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Forbes México impulsa
debate sobre los nuevos

paradigmas empresariales
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Forbes México realizara este mar

tes en la Ciudad de México su se
gunda edición del foro llamado
Los nuevos paradigmas empre

sariales que reunirá a 450 líde
res políticos y empresariales de
América Latina

Max Linares director general
de Grupo Forbes Latinoamérica
explicó que el objetivo es replan
tear los paradigmas que limitan el
desarrollo económico de México

yla región por lo cual se discutirá
sobre temas de competencia dis
rupcíónyglobalización Los temas
son elegidos por un consejo con
sultivo que también determina las
portadas de las publicaciones En
ello tenemos lapresencíade Steve
Forbes nuestro presidente dijo el
ejecutivo Detalló que en elevento
contarán con las ponencias deGer
mánAhumada de Consorcio Ara
Gonzalo Gil de Oro Negro Steve
Longe de Intel Antonio Carrillo
de Mexichem Fabián Gosselin de

Alsea yAlonso Quintana de ICA
entre otros Participará Luis Vide
garay titular de Hacienda y Cré
dito Público quién inaugurará el
Foro Forbes que se transmitirá en
el portal de la firma Además es
tará presente Manuel Arroyo di
rector general y presidente de El
Financiero

Dentro de la selección de temas

se consideró a los personajes con
elperfil y conocimiento de los mis
mos empresarios o funcionarios
de primer nivel con experiencia in
ternacional Una ventaja que tuvi
mos es elnombre Forbes el cuales
de interés general muchas marcas
y empresas quieren pertenecer al
mundo Forbes dijo Linares

Forbes México lleva 14 millones
de visitas desde que abrió su pá
gina de internet cuenta con 550
mil seguidores en Facebook y 40
mil en Twitter La revista tiene un

tiraje de 45 mil ejemplares al mes
y se distribuye en salones VIP de
aerolíneas hoteles de alto nivel
y clientes de American Express
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