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ECONÓMICO
09-may-2018
Compartiéndonos su amplia e internacional
experiencia, Ernesto Contreras Laureano, Director
General de Refresco, nos dio la mentoría en el tema
de "Negociación“, transmitiéndonos infinidad de tips
como la importancia de "Negociar y maximizar
ganancias", "No puedes ahorcar a tu proveedor,
porque te quedas sin proveedor" y especialmente que
en una negociación se debe buscar el "ganar-ganar".

18-mayo-18
Valorar el esfuerzo de tus
compañeros, aprender de tus errores,
agradecer todos los días por las
oportunidades que se nos presentan y
disfrutar de lo que uno hace, fueron
algunos de los consejos que nos dio
Albrecht Junghanns de Grupo
Unibrand.

15/mayo/2018
Con enorme compromiso, participamos en el
Taller Anticorrupción que TRACE International
organiza en la Ciudad de México.

23-mayo-18
Su extraordinaria historia de
éxito es la que nos
compartió Teodoro Espejo
Barradas, Director General
de Mexicana de Industrias y
Marcas S.A de C.V (DELITE). .
Esta plática fue realizada en
conjunto con la Secretaría de
Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de
Puebla y el Honorable
Ayuntamiento del Municipio
de Puebla

30-mayo-2018
La “Economía colaborativa o
compartida”, basada en intercambiar y
compartir bienes y servicios a través de
plataformas electrónicas y la “economía
circular” que tiene como objetivo
promover un crecimiento económico a
través de la re utilización y el reciclaje
desarrollando una nueva generación de
productos, fueron algunos de los
conceptos que nuestro amigo Juan
Alberto Vázquez Valeriano de Treitus
nos compartió en nuestra plática
empresarial.
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17-mayo-2018
Agradecemos a Mario Torres,
Director General de Desarrollo
Mexicano, por la donación de arroz.
Tu apoyo beneficiara a personas que
se encuentran en situación de
vulnerabilidad
18-mayo-2018
#UniendoEsfuerzos con el Consejo
Estudiantil de la UDLAP, agradecemos su
donativo de medicamentos así como su
buena disposición para seguir
trabajando en conjunto.

Sábado 19 y
Domingo 20 de Mayo, realizamos
nuestras Jornadas de Atención Médica
Gratuita en la Cabecera Municipal de Tetela
del Volcán, en el Estado de Morelos;
trabajando en equipo con el Voluntariado
Azteca de la UDLAP y el Centro Mexicano de
Estomatología CME. Agradecemos también,
a los voluntarios provenientes de Orizaba,
Veracruz, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca
y de Puebla., que profesional y
desinteresadamente otorgan sus servicios en
el Área de la Salud.

Domingo 20 de mayo,
Gracias a todos los amigos que nos han donado los insumos necesarios para
continuar con esta labor.

¡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 y del
extranjero según publicación del Diario Oficial de la Federación
del 19 de enero 2018.
Miembro de Global Giving
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