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06-jun-2018
Agradecemos a nuestro amigo Óscar González
Castro Sub Administrador del Servicio de
Administración Tributaria quien nos compartió
algunos conceptos importantes sobre el tema
fiscal, como son: La ley de IVA, el porcentaje anual
que se cobra sobre la utilidad a una persona moral
y física entre otros conceptos.
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12-jun-2018
Ethel Robles nos compartió su experiencia en
lo relacionado a licencias de uso de suelo
específico, licencia de funcionamiento,
constancia de medidas de seguridad, así como
los demás trámites y aspectos legales que todo
emprendedor debe realizar, para aperturar su
negocio.
Sin duda esta mentoría es un parteaguas para
quienes vivimos en el mundo emprendedor.

14 y 15 jun 2018
Con enorme compromiso, participamos en la
Expo Fundación y Congreso 2018 Quinta
Edición, que Fundación Grupo México
organiza en la CdMx.



20-junio-18
Nuestro amigo Carlos Cagigas nos
dio una extraordinaria mentoría
sobre “Ventas de Alto Impacto
para Emprendedores”. Las ventas
son el alma de toda empresa y si
tenemos el tamaño ideal de la
fuerza de ventas, conocemos a
nuestra competencia, evitamos
decir “No” y sobre todo cerramos
la venta cuando el comprador te
dé la señal, podemos lograr
nuestro objetivo en ventas. Estás
son algunas de las
recomendaciones básicas y de
gran valor que Carlos nos
compartió.

27-jun-2018
Paciencia, conocimiento y experiencia
en la innovación tecnológica aplicada a
la industria, es lo que nuestro amigo
Adrián Rossano compartió en nuestra
plástica empresarial.
En nuestra vida cotidiana usamos el
Big Data y la industria 4.0 a través de
aplicaciones tecnológicas que nos
facilitan nuestras actividades diarias y
nos aportan entretenimiento y, que en
el mundo empresarial, muchas veces
el negocio no está en la venta, sino en
el servicio. Sin duda, una mentoría que
aplicaremos a tanto en el ámbito
personal como laboral.



SOCIAL
UBGA11-jun-2018

Jornada de Atención Médica Gratuita en la localidad
de San Francisco Xochiteopan, del municipio de
Atzitzihuacán, del estado de Puebla; en conjunto
con el Centro Mexicano de Estomatología, la UPAEP
y todos nuestros Amigos Voluntarios, que
profesional y desinteresadamente otorgaron sus
servicios en el Área de la Salud ¡Muchas Gracias! A
los pobladores de San Francisco Xochiteopan, mil
gracias, por recibirnos con enorme amabilidad,
proporcionarnos alimentos y su apoyo logístico.



12-jun-2018
Un Buen Grupo de Amigos, tuvo una muy
enriquecedora sesión de trabajo en pro del
mejoramiento de los programas de salud en
zonas vulnerables con la delegación visitante de
The University of Texas at Austin. Agradecemos
sus aportaciones a la mejora de nuestros
programas.



¡Gracias!

A todos quienes contrataron y/o 
usaron los servicios de 

alimentos, lavado de autos y 
renta de aulas de capacitación; 
con su pago hacen posible que 

UBGA siga capacitando a 
emprendedores y lleve servicios 

de salud a donde más se 
necesita.

CERTIFICACIONES Y 
AUTORIZACIONES

• Miembro del Centro Mexicano para la 
Filantropia

• Trace Anti-Bribery Compliance Solution 
Trace Certification id: tc7162-5416 

• Dun&Bradstreet
d&b d_u_n-s 
Number: 812799196 

• Donataria Autorizada para donativos
deducibles nacionales
700-02-05-2017-04163 

• Donataria Autorizada para donativos 
deducibles del extranjero 
700-02-05-2017-7443

• Miembro de Global Giving

contacto@ubga.org.mx

@fundacionubga
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