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ECONÓMICO
05-septiembre-20188
Excelente mentoría sobre “El Reto de
Emprender”, nos fue impartida por nuestro
amigo Roberto Quintero, quien, entre otros
temas, nos explicó de forma muy dinámica y
sencilla las 4 etapas para emprender: 1. Idea
de negocio, 2. Modelo de negocio 3. Plan de
negocios y 4. Ejecución, adicional a esto, nos
recomendó buscar el océano azul o las áreas
de oportunidad en las cuales podamos
emprender.

12-septiembre-2018
Falta de capacitación, no contar con
información relevante para el negocio y la
falta de tecnología, son los principales
problemas para emprender en México, esta
información fue lo que nuestra amiga
Alejandra Mendoza Luna, Directora General
de la Cámara de Comercio, Servicios y
Turismos, Puebla, nos compartió en la
mentoría “Canaco para Emprendedores”.

17-septiembre-18
El equipo de UBGA se auto capacitó en REP,
Sistema de Facturación por Pago en
Parcialidades. Este curso nos ayudará a llevar
un mejor control en el tema de facturación.

19-septiembre-18
Excelente mentoría sobre “La Importancia en
la Calidad del Servicio” impartida por nuestro
amigo Rafael Huerta Limón, Director de
Canirac Puebla, nos compartió algunos tips
para ofrecer un excelente servicio como son:
detectar el tipo de cliente, ubicar su perfil y
por último satisfacer la necesidad del cliente.

26-septiembre-18
No descuidar los detalles, mantenerte
disponible y accesible para tu equipo de
trabajo, atraer a las mejores personas para
conseguir grandes logros y encontrar un
equilibrio en tu vida profesional como en la
personal, son algunas de las reglas de
liderazgo que nos compartió Ramiro Corro
Priego, Director de Canacintra Puebla en la
mentoría de “Liderazgo y Equipos de Alto
Rendimiento”.

UBGA
8 y 9 de septiembre de 2018

SOCIAL

Realizamos 2 Jornadas de Atención Médica Gratuita en
la localidad de San Felipe Ayutla, Izúcar de Matamoros,
Puebla; en alianza con Voluntariado Azteca UDLAP, la
Facultad de Estomatología BUAP, la Facultad de
Nutrición UPAEP y, con los voluntarios que se sumaron
procedentes de los Estados de Oaxaca, Veracruz y
Puebla. Así mismo, contamos con el patrocinio de
Estrella Roja Puebla, para el traslado del equipo
voluntario; de Cáritas Puebla por la generosa donación
de medicamentos, así como de Servicios Caritativos
SUD y del Programa de Coinversión Social que cordinan
INDESOL y SEDESOL Puebla, por la donación de equipo
e insumos médico dentales, pudiendo con ello .
proporcionar tratamientos completos en comunidad. La
comunidad de Ayutla, nos recibió con enorme
amabilidad al proporcionarnos alimentos y su apoyo
logístico.

8-septiembre-2018
Agradecemos a Servicios Caritativos SUD
A.C., por la importante donación en especie
realizada el día de hoy. Estos materiales
fortalecen los servicios de salud que se
otorgan en las Jornadas de Atención
Médica Gratuita. #SumandoEsfuerzos es
cómo se pueden lograr grandes acciones en
beneficio de quienes más lo necesitan.
¡Gracias!

20 y 21 de septiembre de 2018
Por invitación de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de las
Américas Puebla, participamos en el
Primer Encuentro Internacional Resiliencia
Más Allá De La Emergencia.

29 y 30 de septiembre de 2018
Con mucha alegría, compromiso, profesionalismo y
amor realizamos 2 Jornadas de Atención Médica
Gratuita frente a la majestuosidad del Volcán
Popocatépetl, en la localidad de San Pedro Benito
Juárez, Atlixco, Puebla. En estas Jornadas contamos
con el trabajo voluntario de profesionales de la salud,
del Voluntariado Azteca UDLAP, Facultad de
Estomalogía BUAP, Facultad de Nutrición UPAEP y de
voluntarios provenientes de los Estados de Oaxaca,
Veracruz y Puebla.
Estrella Roja Puebla nos brindó patrocinio en logística
de traslado a voluntarios; Caritas de Puebla nos donó
medicamentos. Gracias a los donativos que Servicios
Caritativos SUD y al Programa de Coinversión Social
que coordinan Indesol y Sedesol Puebla.
La comunidad de San Pedro Benito Juárez, Atlixco, nos
recibió con enorme amabilidad al proporcionarnos
alimentos y apoyo logístico.

¡Juntos logramos llevar servicios de
salud a quienes más lo necesitan!
Este mes trabajamos con el voluntariado de:

Licenciatura en Nutrición

Agradecemos nuevamente a nuestros donantes: :

¡Muchas gracias!
Un Buen Grupo de Amigos, A.C. en este mes,
se recibió la Constancia de Capacidad, Calidad y
Seguridad para la Atención Médica, emitida por
la Coordinación de Calidad y Educación en
Salud, de la Dirección General de Calidad y
Educación en Salud , en la Secretaria de Salud
del Gobierno del Estado de Puebla.

¡Gracias!
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UBGA siga capacitando
a emprendedores y
lleve servicios de salud
a donde más se
necesita.
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@fundacionubga
Un Buen Grupo de Amigos, A.C.
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CERTIFICACIONES Y
AUTORIZACIONES
•

Acreditación en Institucionalidad y
Transparencia, emitida por el Centro Mexicano
para la Filantropía.

•

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

•

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

•

Donataria Autorizada para donativos

•

Miembro de Global Giving. Vetted Organization.

•

Constancia de Capacidad, Calidad y Seguridad

deducibles nacionales y del extranjero. DOF

para la Atención Médica, Secretaría de Salud.

