
Extendemos nuestra cordial invitación a todos los

Socios ANAM a enviarnos sus recomendaciones y/o

comentarios con respecto a este boletín informativo: 

Qué les gustaría incluir?
Hágannos llegar sus sugerencias a: 

infosocios@anam.org.mx

Ya se inscribieron a nuestra lista de distribución
de Whatsapp? 

Reciban información complementaria y al día de

cursos, pláticas y eventos especialmente pensados

para el crecimiento de su negocio. 

¡TODOS ALERTAS!
 

NUEVA STARTUP MEXICANA
ABASTECIENDO A LAS TIENDAS DE

ABARROTES EN MEXICO

      Estamos trabajando con otras asociaciones y cámaras

para posponer la fecha de entrada en vigor de la CARTA
PORTE, pero a la fecha no se ha logrado, por lo que por lo

pronto, debemos estar preparados.

El próximo lunes 22 a las 10 a.m, el despacho Garrido
Licona nos presentará detalles e información valiosa con la

finalidad de ver si están preparados o si necesitan alguna

asesoría. Es muy importante que estén al tanto de esta nueva

ley, para no incurrir en problemas. 

Días anteriores a esta reunión, les haremos llegar el link e

invitación completa para que todo su equipo pueda

acompañarnos. 

CONSEJOS EFECTIVOS PARA
COMBATIR EL ROBO HORMIGA

      El robo hormiga es un delito cometido al interior

de las empresas principalmente por propios

trabajadores, visitantes y proveedores.

Generalmente quienes cometen este ilícito optan por

llevarse objetos pequeños y fáciles de ocultar. El 15%

de los robos que se cometen suelen ser por impulso

y otro 15% se comete como  parte de un "reto". Para

ayudarte a combatir este mal dentro de tu empresa,

te compartimos 5 consejos efectivos:
https://www.pointmeup.com/que-es-el-robo-hormiga-y-
como-evitarlo/ 
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Más sobre esta empresa en el siguiente link: 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/rabbit-

la-startup-mexicana-que-esta-transformando-las-

tiendas-de-la-esquina 

    CARTA PORTE
INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡APARTEN LA FECHA!

       Esta nueva empresa está rompiendo

paradigmas y creciendo su impacto muy

rápidamente. El conocer más sobre ellos, sobre

su estrategia de crecimiento y venta nos

ayudará a no quedarnos atrás e innovar en los

servicios que les ofrecemos a nuestros

clientes, así como ganarles la carrera a saltos

agigantados. 

BUZÓN DE VOZ
Socios  ANAM

¡CONTACTANOS!   5556 2710 7861

http://rabbitmx.com/

