
• Octavio Ruiz Chávez     1º de diciembre
• Manuel Molano     1º de diciembre
• Rubén Estrada     04 de diciembre
• Herbert Pérez      06 de diciembre
• Mariana Eguiarte-Morett    09 de diciembre
• Francisco Bornacini     11 de diciembre
• Luis Durán      12 de diciembre
• Lillie Minor      16 de diciembre
• Victoria Hyde      22 de diciembre

Querida Red de Negocios entre Amigos:

Esperamos que se encuentren bien al igual que sus familias:

En esta oportunidad vamos a informar a ustedes sobre las 
actividades que hemos organizado para los socios durante este 
año que termina y el desarrollo de nuestra Red que nos ha 
presentado algunos retos, entre ellos el aumento del número de 
asociados, la transición a reuniones presenciales y el lanzamiento 
de nuevos formatos para dar más opciones de participación a los 
socios.

Por iniciativa de algunos de ustedes hemos formado alianzas con 
grupos complementarios como Financial Executives Neworking 
Group (FENG) y World Business Mexico (WOMEX) para tener 
acceso a contactos de negocios en otras esferas profesionales.

Gaceta
Red de Negocios 
entre Amigos

Diciembre 2022
Número 24

Cumpleaños
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“Sumar es Multiplicar” https://www.youtube.com/channel/UCjJM0LSITgq5RcjxDB3ExsQ

DICIEMBRE

Préstamo de gastos
 de emergencia

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

descuento

Plataforma 
PIED 

Tarjeta Electrónica 
RETADI

Servicios contables 
y fiscales

Por ser NeA. 
Programa de afinidad a socios. 20% de descuento

Servicios de Inteligencia de 
Negocios y Data Mining

Servicios de Agencia de 
Comunicación

Servicios de Telemedicina

¡Muchas Felicidades!

¡Bienvenidos!

Arturo González de Araujo
Angelo Lastrato
Gabriel Escaffi

Manuel Lasso Eguíbar
Josabeth Medina Silva

Yesica Hernández
Miguel Sierra

Carlos Bracamontes

Seguro de Auto de 
flotilla NeA

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
 
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.

Pagos de membresía a la 
Red NeA para el año 2023

Deseamos que durante las fiestas tengan la oportunidad de 
reunirse con sus familias y seres queridos para empezar el año 
2023 con salud, mucho ánimo y disposición de participar en los 
eventos de la Red.

Siempre estamos muy atentos a sus propuestas y comentarios 
para fortalecer a nuestra Red.

“Sumar es multiplicar”.

Un abrazo para toda la Red NeA. 

- Actualmente somos cerca de 150 socios al cierre de 
2022, esperamos que haya renovación de algunos 
socios a principios del 2023

- Se realizó una Encuesta de satisfacción de los socios 
en enero y febrero de 2022 y se dieron a conocer los 
resultados en la junta mensual de marzo.

- Año de transición de reuniones virtuales a reuniones 
presenciales conforme la prudencia lo permitió.

- Una estimada socia nos ha dado facilidades para 
contar con una nueva sede para reuniones 
presenciales.

- En la junta mensual de marzo se presentó y 
posteriormente se entregó a los socios el informe 
financiero del año 2021 en punto de equilibrio.

- Hasta noviembre hemos tenido 37 reuniones en el 
año de todos los formatos, 23 fueron presenciales y 14 
virtuales.

11 juntas mensuales (La cena de fin de año 
será el 10 de diciembre)

8 Programas de La Hora NeA

11 Sábados culturales (Nuevo formato a partir 
de enero 2022)

7 Tertulias (Nuevo formato a partir de mayo 
2022)

El Taller de Bienes Raíces (Será el 8 de 
diciembre)

- Tuvimos una docena de desayunos del consejo 
directivo con socios para conocer su opinión y 
escuchar sus sugerencias para la gestión de la Red 
NeA.

- Sesiones de Networking de Nuricumbo & Partners 
cada mes.

- Se entregó por primera vez presencialmente el 
Premio NeA al Emprendimiento en el mes de octubre

- Se rediseñó la página de internet de la Red NeA para 
que sea más interactiva y se actualice semanalmente.

- Alianza con World Business Mexico y FENG

- Se publicó mensualmente la Gaceta y los eventos de 
la Red.

Informe a socios del año 2022

Para el año 2023 tenemos planeado:

- Contando con el apoyo de nuestro socio Darinel 
Herrera dar énfasis a fomentar el seguimiento y cierre 
de negocios de los socios y entre los socios.

- Nuevo formato: Taller de Fusiones y Adquisiciones 
(Compra y venta de empresas) para aquellos que están 
activos en estas operaciones

- Migración de los micrositios de PIED al Mercado 
Virtual Dubalú

 - Activación de la Tarjeta digital RETADI

- Continuar con las juntas mensuales, las tertulias y los 
sábados culturales incluyendo las excursiones de 
temporada al santuario de las mariposas monarca en 
febrero y al de las luciérnagas con extensión a la ciudad 
de Puebla en julio.

Junta Me�ual. Cena de Fin de Año.
Sábado 10 de diciembre de 7:00 a 11:00 pm.

Plaza Parque Santa Fe, Auditorio Primer Piso.

Guillermo González Camarena #1200.

Cuota de recuperación de la cena $1,250.00 por persona.


