
inscripciones@anam.org.mx
reservaciones@anam.org.mx

Cursos, talleres, diplomados, seminarios:
Les recordamos utilizar los mails la siguiente manera según sea el caso:

Asistencia al CONGRESO y  EXPO ANAM:w
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Socios ANAM

Últimos cursos 2019
N  O  V  I  E  M  B  R  E 

Invita Curso Fecha Horario Lugar Cupo 
Cuvitek Administración de 

inventarios en tiendas 
Martes 5 10 a 14 hr Hotel Ramada Encore.  

Chihuahua,Chihuahua 
30 
 

Cuvitek eCommerce Jueves 7  10 a 14 hr Hotel NH. AICM T2 30 
 

ANAM “Negociación con 
proveedores” 

Jueves 14 10 a 17 hr Hotel NH. AICM T2 30 

Debido al alto índice de robo que se vive en 
nuestro país y de los percances en las vías de 
comunicación, en cualquier tipo de transporte 
Grupo Nuño pone a su disposición un Seguro 
de Traslado de Mercancía, con el cual conside-
ramos que sus entregas tendrán la cobertura 
indispensable para evitarle pérdidas econó-
micas en la entrega de su mercancía.

Todo esto mediante un Software de cotización 
y emisión inmediata en nuestra página 
www.gruponuno.com muy amigable que 
cotiza y emite su póliza al instante la cual 
estará a su servicio sin costo 24/7 y que para 
acceder al mismo solo necesita registrarse 
enviándonos su cedula fiscal, su acta consti-
tutiva, comprobante de domicilio y el INE del 
apoderado legal y a vuelta de correo se envia
clave se acceso al sistema y al mismo tiempo 
recibirá llamada para resolver dudas en el 
uso del sistema.(recomendamos cotizar y 
emitir 24 hrs antes de mover la mercancía). 
 
CUENTAN CON LAS MEJORES TARIFAS 
DEL MERCADO  0.45 % DEL VALOR DE 
LA MERCANCIA TRANSPORTADA

Alfonso Oscoy
Cel. 55 1639-6075
oscoy.rosales@gmail.com

Porfirio Suacedo
Cel. 5528579-4782
segurosporfisavegn@gmail.com

Mayores informes:

Les comunicamos la sinergia formada ANAM-American Express, 
la cual busca garantizar los pagos de nuestros clientes y la oportu-
nidad de aumentar el plazo de pago a nuestros proveedores. 

Dicha sinergia se basa tanto en una tasa preferencial para pagar a 
proveedores, así como la tasa más competitiva que tiene American
Express para que nosotros como ANAM recibamos todas las tarje-
tas e inclusive realizar transferencias seguras. 

Este convenio es exclusivo 
para miembros ANAM, 
siempre buscando ser 
habilitadores para nuestros
socios, clientes y 
proveedores.
 

Cabe mencionar que esta 
sinergia aplica tanto para 
los usuarios actuales y 
como para los nuevos 
usuarios de American 
Express. 

Para más información se
pueden comunicar con 
Ricardo García Aguíñiga 
Teléfonos 55 5326-2500 
ext 3169468.


