MEMBRESÍA USEM

POR EMPRESAS ALTEMENTE PRODUCTIVAS,
PLENAMENTE HUMANAS Y SOCIALMENTE
RESPONSABLES.

NOSOTROS
La Unión Social de Empresarios de México es una asociación voluntaria de
dirigentes de empresa.
Nuestra misión es:
Unir, orientar y motivar a los dirigentes de empresa para que, a la luz del
pensamiento social cristiano, se comprometan a su mejoramiento personal,
a la transformación de su empresa y del medio empresarial y a contribuir a
la ediﬁcación de una sociedad más justa, más libre y más humana.
Desde su fundación en 1957 se ha enfocado a la transformación social de
hombres y mujeres de negocios para lograr empresas altamente productivas,
socialmente responsables y profundamente humanas en beneﬁcio de México.

EMPRESAS RENTABLES CON SENTIDO HUMANO.

CON PRESENCIA NACIONAL
CON PRESENCIA INTERNACIONAL

Hermosillo, Sonora.

Guanajuato.

Cd. Juárez, Chihuahua.

Valle de Toluca.

Durango.

Estado de México.

Monterrey.

Ciudad de México.

San Luis Potosí.

Morelos.

Guadalajara.

Puebla.

Morelia, Michoacán.

Boca del Río, Veracruz.

Aguascalientes.

Mérida.

Salamanca, Silao, Celaya.

Quintana Roo.

USEM es parte de UNIAPAC, la cual
tiene presencia en más de 36 países
en los 5 continentes, representando
a más de 30 mil dirigentes
empresariales comprometidos con
el cambio.

MEMBRESÍA USEM GUADALAJARA

2019 - 2020

Como socio USEM Guadalajara podrás acceder a distintos
beneﬁcios para ti y tu empresa:
PROGRAMA DE CONTINUIDAD:

FORO DE TRANSFORMACIÓN:

Compuesto por 8 sesiones
al año del mas alto impacto,
en donde el socio podrá
actualizarce
con
casos
prácticos empresariales.

Diseñado para empresarios
determinados a transformar y
alinear
las
prácticas
y
estructuras de su organización
con los principios y valores
USEM, un espacio para pasar
de la teoría a la práctica en el
que los dirigentes reﬂexionan
y comparten dilemas, retos,
oportunidades y situaciones a
las que se enfrentan día a día.

DIFOSO:

Cada socio podrá regalar
una beca del 10% de
descuento para cursar el
Diplomado en Formación
Social.
Además, si ya has cursado
el DIFOSO, podrás asistir
hasta 10 sesiones sin costo.
*Con previa conﬁrmación.
ENCUENTRO DE OBISPOS
Y EMPRESARIOS:

Cada socio tendrá derecho
a utilizar para sí, un
descuento del 10% de
descuento para el evento
anual
de
Obispos
y
Empresarios que USEM
organiza.

GRUPO DE ESTUDIO

Podrás asistir a este grupo
todos los martes para
reﬂexionar y profundizar en
temas a los que los
empresarios se enfrentan
en su quehacer diario.

Además podrás acceder
a:

Conferencia
sobre
p e r s p e c t i v a s
económicas 2020.
Networking
con
empresas aﬁliadas a
USEM Nacional y
U N I A P A C
internacional.
Invitación a eventos
y congresos aliados
de USEM.
Evento de ﬁn de año.

Ciclo de la membresía:

BOLETÍN MENSUAL

Recibirás mensualmente un
boletín con información
i m p o r t a n t e ,
acontecimientos y eventos
próximos.

Marzo 2019
a Febrero 2020

Día y horario de las sesiones:

Jueves
de 8 a 10 am

COSTOS Y FORMAS DE PAGO

COSTO DE MEMBRESÍA ANUAL

+ 10 SESIONES DESAYUNO

TOTAL

Si pagas tu membresía y desayunos
por adelantado durante el mes de
marzo, recibirás 2 pases anuales
para Continuidad.

$ 8,500.00 neto

$ 12,300.00 neto

+$ 3,800.00 neto

OPCIONES DE PAGO:

A

B
1 solo pago
en Marzo

Pago inicial
Membresía en Marzo.

$ 12,300.00

$ 8,500.00

RECIBE:
2 pases anuales
para continuidad.

Pago por sesión:

COSTO NO SOCIOS:

$ 380.00

el día del evento.

$ 650.00

Hasta 2 conferencias del programa de continuidad, al año.

2019

FECHAS DEL

PROGRAMA DE CONTINUIDAD

Ciclo de la membresía:

Marzo 2019 a Febrero 2020

2019

Día y horario de las sesiones:

Jueves de 8 a 10 am

2020

ABR

MAY

JUN

09

09

06

JUL

AGO

SEP

11

15

12

OCT

NOV

DIC

10

07

05

FEB

06

*09 de Abril

Única conferencia
con horario de 7 a 9 PM

REGISTRO:

07:45 HRS.
CONFERENCIA:

08:00 A 10:00 HRS.
DESAYUNO INCLUÍDO.
SEDE:

CÁMARA DE COMERCIO
DE GUADALAJARA.

USEM Guadalajara
Eca Do Queiros 5047
Jardines Universidad
Zapopan, Jal.

T. (33) 3659 8563
contacto@usemgdl.org

/USEMGuadalajara
www.usemgdl.org.mx

