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Arranca programa piloto con tiendas de Círculo K

Entrega Uber Eats
también el ‘súper’

Impulsan a las startups
las actividades artísticas

Costo promedio 
de envío; 22 pesos 
y tiempo de entrega 
de 16 a 17 minutos

AzucenA Vásquez 

Además de comida prepara-
da, Uber Eats pretende llevar 
el súper a sus usuarios y pa-
ra ello hizo una alianza con 
Círculo K. 

Consciente de que cada 
vez las personas tienen me-
nos tiempo para ir de com-
pras y que existe una po-
blación variada, como pare-
jas sin hijos o personas que 
viven solas que demandan 
nuevos servicios, la platafor-
ma decidió arrancar un pro-
grama piloto con esta tienda 
de conveniencia para ofrecer 
entregas a domicilio de los 
productos que ofrece esta 
última, dijo José García Pi-
mentel, director general de 
Uber Eats, que tiene presen-
cia en 39 ciudades del País. 

“Hemos observado a lo 
largo de los últimos años que 
cada vez hay menos tiem-
po, la vida de los mexicanos 
es cada vez más complicada 
con situaciones de tránsito”, 
comentó en entrevista. 

Este programa está a 
prueba desde hace casi un 
mes en la Ciudad de Méxi-
co y Torreón, y aunque no 
dio cifras del total de pedi-

dos, aseguró que la respuesta 
ha superado las expectativas. 

Incluso, dijo, gracias a es-
ta nueva opción de compra, 
Círculo K está buscando in-
crementar el número de tien-
das en operaciones. 

De acuerdo con una revi-
sión en la plataforma, el ser-
vicio permite todo lo que la 
tienda oferta, como cerveza, 
vinos y licores, productos de 
la marca de Círculo K, café, 
comida rápida, botana, dul-
ces y galletas y productos en 
promoción.

El costo promedio de en-
vío es de 22 pesos y el tiem-
po de entrega es de 16 y 17 
minutos.  

El directivo resaltó que 

este nuevo servicio seguirá 
a prueba en los próximos 
dos meses y, una vez conclui-
do este plazo, será lanzado a 
más ciudades, aunque prefi-
rió reservarse cuáles y cuán-
tas serán.

Respecto a la posibilidad 
de aliarse con otras tiendas 
de conveniencia, respondió 
que esto no está descartado.

Otro servicio con el que 
la plataforma ha decidido 
probar suerte, es el de comi-
da para llevar, en el cual los 
usuarios pasan por su comida, 
pero la piden desde la apli-
cación para evitar hacer fila. 

“En vez de que el socio 
repartidor lleve el alimento, 
el usuario pasa por él cuan-

do ya está listo. (...) Imagína-
te que estás en un edificio y 
abajo está el restaurante que 
te gusta, puedes pedirlo , se 
van a tardar 10 a 15 minu-
tos para prepararlo, pasas, lo 
recoges y de ahí sigues en 
el transporte público, en el 
medio de transporte que sea 
conveniente para ti”, dijo. 

Sobre el crecimiento que 
ha tenido Uber Eats, García 
Pimentel sostuvo que su pre-
sencia se ha incrementado, y 
prueba de ello es que 2018 lo 
empezaron con siete ciuda-
des y cerraron con 30.

Mientras que en lo que 
va de este año ya ha arranca-
do operaciones en nueve más, 
entre ellas Oaxaca. 

AlejAndro González

Airbnb, Square, Shutterstock, 
y Snap, que en conjunto va-
len alrededor de 80 mil mi-
llones de dólares, tienen algo 
en común: sus fundadores no 
son tecnólogos, sino perso-
nas formadas en actividades 
artísticas. 

Y es precisamente el pen-
samiento artístico lo que po-
dría hacer surgir grandes em-
presas en el ecosistema em-
prendedor mexicano, dijo en 
entrevista Nir Hindi, CEO de 
The Artian, una startup is-
raelí que capacita a empren-
dedores para fomentar su  
creatividad. 

Para Hindi, el pensa-
miento artístico es uno de 
los eslabones para que los 
emprendedores tengan éxi-
to no sólo económico, sino 
que además sus desarrollos 
resuelvan necesidades fun-
damentales del ser humano, 
que con el avance tecnológi-
co se pierden de vista. 

El emprendedor israelí 

Hindi dijo que si empren-
dedores mexicanos quieren 
trascender al desarrollar em-
presas globales y multimi-
llonarias, deben trabajar en 
un cambio de pensamiento 
no sólo científico e ingenie-
ril, sino atraer la creatividad 
desde el arte. 

Dijo que cuando piensa 
en talento creativo, especial-
mente el de personas como 
los fundadores de las empre-
sas mencionadas, tienen por 
lo menos dos características 
que los ha llevado al éxito: la 
primera, es que tienen la ca-
pacidad de observar y reflejar 
los movimientos que necesi-
ta la humanidad, y el segun-
do, que desafían el status quo. 

