
ANEXO B 
 

Invitación escrita 
 

Lugar y fecha 
Nombre del representante 
Cargo 
 
Por medio de la presente, un grupo de investigadores de la Universidad de las 
Américas Puebla le hace una cordial invitación para participar en un grupo focal el 
día viernes 17 de Octubre de 2003 a las 5:00 PM. Usted ha sido elegido de entre 
una base de datos como un destacado empresario para participar debido a  su perfil, 
por lo que creemos que sus conocimientos y aptitudes nos serían de gran utilidad. 
 

El objetivo de dicho evento es reunir a un grupo de los más prominentes 
empresarios poblanos para intercambiar información acerca de nuevas estrategias y 
conceptos en el área de investigación de mercados y mercadotecnia en general. 
 

El grupo será moderado por el Lic. Carlos Gutiérrez, licenciado en 
administración de empresas (BBA 63) Sam Houston University, Huntsville, Texas, 
U.S.A; Master en administración de negocios (MBA 69) Harvard University Graduate 
School of business, Cambridge, Massachusetts U.S.A; International Teachers 
Program Harvard University (ITP 68); catedrático Universidad Autónoma de Puebla, 
Escuela de administración 1971-80, catedrático de tiempo parcial Universidad de las 
Américas, Puebla; México, Escuela de Graduados en Administración 1981-87; 
maestro de tiempo parcial de las materias de mercadotecnia e investigación de 
mercados, Escuela de negocios de la UDLAP ene.2002 a la fecha. Contaremos con la 
participación de un experto en la materia, el catedrático del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación de la UDLA Doctor José Elías Rodríguez y como observador 
externo Ricardo Medina Director de Mercadotecnia de Tv Azteca. 
 

La duración del evento será de una hora y cuarto tentativamente y se realizará 
dentro de las instalaciones de la UDLA en la sala de juntas del Colegio Bernal. 
Ubicado sobre Calzada de los pinos (frente a la entrada posterior de la UDLA). 
 

La información que se recabe en esta reunión será utilizada en un proyecto de  
investigación. Esperamos considere ésta como una gran oportunidad para interactuar 
con empresarios como usted y catedráticos de los cuales obtendrá información 
provechosa para su empresa. Se hará entrega de un reconocimiento por persona con 
valor curricular. Nos daría mucho gusto contar con su valiosa participación, por lo 
que le pedimos confirmar a más tardar el día 14 de Octubre de 2003 a los teléfonos: 
2989024 o 015591990232 con Alvaro Candi Avalos. Sin más por el momento me 
despido con un cordial saludo. 
 
 
-------------------------------------------------- 
 Alvaro Candi Avalos 


