
Dedicatorias  

A Dios por iluminar mi mente durante la elaboración de la presente tesis y por 

bendecirme con la oportunidad de terminar una licenciatura. Gracias Señor por iluminarme 

en los momentos difíciles y  abrir mi mente para aprender cosas nuevas, pero sobre todo 

gracias te doy por darme la fortaleza interna para sobreponerme en las adversidades.  

A mis padres por confiar en mí y apoyarme, por haber creído que podía ser una 

excelente profesionista y haber inculcado en mí el hábito de la superación. Gracias por sus 

enseñanzas y por sus regaños; pero sobre todo por su amor.  A mi madre por ser mi 

ejemplo a seguir y por ser una mujer admirable. Gracias mami por cuidarme y estar al 

pendiente de mí, por explicarme de manera sencilla las cosas difíciles y por darme tu amor. 

A mi padre por cuidarme en la enfermedad, por preocuparse porque todo estuviera bien, 

por haber creído y convertido en realidad mi sueño de la infancia de estudiar en la UDLAP. 

Gracias papi por ayudarme siempre que lo necesité y darme palabras de aliento en los 

momentos difíciles. A los dos los quiero mucho. 

A mis hermanos, a Fide por haberse convertido en un ejemplo a seguir por  todo el 

empeño que pone en cambiar al mundo, por compartir sus sueños con los míos, por ser 

quien movió montañas con tal de ayudarme y por tratar de ser un líder socialmente 

responsable. Gracias Fide por ser como eres y por compartir conmigo diariamente un poco 

de lo mucho que has aprendido. A Oly por animarme día a día, por lo tierna que es al tomar 

un poco de sus escaso tiempo para hacerme detalles, por darme un abrazo cuando me 

siento mal y hacerme reír cuando el día está nublado. Gracias por ser mi tierna hermanita y 

mi compañera, por siempre estar dispuesta a escucharme y darme un consejo.  A Pablo 

por presionarme para acabar la tesis rápido y por hacer mis deberes. Gracias por ser un 

gran hermano, por darme tu apoyo y por disfrutar junto conmigo las tardes de futbol. 

Gracias pablo por la forma en que nos llevamos, por la forma en la que nos queremos y por 

lo iguales que somos. A los tres lo quiero mucho  

A todos los profesores de la escuela de negocios y economía de la UDLAP por 

haberme enseñado a hacer negocios con ética e integridad y por haberme mostrado que 

los negocios son de personas y no de números. De manera especial dedico este trabajo al 

Dr. Roberto Solano por haberme dado la oportunidad de trabajar a su lado y aprender 

de su experiencia.  

A todos los que contribuyeron a la realización de la presente tesis de algún modo. 

A los que no se pudieron graduar de una Licenciatura, espero que 

este trabajo contribuya a formar líderes socialmente responsables que ayuden a construir 

un mejor futuro para sus hijos. 

 

 A todos ellos,  Muchas Gracias. 


