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Gaceta

Querida Red de Negocios entre Amigos:
Esperamos que se encuentren bien al igual que sus familias.

Red de Negocios
entre Amigos

Queremos empezar este mes agradeciendo al Jurado del Premio
NeA al Emprendimiento Tercera Edición por su puntual y laboriosa
gestión de la Convocatoria, y de la misma manera, a los Mentores
de los ganadores de los premios por su generosa dedicación a los
Emprendedores.
Les informamos que para mantener un trato personal entre los
socios de la Red NeA, hemos acordado en el Consejo Directivo
establecer un límite al llegar a 150 socios de la Red NeA. Al alcanzar
esa cantidad de socios, se abrirá una lista de espera a las personas
interesadas en formar parte de la Red.
Sin embargo, para continuar ampliando el alcance de nuestras
relaciones de negocios, vamos a extender el acuerdo que tenemos
con FENG (Financial Executives Networking Group) a WOMEX
(World Business Club in Mexico) que agrupa principalmente a
empresarios franceses y ejecutivos de corporaciones francesas
que operan en nuestro país. Ellos se reúnen periodicamente en el
Club France ubicado en la colonia Florida, proximamente
informaremos sobre los eventos de WOMEX y los procesos para
participar en ellos.

Eventos del mes de noviembre 2022

Siempre estamos muy atentos a sus propuestas y comentarios
para fortalecer a nuestra Red.
“Sumar es multiplicar”.

Junta Mensual Presencial
Nuestro socio Alexis Milo nos hablará sobre las
Perspectivas económicas de México para el 2023
Nuestro socio Juan Carlos Pascual va a presentar a la
Plataforma de medición de salud mental y emocional:
Gelukig.
- Sesión de presentaciones de socios de la Red NeA
Favor de preparar su presentación personal en un minuto.
Abajo encontrarán dos enlaces a videos para
planear su presentación personal.

Un abrazo para toda la Red NeA.

https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k
https://blog.hubspot.es/sales/elevator-pitch
Viernes 11 de noviembre de 8:00 a 11:00 hrs.
Plaza Parque Santa Fe, Auditorio Primer Piso.
Guillermo González Camarena #1200.
Cuota de recuperación desayuno $600.00

¡Aparten las fechas!
Próximas Juntas Mensuales de la Red NeA para
2022:

Tertulia Virtual-Presencial con nuestro socio de la Red
NeA Sebastián Palacios desde Suecia hablando sobre
“Reacomodo geopolítico: Expansionismo de Rusia y
China”.
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Viernes 11 de noviembre de 8:00 a 11:00hrs
Plaza Parque Santa Fe, PB Sala Verdi.
Guillermo González Camarena #1200.
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8:00am

Sábado Cultural Presencial a las colonias
Roma y Condesa.
19 de noviembre de 10:00 a 13:30 hrs.

Cena de fin de
año presencial

Recorre y admira las calles, casas y parques de las
primeras colonias modernas de la Ciudad de México.
Precio del Tour $650.00
Incluye sistema de audio y refrigerio.

Cumpleaños
¡Muchas Felicidades!

NOVIEMBRE
• Silvia Eugenia Rocha Torres

06 de noviembre

• Francisco Javier Zenteno Barrios

11 de noviembre

• Juan Carlos Pascual

17 de noviembre

• Félix Chimely

18 de noviembre

• Luis Manuel González Magallón

20 de noviembre

• Miriam Guerrero

24 de noviembre

• Enrique Carlos Ugarte Dornbierer

25 de noviembre

María Laura Rojas
Jovany Hernández
Stephanie Conejo

¡Bienvenidos!

Samuel Pacheco
Alfredo Fonseca
Eduardo Aranda
Miriam Guerrero

El precio de la membresía a la Red NeA del año 2023 se mantendrá
en la misma cantidad que en 2021 y 2022: $2,500.00 MN.
Si alguien quiere realizar pagos parciales, les pedimos por favor
hacerlo entre los meses de noviembre de 2022 y marzo de 2023,
avisando a nuestra Coordinadora Administrativa, Mayra Vincent, que
harán uso de esta facilidad, a la dirección de correo electrónico
neaideas2019@gmail.com

Pagos de membresía a la
Red NeA para el año 2023

No recibiremos pagos parciales después de marzo de 2023.
Cuenta para realizar los depósitos:
Negociantes en Acción, A.C.
BBVA
No. Cuenta: 0115536286
CLABE: 01218000 1155362869
Favor de confirmar tu pago y solicitar la factura correspondiente a
nuestra Coordinadora Administrativa, Mayra Vincent, a la dirección
de correo electrónico indicada arriba.

Por ser NeA.
Programa de afinidad a socios.

10% de descuento en
cortes de carne premium:
Carnes Finas San Juan.

Seguro de Auto de
flotilla NeA

Servicios de Telemedicina

Préstamo de gastos
de emergencia

Consejo Directivo
Red de Negocios entre Amigos
“Sumar es Multiplicar”

Servicios de Agencia de
Comunicación

20% de descuento
Servicios de Inteligencia de
Negocios y Data Mining

Goloso Gourmet 10% de
descuento

Tarjeta Electrónica
RETADI

Plataforma
PIED

Servicios contables
y fiscales

www.negociosentreamigos.org
https://www.youtube.com/channel/UCjJM0LSITgq5RcjxDB3ExsQ

