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Fotos: Give Film a Chance

La paternidad inspiró a Salvador Kalifa a emprender un 
camino enfocado a proporcionar a los padres primerizos 

todo lo que necesitan saber sobre el cuidado de sus bebés 
a través de su sitio web, bebe2go.com y, posteriormente, 
llevarlo hasta la puerta de su casa, para así brindarles la 
oportunidad de compartir más tiempo de calidad junto a 
ellos.

La idea surgió durante el embarazo de su esposa, se 
mudaron a Boston para estudiar su maestría y notaron que 
tanto ahí, como en nuestro País, existía una amplia variedad 
de productos, pero en diferentes tiendas. “EmpEzamos 
a buscar lo quE nuEstro hijo nEcEsitaba En 
varios lugarEs y batallábamos mucho. lo quE 
sE mE ocurrió fuE ponEr todo En un mismo 
lugar y ofrEcErlo a través dE intErnEt, porquE 
Es El mEdio dE distribución quE Está crEciEndo 
mucho En méxico”, comentó Salvador.

Al poco tiempo de comenzar a trabajar en el sitio de 
Internet, que ofrece una variedad de artículos relacionados 
con niños de cero a cuatro años, Claret Uribe se unió al 
proyecto, el cual salió al mercado el 31 de julio de 2012.

Ellos se conocieron cuando estudiaban en la Universidad 

y años después coincidieron. Claret se dio cuenta del 
potencial de la industria al ver que varias de sus amigas 
eran mamás y, por amigos en común, escuchó que Salvador 
ya estaba trabajando en eso, por lo que decidieron 
asociarse.

Desde pañales, hasta cunas son los artículos que se 
encuentran en la página. A través de su proyecto buscan 
ofrecer las últimas tendencias y variedad para los diferentes 
gustos que incluye productos orgánicos, juguetes 
educativos de madera, biberones de cristal y todo lo que 
consideren que puede hacerle la vida más fácil a los padres.

“El cliEntE no dEbE dE batallar En nada. los 
papás quE compran En El sitio dEbEn dE tEnEr 
El mayor tiEmpo posiblE con su bEbé. por Eso 
nosotros llEvamos los productos hasta 
la puErta dE su casa. nos Enfocamos En El 
cliEntE, En quE no batallE para Encontrar lo 
quE nEcEsita y tEnga una navEgación fácil. 
para cualquiEr duda Está nuEstro Equipo para 
atEndErlos, hay un chat, corrEo, tEléfono y las 
pErsonas quE nos contactan cuando EnfrEntan 
una dificultad tErminan satisfEchas”, agregó 
Claret.

¿Cuál Creen que es la Clave de 
su éxito?
La clave está 100 por ciento en el servicio 
al cliente. que esté feliz, que la mamá no se 
preocupe por cosas que no debe y que vea 
en nosotros esa opción y ese apoyo. 
 

¿Con qué firmas trabajan?
Actualmente trabajamos con más de 50 
marcas de todo tipo de productos para bebé, 
todas ellas son Premium ya que buscamos 
satisfacer las necesidades de las mamás en 
México con productos de alta calidad.  
 

¿Cuál Consideran que ha sido su 
aportaCión a la industria de los 
bebés?
Creemos que nuestra mayor aportación para 
esta industria es hacia las madres mexicanas, 
ya que con bebe2go.com ellas pueden 
realizar sus compras desde la oficina o casa 
y aprovechar el tiempo ahorrado de la vuelta 
para pasar mas tiempo disfrutando de sus 
pequeños. 
 

¿Cuáles son los planes a Corto y 
mediano plazo para el negoCio?
Somos una empresa con grandes planes de 
crecimiento. A corto plazo nuestro objetivo 
es convertirnos en el sitio de compras y 
de conocimiento para productos de bebé 
preferido de las madres mexicanas. Es muy 
importante para nosotros que bebe2go.
com sea un sinónimo de excelente servicio al 
cliente.
 
A largo plazo, nuestro objetivo es trasladar 
esta experiencia y servicio para las madres 
en otros países de Latinoamérica.
 

. Salvador Kalifa

Claret Uribe

“Soy papá, esposo, hijo y emprendedor. En mis tiempos libres 
salgo con mis amigos y juego (o trato de jugar) golf y futbol”.

“Soy emprendedora y me gusta mucho 
lo que hago, no hay nada más importante 
para mi que superar los retos que yo 
misma me he propuesto.  Por ahora, con 
este proyecto de bebe2go.com y creo 
que vendrán muchos más”.

FAVORITOS
Color: Azul

Lugar en el mundo: Islas Maldivas

Gadget: Todo lo que se relacione con Apple

Perfume: El que siempre le regalo a mi esposa “Alien”

Libro: “Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion and 
Purpose”, de Tony Hsieh

Película: “Snatch”

Música: Me gusta todo: Rock, Alternativo, Electrónico, Hip-Hop, Rap

Comida: Árabe

FAVORITOS
Color: Azul

Lugar en el mundo: Nueva York

Gadget: iPhone

Perfume: Valentina

Libro: “Outliers”, de Malcom 
Gladwell

Película: “Good Will Hunting”

Música: De todo, escucho de 
acuerdo al humor en el que ande.

Comida: De todo, pero como 
favoritas, la japonesa y la mexicana.

El mejor momento de tu vida cuando nació mi hijo.

Te hace feliz estar con mi familia y en un trabajo que me gusta.

Para ti, el amor es cuidar a los que te aprecian.

Tu pasión los gadgets.

El mejor momento de tu vida siempre que 
estoy con mi familia.

Te hace feliz cumplir mis metas.

Para ti, el amor es dar sin esperar nada a 
cambio.

Tu pasión tener toda la información posible, 
conocer y aprender más y más.

   JÓVENES EMPRENDEDORES
SAlVADOR KAlIfA Y ClARET URIbE
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