El especialista en em-
prendimiento y arte aseve-
ró que la revolución tecno-
lógica por la que atraviesa 
la humanidad actualmente 
trata no sólo de hacer desa-
rrollos científicos y tecnoló-
gicos per se, sino se trata de 
lograr tener una economía 
de experiencia. 

reForMA / stAFF

Calcular las compras y no 
gastar más de lo que se tiene 
durante el Hot Sale, la cam-
paña de ventas en línea más 
grande del País que hoy ini-
cia, es la recomendación de 
la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

Advirtió que muchas 
personas suelen aprove-
char esta campaña para rea-
lizar compras en línea, pe-
ro existe la posibilidad que 
ante tantas promociones, 
los usuarios terminen com-
prando más de lo planeado 

y, en el peor de los casos, ad-
quieran una gran deuda.

“Antes de que te inva-
da la euforia por comprar, 
recuerda que es importan-
te calcular tus compras y 
no gastar más de lo que se 
tiene”, subrayó en su pu-
blicación “Consejos para tu 
bolsillo”.

Por ello, recomendó ha-
cer una planeación de lo que 
se quiere comprar y tratar 
de no excederse en el pre-
supuesto, así como definir 
prioridades y concentrar-
se solo en lo que de verdad 
se necesite y no en todo lo 
que se vea.

Condusef sugirió com-

parar precios del mismo ar-
tículo en diferentes pági-
nas para saber cuál convie-
ne, “quizá puedas ahorrar 
un dinerito que te sirva pa-
ra adquirir otros productos”, 
y aprovechar este tipo de 
ofertas para adquirir bienes  
duraderos.

Recomendó verificar 
que el sitio sea seguro; 

“pregunta a tus familiares 
o amigos si lo conocen, si 
tienes dudas habla al con-
tacto. Observa que la di-
rección donde se realice 
la compra comience con 
https y que en la parte in-
ferior o superior derecha 
de la barra de estado con-

tenga un candado cerrado”.
El organismo también 

sugirió no activar la opción 
“recordar datos, ni tampoco 
hacer compras en compu-
tadoras o redes de Internet 
públicas, además de siem-
pre guardar todos los com-
probantes de compra para 
futuras aclaraciones.

La campaña Hot Sale 
fue creada por la Asociación 
Mexicana de Ventas Online 
(AMVO) para que puedan 
participar miles de marcas 
que ofrecen descuentos y 
distintas promociones en 
sus ventas en línea durante 
la última semana de mayo. 

notiMex

Sugieren calcular los gastos en Hot Sale

zLa Condusef aconseja no dejarse llevar por la euforia del Hot 
Sale y comparar precios del mismo artículo.

zNir Hindi, CEO de The Artian, una startup israelí que capacita 
a emprendedores para fomentar su creatividad.
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Multiplican sus entregas
Uber Eats empezó a operar en el País en septiembre 2016 con pedidos de comida a domicilio 
y actualmente busca diversificar sus servicios en las 39 ciudades donde tiene presencia. 

n 70 por ciento de los socios 
repartidores usan motocicleta. 
El resto automóvil y bicicleta, 
aunque también hay perso-
nas que ofrecen el servicio 
a pie. 

n 70 por ciento de los restau-
rantes con los que está aso-
ciada la plataformas son pe-
queñas y medianas empresas 
(pymes). 

n 3 millones de descargas de su 
aplicación tuvo la plataforma 
en 2018. Fuente: Uber Eats

zJosé García Pimentel, 
director general  
de Uber Eats

tasas
 Último Anterior

Mercados financieros [negociosreforma.com]

monedas en méxico
(Cotización de venta) Cierre Var. Abs.

dólar 48 horas
(Pesos por dólar/venta) $19.0625

energéticos
 Último Anterior

la bolsa en méxico
(Puntos del S&P/BMV IPC)

Importe  5,612
(millones de pesos)

Volumen 113
(millones de acciones)

Variación
día

-0.46%
Variación
mensual

-5.39%

mercados en el mundo
Indicador Cierre Var.%

el peso en chicago $/dls
(Cotización del futuro al cierre) Cierre Anterior

acciones del s&p/bmv ipc
Instrumento Valor Var. Var.  Importe Var. Máx. Mín

 (Pesos) Unitaria % (Miles de pesos) Anual                  12 meses

Dólar menudeo peso/dólar 19.3500 -0.0500
  dólar/peso 0.0517 0.0001
Dólar Fix peso/dólar 19.0122 0.0367
  dólar/peso 0.0526 -0.0001
Dólar 48 hrs. peso/dólar 19.0625 -0.0255
  dólar/peso 0.0525 0.0001
Euro peso/euro 21.3741 0.0206
  euro/peso 0.0468 0.0000
Euro/dólar  0.9053 -0.0031
Dólar/euro  1.1046 0.0038

