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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 de la Madres: ¿cuál es su origen y 
por qué en México se festeja el 10 de 
mayo? “En México, una de las celebraciones más 
relevantes entre la sociedad es el Día de las Madres, 
que se festeja cada año el 10 de mayo; sin embargo, el 
origen de esta conmemoración no es tan conocido. 
Para rastrear el origen de las celebraciones entorno a 
la maternidad hay que retroceder hasta las costumbres 

de las culturas antiguas. En Grecia, se realizaban festejos para honrar a Rea, la madre de 
los dioses del Olimpo; por su parte, las culturas mesoamericanas también veneraban y ce-
lebraban a deidades femeninas como Ixchel y Tonatzin, que representaban entre otras co-
sas la fertilidad y la gestación.  
 

El origen del Día de las Madres En Estados Unidos 

A pesar de lo anterior, el antecedente directo de la celebración actual lo encontramos en 
Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando Ann Jarvis realizó la primer celebra-
ción para su propia madre, la activista Ann Marie Reeves Jarvis.  

Declaración del Día de las Madres en EU 

Los esfuerzos de las tres mujeres vieron resultado en 1914, cuando el Congreso de Esta-
dos Unidos aprobó una resolución impulsada por el presidente Woodrow Wilson en la que 
se estableció el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre. 

Con el paso del tiempo, Ann Jarvis se percató que la conmemoración por la que habían 
abogado su madre y Ward se convirtió en un motivo para la comercialización y comen-
zó a oponerse al Día de las Madres. 

Madres solteras crían hijos más respetuosos y cariñosos: Revela La Ciencia 

El Día de las Madres en el mundo. Aunque dependiendo de la región cambia de fecha, la 
mayor parte de los países establecieron en mayo la celebración del Día de las Madres. En 
los casos de Guatemala, El Salvador, Belice, Catar, Emiratos Árabes Unidos, India, Mala-
sia, Omán, Pakistán y Singapur, esta conmemoración se da el 10 de mayo, al igual que en 
México. 

España, por su parte, lo hace el primer domingo, mientras que Brasil, Chile, Cuba, Ecua-
dor, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Colombia lo hacen el se-
gundo, como en la mayor parte del mundo. 

Paraguay, Bolivia y Nicaragua lo celebran los días 15, 27 y 30 de mayo respectivamente. 
Sin embargo, otros países festejan a las madres fuera del quinto mes de mayo, como son 
los casos de Costa Rica, el 15 de agosto (día de la Asunción); Argentina, el tercer domingo 
de octubre, y Panamá, el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción de la Virgen). 

https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/ciencia/madres-solteras-crian-hijos-mas-respetuosos-y-carinosos-revela-la-ciencia-8252755.html
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Los datos del 5 de mayo y la Batalla de Puebla que debes saber 
Este 5 de mayo se conmemora un aniversario más de la Batalla de Puebla, una de 
las gestas más relevantes en la historia de México. Estos son algunos datos im-
portantes del hecho histórico. 
1.El origen de la Batalla de Puebla El 5 de mayo de 1862, el Ejército mexicano, bajo el 
mando del general Ignacio Zaragoza, se enfrentó a las tropas francesas, que había enviado 
el emperador Napoleón III, como una forma de cobrar por la suspensión de pagos de la 
deuda externa del gobierno mexicano a la nación europea. La intervenció n francesa tuvó sus 
antecedentes en la Guerra de Refórma, cónflictó entre liberales y cónservadóres que dejó  en 
bancarróta a Me xicó y órilló  al presidente Benitó Jua rez a suspender lós pagós pór deuda exter-
na. Tal situació n ócasiónó  el descóntentó de Reinó Unidó, Francia y Espan a, paí ses afectadós y 
que en alianza pactarón presiónar a Me xicó.  

2.Un triunfo inesperado. La Batalla de Puebla se convirtió así en un símbolo de los prin-
cipios de no intervención y autodeterminación de nuestro país, considerada como un com-
bate por la defensa de la soberanía y de la dignidad del pueblo de México. 

En la Batalla del 5 de mayo el mando francés concentró su esfuerzo en el Fuerte de Guada-
lupe, por lo que lanzó un primer embate a este punto. A pesar de la superioridad en arma-
mento de las fuerzas francesas de Lorencez, y el apoyo de militares del bando conservador 
mexicano, estos fueron detenidas por las tropas nacionales. El ataque francés hacia el Fuer-
te de Guadalupe se repitió dos veces más, sin embargo, los soldados mexicanos lograron re-
chazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa. 

3.El ejército mexicano contaba apenas con 2,000 hombres, entre los que había 
unos pocos soldados y una gran cantidad de indígenas y guerreros de ascendencia mixta, 
dispuestos a dar todo por su suelo y que hicieron frente al ejército francés que bajo el man-
do de Charles Ferdinand Latrille, desembarcó en Veracruz para luego atacar la ciudad de 
Puebla, con nada menos que con 6,000 tropas francesas. 

