
04-julio-2018
Agradecemos a Fernando Aguilar por la extraordinaria
mentoría que nos dio sobre “Comunicación efectiva en las
negociaciones”. Aprendimos sobre las habilidades básicas,
el cómo controlar el nerviosismo, el uso adecuado de las
palabras y principalmente nos quedamos con el reto de
incentivar, motivar y convencer a nuestros futuros
clientes.

10-julio-2018
“El arte de vender viajes es el arte de vender ilusiones”,
esta frase y algunos consejos estratégicos de promoción
y venta para el turismo, fue lo que nuestro amigo
Alejandro Cañedo Priesca Secretario de Turismo del
Municipio de Puebla nos compartió en la mentoría
¿Cómo beneficia a las empresas locales el incremento del
turismo?
Gracias Alejandro por compartirnos de manera muy
profesional tus conocimientos y experiencia.

21-julio-18
Como parte de nuestra filosofía y valores
institucionales, como es la autoeducación, el
equipo UBGA generó un curso de auto
capacitación en el tema de Régimen de
Incorporación Fiscal (RFI). Gracias Jonatan Israel
Hernández López, por tu compromiso y trabajo.
¡Sigamos haciendo equipo!
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25-julio-18
Excelente mentoría en "Producción y
Ventas" impartida por nuestra amigo,
Amadeo Villareal, quien, entre otros temas,
nos explicó los 4 pilares que sostienen a una
empresa, los cuales son: 1. Una buena
administración, 2. Constancia, 3.
Perseverancia y, 4. Preparación constante,
adicional nos recomendó que antes de
hacer una venta, debemos asegurarnos de
conocer muy bien nuestro producto.
Gracias Amadeo por compartirnos tus
conocimientos y experiencia de forma
sencilla y práctica, que son de gran valor
para nosotros y para nuestros amigos
emprendedores.

31-julio-2018
“Si te dedicas a vivir haciendo lo que te
apasiona, en el día a día encontraras la
satisfacción del éxito personal…pronto
verás que la felicidad llega sola”, esta
frase y algunos consejos fue lo que
nuestro amigo Pedro Tecayéhuatl de
Talavera Pedro Tecayéhuatl, nos
compartió en la plática empresarial.
Agradecemos a Pedro por la
extraordinaria plática, y nos quedamos
que con disciplina, orden, capacitación
contante y tomando riesgos es cómo
podemos seguir con nuestros sueños y
proyectos de vida.



4-julio-2018
Un Buen Grupo de Amigos se sumo a la
Jornada “Recuperando la Salud en San Andrés
Azumiatla”, que CECACVI-BUAP organiza en la
localidad de San Andrés Azumiatla, con las
Facultades de Enfermería, Medicina y
Estomatología de la BUAP, la Secretaría de
Salud y la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno del Estado de Puebla y la Fundación
Flor y Canto, los resultados en beneficio de la
población se multiplican y la satisfacción del
trabajo en equipo se manifiesta en un servicio
profesional, de mayor alcance y especialmente
muy humano. Gracias a CECACVI-BUAP por
invitarnos a participar!

SOCIAL
UBGA



27-julio-2018
Haciendo equipo! “Lava tu Nave” uno
de los Programas de Asistencia
Productiva de Un Buen Grupo de
Amigos, A.C., hoy se sumó a la
preparación (limpieza y desinfección)
de las Unidades Médicas Móviles para
nuestras próximas Jornadas de
Atención Médica Gratuitas.
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Te invitamos a que sigas contribuyendo
en el consumo de alimentos hechos por
mujeres que se encuentran en la
integración socio laboral, apoyadas por
Fundación Un Buen Grupo de Amigos
(UBGA)

¡Para comerse un buen Plato 
venga a Maíz Mulato!...

Sucursal Benito Juárez
27 Sur Col. Benito Juárez, Puebla Pue.



¡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.

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

Un Buen Grupo de Amigos, A.C.

www.ubga.org.mx


