
Agarra Velocidad

Tal vez es coincidencia pero justo ahora que le impusocondidqnes el Gobierno del Distrito Federal que encabe
za Miguel Angd Mancera para operar de manera regular
Uber que en México maneja Rodrigo Arévalo se prepara
para dar el siguiente paso en el País

Justo hoy la compañía daré a conocer su nueva modali
dad de servicio especial para el mercado corporativo llama
do Uber para Empresas

A diferencia de las modalidades existentes Uber X XL
Black y SÜV que ofrecen cuentas individuales Uber para Em
presas será una plataforma que permitirá administrar viajes de
varios colaboradores y ejecutivos desde una cuenta centralizada

La ventaja según nos cuentan es que este servicio facili
tará los procesos de reembolso por gastos de viajes que sue
len ser complicados para las compañías

Los colaboradores y ejecutivos ya no tendrán que pedir
notas en papel a los conductores sino que obtendrán un reci
bo electrónico por cada viaje lo cual permitirá su facturación

En EU este modelo de negocio va viento en popa pues du
rante la primera mitad de 2015 Uber realizó el 55 por ciento de
todos los traslados corporativos contabilizados por la firma Cer
tífy de Bob Neveu dedicada a administrar gastos de viáticos

Esto la coloca como el principal proveedor de traslados
ejecutivos por encima de los taxis Apenas en 2014j la pro
porción fue de 18 por ciento

Mas Giras

La visita a Francia de la sema
na pasada no fue la única gi
ra empresarial que se realizó
a Europa porque a la par otra
comitiva estaba visitando
Alemania

La semana pasada se llevó
a cabo la Cumbre Bilateral de
Comercio entre México y Ale
mania en la ciudad de Baviera

Con una delegación lide
rada por Francisco González
titular de Proméxico y Jo
hannes Hauser director de la
Cámara Mexicano Alemana
de Comercio e Industria Ca
mexa empresarios mexicanos
se reunieron con sus pares ale
manes para ver dónde se pue
den complementar sinergias

El objetivo de la visita fue
para crear vínculos e inter
cambiar información sobre
oportunidades de negocios e
inversión en ambos países La

edición de este año se enfoco
en las pymes y las oportunida
des en los sectores automotriz
y energético mexicanos

Evidentemente un gran
tema en discusión fue el cre

cimiento de la industria auto
motriz del País

Recuerde que en México
tenemos a las grandes compa
ñías alemanas VW que lleva
Iñald Nieto y las recién llega
das Audi con AUbns Dintner
y BMW con Helder Boaviria

Además quiera que no
también se hablaron de las
oportunidades que habrá en
el sector energético dado que
ya vienen las licitaciones pa
ra abrir nuevas oportunidades
de generación de electricidad
tecnologías verdes y fuentes
de energía renovables y efi
ciencia energética

A Rendir
Cuentas

Apenas van desempacando
pero los representantes de la
EP que viajaron a Francia ya
comenzaron a rendir cuentas

Tome nota Rodrigo Al
pízar presidente de Canacin
tra presumió que la gira de
trabajo en general concluyó
con más de 60 acuerdos estra
tégicos firmados en temas de
agroindustria educación sa
lud y tecnología

Uno de estos acuerdos
binacionales fue el que fir
mó Juan Pablo Castañón
de Coparmex con el organis
mo francés MEDEF con el fin
de impulsar a las pymes de
México y Francia

Éste incluye crear una red
tecnológica y educativa entre
ambos países para compartír
mejores prácticas

Aunque la visita era para
acercarse al sector empresa
rial francés tampoco perdie
ron el tiempo para acercarse a
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los políticos mexicanos
Alpízar dialogó con Luis

Videgaray titular de Hacien
da sobre la participación de
la industria y también con
Aurelio Ñuño el Jefe de la
Oficina de la Presidencia res
pecto a las estrategias para
crear un México más produc
tivo y con más industria

Además de compartir en
sus redes sociales imágenes
sobre su visita a Francia Ma
nuel Herrera presidente de
Concamin resaltó que tuvie
ron reuniones muy producti
vas en el país que ostenta el
puesto 12 como socio comer
cial de México a nivel globaL

Candidato Único

Los que este ano se van a
quedar con las ganas de vivir
emociones fuertes en la elec

ción de su nuevo presidente
serán los miembros del Insti
tuto Mexicano de Contadores
Públicos IMCP que dirige
Leobardo Brizuela

Y es que en la carrera pa
ra encabezar a los contado
res sólo se ha registrado José
Luis Garda actual vicepre
sidente de la práctica extema
del IMCP

García solía formar parte
del prestigioso despacho EY
bajo la batuta de Francisco
Alvarez del Campo y es el
coordinador líder del proyec
to El Poder de los números
que busca incentivar a jóvenes
en preparatorias y universida

des para convertirse en conta
dores públicos

La elección está a la vuelta
de la esquina en agosto próxi
mo y al ser el único candidato
registrado García podría enca
bezar a los contadores para el
periodo 2016 2017

Sí los años del perio
do son correctos ya que los
contadores previsores como
siempre eligen con un año de
anticipación a su nuevo líder
que durante ese tiempo funge
como vicepresidente en lo que
le agarra la onda a la chamba

Por cierto para el perio
do 2015 2016 los encabezará
Leticia Hervert^ la primera
mujer presidenta nacional de
IMCP
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