En fin, procura realizar 
varias actividades sin contratar a alguien más, 
pues eso generará gastos extra que se sugie-
re no realizar en momentos de crisis. 

Negocia con los proveedores: Es fundamental 
que no te endeudes más de la cuenta. Busca la 
manera de llegar a acuerdos con todos tus pro-
veedores para que los pagos que tengas pen-
dientes no generen intereses, e incluso, conse-
guir que tu deuda no vaya creciendo día a día. 
No compres más de la cuenta durante este pe-
riodo, sólo lo necesario. Estrategias de promo-
ción: En épocas de crisis, lo que debes lograr es 
aumentar las ventas o la misma producción. 
Para ello, comienza a implementar diferentes 
mecanismos y estrategias que te ayuden a con-
seguir más clientes. Inténtalo en las redes so-
ciales, pensando en que no tienen ningún cos-
to. Lanza diversas promociones que atraigan a 
los consumidores, piensa bien en sus necesida-
des y cúbrelas de alguna manera. 

 

CUANDO ERES DUEÑO DE TU NEGOCIO  
NO TIENES POR QUE TENER MIEDO A LA RECEPCIÓN 









 

Claves para aumentar las ventas de tu negocio 

Analiza el mercado Antes de diseñar un proceso de ventas, debes conocer el mercado. Necesitas sa-
ber quiénes son tus principales competidores, cuáles son sus tácticas para captar y fidelizar clientes 
y qué estrategias de precios aplican. El objetivo no es copiar lo que hace la competencia, sino encon-
trar nichos desatendidos e innovar para poder diferenciarte. 
También debes conocer muy bien a tu público objetivo. No te limites a su perfil sociodemográfico, 
profundiza en sus necesidades, gustos, intereses, hábitos de compra, situación familiar y estilo de 
vida. Cuanta más información recopiles, mejor podrás segmentar para diseñar ofertas personaliza-
das que te ayuden a aumentar las ventas. 

Un buen análisis de mercado te permitirá identificar las tendencias actuales y anticiparte a las futu-
ras para ganar una ventaja competitiva. Podrás adaptar mejor tus productos o servicios a las necesi-
dades de los consumidores para mejorar su satisfacción. 

Céntrate en tu ventaja competitiva 
Todas las empresas tienen competidores, el secreto para destacar en un mercado cada vez más satu-
rado consiste en la diferenciación. Si quieres aumentar las ventas, necesitas encontrar tu propuesta 
única de valor y potenciarla.  

https://www.conavalsi.com/blog/proceso-de-ventas-y-sus-fases
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214-263-3833 









PARA SACAR PERMISOS LLAMA @ JESSE PEREZ 469-394-5940 








