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ECONÓMICO
03-agosto-2018
Agradecemos a Grupo Industrial La Italiana por abrirnos
las puertas de su molino en Puebla, y compartirnos
algunos de consejos administrativos, además de
mostrarnos sus procesos productivos. Sin duda,
disfrutamos de una experiencia agradable y
enriquecedora en nuestra visita empresarial

7-agosto-2018

14-agosto-18
“Vender para Ganar”, “No es lo mismo vender
veladoras que coches”, “Uno mismo se tiene que
vender todos los días”, pero sobre todo “las ventas
son en equipo”, son algunos de los muchos consejos
que nos compartió nuestro amigo Don Ramón Celma
Núñez, quien tiene una muy larga y gran experiencia
en Ventas. Gracias Don Ramón por su apoyo y
enorme disposición compromiso de compartirnos de
manera muy profesional sus experiencias y
conocimiento.

Un Líder Socialmente Responsable es un agente de
cambio, que se compromete en desarrollar iniciativas
sustentables, impactando en el beneficio de la
sociedad, así lo definió nuestro amigo el Dr. Roberto
Solano Méndez en la mentoría de “Liderazgo
Socialmente Responsable". Agradecemos al Dr.
Solano por enseñarnos la importancia de ser Líderes
Socialmente Responsables, sus consejos son muy
valiosos para nosotros, ahora nos corresponde
ponerlos en práctica.

23-agosto-18
Interesante,
dinámica
y
muy
enriquecedora la sesión de trabajo que
tuvimos con el próximo Regidor de
Desarrollo Económico del Municipio de
Puebla, Luis G. Acosta, con el objetivo de
generar estrategias que contribuyan al
desarrollo de los emprendedores y
generar alianzas con organizaciones de la
sociedad civil.

23-agosto-2018
Disfrutamos de una enriquecedora
visita a la empresa Matriplastic, donde
nos permitieron conocer sus procesos
productivos, compartiéndonos también
sus consejos sobre gestión de calidad.
Agradecemos a Matriplastic por
abrirnos las puertas de su fábrica.
¡Nos llevamos una gran aprendizaje y
experiencia!

29-agosto-18
Al dejar tu zona de confort, arriesgarte a
emprender y comenzar a trabajar con el
miedo y la incertidumbre, emergerán
mejores ideas. Estos fueron algunos
consejos que nuestro amigo Carlos
Campos nos compartió en la mentoría de
“Caóticos: Emprendedores Disruptivos”.
Agradecemos a Charlie por la excelente
mentoría que ha sido de gran ayuda y
motivación para nuestros amigos
emprendedores.

UBGA

SOCIAL

16-agosto-2018
Cd. Cuauhtémoc, Municipio de Pueblo Viejo, en
el Estado de Veracruz. Iniciamos las jornadas de
atención del Programa de Detección Temprana
de Cáncer Mamario. Agradecemos a Petrofac
México y a Pemex la confianza para realizar este
noble proyecto de salud en beneficio de
quienes más lo necesitan. Gracias también al
increíble equipo UBGA, procedente de diversos
Estados de la República: Tabasco, Puebla,
Campeche, Veracruz y Tamaulipas, que con su
profesionalismo y compromiso hacen posible
un servicio de salud digno y cálido.

18 y 19 de agosto 2018
Nuestra Jornada de Atención Médica
Gratuita se desarrolló este mes en la
cabecera municipal de Tehuitzingo, en
conjunto con el CME Facultad en
Estomatología, Vinculación y Compromiso
Social UDLAP, Voluntariado Azteca,
voluntarios provenientes de los Estados de
Oaxaca, Veracruz y Puebla. Gracias
voluntarios por dar su trabajo en cada una
de las áreas de salud y, su tiempo de
forma profesional y desinteresada.
¡Muchas Gracias! A los pobladores de
Tehuitzingo, mil gracias, por recibirnos con
enorme amabilidad al proporcionarnos
alimentos y su apoyo logístico.

28-agosto-2018
En coordinación con Petrofac México y
Pemex, Fundación “Un Buen Grupo de
Amigos, A.C.” realizó la primera entrega
de resultados de la campaña de
mastografías gratuitas en la localidad de
Pueblo Viejo, Veracruz.

https://expreso.press/2018/08/28/entregan-resultados-de-campana-de-mastografias/

¡Gracias!
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