4.El saldo fue de más de 500 bajas en las líneas francesas contra apenas unas 
100 en las mexicanas. Ese 5 de mayo, las tropas mexicanas no solo tuvieron que luchar 
con el ejército francés, sino también contra las de Leonardo Márquez, un militar mexicano 
también conocido como el "Tigre de Tacubaya", que estaba a favor de la invasión francesa. 

5.Los tres Juanes de la Sierra Norte de Puebla es un apelativo con el que se refiere a Juan 
Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla, y Juan Francisco Lucas, destacados pobla-
nos de la Sierra Norte que, por coincidencia, tenían el común denominador de llevar el 
nombre de “Juan” y que participaron en la Batalla de Puebla, al frente del 6to. Batallón de 
la Sierra Norte. Hace apenas uno días, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Ar-
menta Mier develaron el busto en homenaje a los generales beneméritos, conocidos como 
“Los Tres Juanes de la Sierra Norte”.  ¿Por qué se celebra tanto el 5 de mayo en Estados 
Unidos? Si te has preguntado por qué el 5 de mayo es una de las festividades más populares 
entre los estadounidenses, te contamos que esto se debe a que cinco años después de la Ba-
talla de Puebla, el 5de mayo de 1867, un grupo de mexicanos celebró esa victoria en Texas, 
que fue el lugar donde nació Ignacio Zaragoza en 1829, 16 años antes que Texas fuera ane-
xado como parte de Estados Unidos. 5. "Las armas del Supremo Gobierno se han cubier-
to de gloria" 
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 BOXY CON SU INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

 Las tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA) lograron encontrar un nicho en diversas compa-
ñías, ya que éstas les permite hacer más eficientes sus procesos y tener una mayor productividad. De 
acuerdo con Adobe, actualmente sólo el 15% de las empresas utilizan IA a nivel global, aunque se 
espera que esta cifra ascienda a 31% para este año. “Cada vez más las empresas incorporarán esta 
clase de tecnologías basadas en IA para automatizar tareas repetitivas, para ventas o servicio al cliente”, 
explicó Gustavo Parés, director general de Nearshore Delivery Solutions, empresa especializada en 
cómputo cognitivo e IA. El Machine Learning y la Inteligencia Artificial impactarán a la mayoría de las in-
dustrias, empleos y empresas de todos niveles, agregó el directivo. A medida que se invierta en 
el desarrollo de esta tecnología más empresas integrarán este tipo de soluciones a su operación. Las em-
presas que no se arriesguen comenzarán a rezagarse. Los beneficios de la Inteligencia Artificial van des-
de ahorro de tiempo y dinero, hasta la implementación de nuevos procesos que satisfacen las necesida-
des de sus usuarios, pero ¿cómo saber si tu empresa está lista para incorporar IA en sus procesos?  

1. ¿Sabés qué quieres lograr con IA? Una vez que estés al tanto de lo básico, el siguiente paso para 
cualquier empresa es comenzar a explorar diferentes ideas. Piensa en cómo podrías agregar capacidades 
de IA a tus productos y servicios existentes. Lo más importante es detectar en qué casos o procesos es-
pecíficos el uso de la IA puede resolver problemas comerciales o proporcionar un valor demostrable para 
tu empresa. Al igual que con cualquier otra solución, es importante comenzar con el resultado que 
se espera conseguir. Simplemente no se puede aplicar una nueva herramienta por aplicarla, ya que esto 
puede generar nuevos problemas, como un gran costo de inversión, o incluso puede entorpecer los proce-
sos ya establecidos dentro de una empresa. 

2. ¿Qué procesos puedo hacer más eficientes? La mayoría de las empresas ya están utilizando la Inte-
ligencia Artificial de una forma u otra, pero no debe emplearse si no aporta un valor para la tuya. Su uso 
simplifica una larga lista de procesos, lo cual permite que los esfuerzos se centren más en prácticas em-
presariales creativas, en lugar de consumir tiempo en procedimientos de rutina. A diferencia de las com-
pañías de tecnología más grandes, no es necesario realizar inversiones de ocho cifras en IA. En lugar de 
tratar de integrarla en todos los procesos de tu empresa, debes pensar en aquellos en los que pueda te-
ner el mayor efecto, el más rápido y el más transparente, para ahorrar así la mayor cantidad de tiempo po-
sible y que el beneficio sea más visible. 

3. ¿Ya somos un negocio digital? Si no haz digitalizado los procesos de negocio del mundo del papel a 
la nube, es posible que no estés listo para la IA. Las compañías más actuales se lanzaron cuando la digi-
talización era la norma, por lo que su operación puede hacer mayor uso del cómputo en la nube, big data 
y otras tecnologías, lo que permite que estas aplicaciones estén mejor integradas. Sin embargo, en las 
empresas tradicionales, los procesos y la tecnología pueden no ser fácilmente adaptables para las aplica-
ciones que ofrece la inteligencia artificial. Antes de correr hay que aprender a caminar, por lo que si tu em-
presa aún no ha digitalizado sus procesos, es momento de hacerlo antes de dar el siguiente paso. 