Dow Jones 25,585.69 0.37
S&P 500 2,826.06 0.14
Nasdaq 7,637.01 0.11
Bovespa 93,627.80 -0.30
Merval 35,084.92 2.05
FTSE 100 7,277.73 0.65
Dax 30 12,011.04 0.49
CAC 40 5,316.51 0.67
Nikkei 21,117.22 -0.16
Hang Seng 27,353.93 0.32

Junio 19 19.1204 19.0476
Septiembre 19 19.4174 19.3423
Diciembre 19 19.6850 19.5312

Cetes 1 día 8.1500 8.4000
Cetes 28 días* 8.0300 8.0500
Cetes 91 días* 8.2400 8.2500
Papel bancario 1 día 8.2700 8.3000
Bono a 10 años México 8.0300 8.0700
TIIE 28 días 8.5071 8.5035
UDI 6.277221 6.279342
Bono 10 años EU 2.3229 2.3194
Tasa de descuento (FED) 2.5000 2.5000
Prime rate 5.5000 5.5000
Libor 1 mes 2.4281 2.4299
* Subasta primaria semanal.

BRENT (Dls. por barril) 68.69 67.76
WTI (Dls. por barril) 58.63 57.91
MEZCLA (Dls. por barril) 60.42 59.81
HENRY HUB  2.60 2.58

* Para pagos al día de hoy
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AC* 104.98 -0.58 -0.55 83,888 -11.85 128.10 99.30
ALFAA 17.19 -0.05 -0.29 69,027 -18.18 25.54 17.01
ALPEKA 22.40 -0.37 -1.62 46,603 -24.81 32.99 21.77
ALSEA* 40.64 0.10 0.25 75,776 -38.27 70.00 39.69
AMXL 13.57 0.00 0.00 370,486 -12.85 17.37 12.32
ASURB 309.85 0.53 0.17 161,753 -1.35 400.36 263.40
BBAJIOO 39.08 -0.16 -0.41 45,391 4.74 47.30 32.78
BIMBOA 39.64 -0.06 -0.15 66,497 6.19 43.75 34.92
BOLSAA 35.25 -0.39 -1.09 38,158 13.60 42.11 29.46
BSMXB 28.30 -0.58 -2.01 64,019 12.26 32.92 23.28
CEMEXCPO 8.02 -0.18 -2.20 190,025 -32.03 14.10 8.00
CUERVO* 30.66 -0.25 -0.81 94,280 -3.46 32.80 22.06
ELEKTRA* 1,194.43 -1.82 -0.15 15,394 134.20 1,223.99 505.06
FEMSAUBD 186.48 -0.54 -0.29 367,929 14.72 192.50 161.25
GAPB 192.02 -3.32 -1.70 84,811 18.97 204.95 130.63
GCARSOA1 69.00 1.34 1.98 23,088 15.91 79.25 58.50
GCC* 104.72 -1.32 -1.24 77,554 -3.90 134.98 95.20
GENTERA* 16.10 0.23 1.45 22,408 7.05 21.48 12.78
GFINBURO 26.01 0.07 0.27 43,682 -6.00 31.70 25.30
GFNORTEO 107.50 -1.77 -1.62 409,000 0.50 138.74 82.77
GMEXICOB 47.44 0.45 0.96 213,350 -6.41 60.37 36.75
GRUMAB 185.17 -1.20 -0.64 135,246 -11.43 258.95 183.05
IENOVA* 81.46 0.13 0.16 212,725 2.40 95.33 64.61
KIMBERA 34.52 0.09 0.26 94,485 8.91 35.50 27.31
KOFUBL 121.03 -2.02 -1.64 119,801 5.92 127.62 115.08
LABB 16.31 -0.52 -3.09 14,627 -3.26 17.60 11.10
LIVEPOLC-1 110.02 -2.02 -1.80 54,157 -1.82 152.97 108.72
MEGACPO 80.83 -2.36 -2.84 78,649 -5.20 101.99 78.24
MEXCHEM* 42.20 -0.49 -1.15 102,082 -25.65 67.79 40.45
OMAB 117.07 -2.06 -1.73 53,205 22.06 135.99 84.86
PE&OLES* 209.53 0.91 0.44 63,350 -36.63 360.00 205.00
PINFRA* 186.54 -0.10 -0.05 39,425 3.67 209.96 162.98
RA 97.80 -2.71 -2.70 21,859 -11.20 121.54 82.51
TLEVISACPO 35.77 0.96 2.76 89,027 -47.16 80.80 33.61
WALMEX* 54.83 -0.14 -0.25 724,177 7.34 58.00 46.56 (Dls. por millón de BTU’s)Fuente: Bolsas de cada país


