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La alcaldesa Alma Laura Am-
parán Cruz acudió al evento
RETO TAM 2017 ¿Qué puedo
hacer por mi ciudad?, creado
por el Tecnológico de Monterrey,
campus Tampico, a través de su
escuela de Negocios, el cual
tiene como objetivo desarrollar
12 propuestas de modelos inno-
vadores de negocios suscepti-
bles capaces de generar
recursos económicos por tu-
rismo en Altamira, Madero y
Tampico, de forma sostenible,
seleccionándose al final una
para cada municipio.
En su intervención, la primera

autoridad municipal -quien es-
tuvo acompañada del director
de Turismo, José Luis Aguilar
Roque, y de la regidora presi-
denta de la comisión de Asuntos
Internacionales, Elizabeth
Humphrey Oelmeyer- señaló
que Altamira es un municipio
que lo tiene todo, ya que cuenta
con agricultura, ganadería,
pesca, industria, playa, ríos, la-
gunas y un puerto industrial de
altura, pero sobre todo, con
gente buena, noble y trabaja-
dora.

“Tenemos 17 kilómetros de li-
toral, 24 mil hectáreas en la la-
guna y una vasta extensión en
el río Tamesí que pueden ser
aprovechadas adecuadamente
para la cuestión turística; agra-
dezco al Tecnológico de Monte-
rrey por tomar en cuenta a
Altamira para generar estos mo-
delos de negocios, vinculando a
sus alumnos’’, expresó.
Por su parte, el director de Tu-

rismo, José Luis Aguilar Roque
presentó la playa Tesoro, la la-
guna de Champayán, el río Ta-

mesí y los puntos arqueológicos
como propuestas, ya que en
esos lugares se han desarro-
llado torneos de pesca, activida-
des acuáticas deportivas y
turísticas, además de que existe
la posibilidad de crear circuitos
turísticos en las comunidades
rurales ubicadas en las márge-
nes del referido caudal, así
como en los sitios en los que se
han encontrado vestigios prehis-
pánicos.  
El RETO TAM 2017 ¿Qué

puedo hacer por mi ciudad?,

busca además generar 12 estra-
tegias de mercadotecnia asocia-
das a los modelos innovadores
y una campaña publicitaria bilin-
güe (español e inglés) por muni-
cipio para cada uno de los tres
proyectos seleccionados.
Este reto transversal integra a

más de cien alumnos que cur-
san las materias de: Introduc-
ción a los negocios,
Administración e innovación en
modelos de negocios, mercado-
tecnia y creatividad, así como
Publicidad y medios interactivos;
seis consultores senior especia-
listas en su área participarán
como coaches del proceso, ase-
gurando una vivencia memora-
ble en un ambiente flexible.
Participan como socios forma-

dores para este evento, los di-
rectores de Altamira, Madero y
Tampico, José Luis Aguilar
Roque, María de Lourdes
Aranda Jiménez y Elvia Hol-
guera Altamirano, respectiva-
mente.
La alcaldesa de Tampico,

Magdalena Peraza Guerra, tam-
bién estuvo presente en este
evento.

Asiste Alma Laura Amparán al Evento RETO 
TAM 2017 ¿Qué Puedo Hacer por mi Ciudad?
Estructurado por la escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey para desarrollar 12 propuestas de modelos innovado-
res de negocios susceptibles que generen recursos económicos por turismo en la zona sur de Tamaulipas