4. ¿Debo automatizar mi servicio al cliente? Muchas veces, los usuarios piden o buscan información 
sobre los diferentes productos o servicios que ofrece una empresa dentro de un sitio web o en el área de 
atención a clientes, sin embargo, suelen tener una mala experiencia al navegar por la página web, perma-
necer mucho tiempo en espera o al no encontrar una respuesta adecuada a sus dudas acuden a un lugar 
que se ajuste a lo que ellos necesitan, en otras palabras: se van con la competencia. La inteligencia artifi-
cial puede solucionar estos problemas con el uso de chatbots, ya que estos gestionan la adquisición de 
nuevos clientes y funcionan como canales de atención para presentar productos, servicios, horarios entre 
otras características. También ayudan a recibir solicitudes de servicio, agendar visitas, tratar reclamacio-
nes y ofrecer promociones. Finalmente, influyen en la retención de los usuarios al solucionar dudas, y 
mantener a los clientes actualizados sobre el progreso de sus servicios.  

ESTA TU NEGOCIO PARA ESTA OPORTUNIDAD? BOXY ESTA AQUÍ Según Hubspot, el 57% de los 
usuarios prefieren interactuar con chatbots debido a su instantaneidad. Con esto en mente, y tomando en 
cuenta la cantidad de empresas que ya implementan esta tecnología en sus servicios y procesos, ¿Vale la 
pena perder a nuestros clientes ante la competencia que ofrece una experiencia más organizada e inte-
grada? BOXY PROMERA EMPRESA HISPANA EN FORMATEAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
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1º de Mayo Día del Trabajo 
La conmemoración internacional del 1 de ma-
yo como el Día del Trabajo, tiene su origen en 
la represión de una manifestación obrera en 
Chicago, Estados Unidos, ocurrida precisa-
mente el primer día de mayo de 1886. 
 
Las organizaciones laborales de muchos países re-
frendaron esa fecha como día internacional de la de-
fensa de sus derechos y como una jornada de lucha, 

en la que expresaban sus demandas, entre las que destacaban, en aquel entonces, la reducción de la 
jornada laboral a ocho horas, la indemnización por accidentes laborales, la desaparición del trabajo in-
fantil, la reglamentación del trabajo femenil, así como condiciones dignas y seguras de trabajo y el des-
canso dominical. 
En México, durante la Revolución Mexicana, la Casa del Obrero Mundial, unificó a varias organizaciones 
obreras. Sus afiliados decidieron conmemorar públicamente el 1º de mayo como día internacional del tra-
bajo a partir de 1913. 
Ese año se celebró el primer desfile obrero el 1º de mayo, en el que participaron de más de 25 mil traba-
jadores. Durante el periodo posrevolucionario, los organismos obreros mexicanos crecieron en número y 
fuerza. Al paso del tiempo, la conmemoración del 1º de mayo se convirtió en una celebración tradicio-
nal, que pone de manifiesto, que la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sigue 
vigente. Hoy la Secretaría del Trabajo y Previsión Social celebra esta fecha tan importante para el país y 
como lo ha dicho el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida,  reafirma su compromiso de mante-
ner un diálogo franco y abierto con todas y cada una de las organizaciones de trabajadores del País y y 
de velar por los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. 

Y suma a esta celebración, los 100 Años del Artículo 123 Constitucional, que refleja los logros 
obtenidos al paso del tiempo por la clase trabajadora: 
• Jornada máxima de ocho horas diarias. 
• Jornada máxima de siete horas para el trabajo nocturno. 
• Prohibición de labores insalubres o peligrosas. 
• Prohibición para emplear a menores de 14 años. 
• La jornada máxima de trabajo será de seis horas diarias para los jóvenes que rebasan los 
14 años y sean menores de 16. 
• El goce de, por lo menos, un día de descanso por seis de trabajo. 
• Protección especial para la trabajadora embarazada. 
• A trabajo igual debe corresponder salario igual, sin considerar sexo ni nacionalidad. 
• El establecimiento de una comisión nacional integrada por representantes de los trabaja-
dores, del gobierno para fijar los salarios mínimos. 
• Los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer la necesidades básicas de un 
jefe de familia en lo material, social y cultural. 
• El salario mínimo debe quedar libre de embargo, compensaciones o descuentos. 
• Los trabajadores tienen derecho a un reparto de utilidades de la empresa. 
• El trabajo extraordinario, fuera del horario establecido, debe pagarse a doble sueldo. 
• Las empresas tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores. 
• Las instalaciones del centro de trabajo deben ser higiénicas, seguras y preventivas. 
• Derecho de huelga de los trabajadores. 
Trabajadores y empresarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus intereses, es decir, 
a formar sindicatos. 
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