RICARDO SALINAS PROPONE ENFOCAR NEGOCIOS
A LA BASE DE LA PIRAMIDE PARA IMPULSAR SU CALIDAD DE VIDA
—Grupo Salinas Participa en Expo Congreso UVM 2009 en la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, ante más de 500 Personas—

Ciudad de México, 5 de Octubre de 2009—Grupo Salinas, conjunto de
empresas dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta, y fuertemente
comprometidas con la modernización de los países en que opera—fundado por el
empresario Ricardo Salinas (www.ricardosalinas.com)—presentó la semana
pasada, en video, una propuesta de impulso a la economía global a través de
negocios enfocados a la base de la pirámide, segmento de la población
tradicionalmente desatendido por la mayoría de las compañías en el mundo.
En Expo Congreso UVM 2009 de Tabasco, dentro de un auditorio compuesto
por más de 500 personas—principalmente estudiantes interesados en agregar
valor a través de los negocios—se expusieron las grandes oportunidades que
representa un segmento de mercado mayoritario a nivel mundial, y que requiere
una enorme cantidad de bienes y servicios, en condiciones accesibles, para
integrarse a la modernidad.
En el evento, se destacó el ejemplo de Grupo
Salinas, que ha dirigido esfuerzos de manera efectiva a este importante mercado.
El público mostró gran interés por conocer la filosofía de negocios del señor
Salinas, y al final del evento se llevó a cabo una activa sesión de preguntas y
respuestas atendida por representantes de Grupo Salinas.
Grupo Salinas tiene el firme compromiso de fomentar las actividades
empresariales para impulsar el empleo, la creación de valor y el bienestar de las
comunidades en las que opera.
Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un grupo de empresas dinámicas, con
fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para
el inversionista, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creada por el
empresario mexicano Ricardo Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas
provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas
entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas
empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com.mx ; www.irtvazteca.com )

Azteca
America
(www.aztecaamerica.com
),
Grupo
Elektra
(www.grupoelektra.com.mx ), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx ), Afore
Azteca (www.aforeazteca.com.mx ), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx
) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com ). Cada una de las compañías de Grupo
Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y
accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones.
Información a Prensa: Daniel McCosh; (5255) 1720-0059;
dmccosh@gruposalinas.com.mx

