Distribuidores de Instrumentos para Uso Científico y Materiales para Laboratorio, A.C.

Siendo las 9:00 a.m. del martes 08 de junio de 2021, tuvo lugar la segunda
reunión virtual para Asociados Diclab del 2021, se contó con la participación de 58
Asociadas, Asociados y expositores, llevándose a cabo bajo el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida
Expo Diclab 2022
Semilla de la ciencia 2021
Directorio 2021-2022
Sector Salud de la Sección Comercial de la Embajada de los EE. UU.
Asuntos generales.

Claudia Mendelsberg, Presidente de Diclab, dio lo bienvenida a todas y todos los
que se conectaron a esta sesión, dio 05 minutos de espera y comenzó con el primer
punto.
2. Expo DICLAB 2022
Claudia Mendelsberg informó que, atendiendo la petición de la mayoría de los
expositores, Expo Diclab no se realizará en este 2021, sino hasta 2022 en fecha exacta
por definir.
Godolfredo Osornio comentó que la negociación no fue fácil ya que el recinto
sede se había negado en reiteradas ocasiones a posponer el evento, pero que gracias
a pláticas constantes con ellos y con la intervención de un despacho de abogados, se
logró que aceptaran la propuesta del cambio de año.
Oscar García también comentó que se respetarán las condiciones bajo las cuales
todos los expositores contrataron sus espacios y que, las diferencias de costos las
absorberá la Asociación para aquellos que ya han pagado parcial o totalmente lo
contratado; Para las reservaciones nuevas, aplicarán otros precios porque habrá
cuatro años de diferencia entre la más reciente exposición (2018) y el 2022.
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3. Semilla de la Ciencia 2021
Claudia Mendelsberg informó que el concurso “La Semilla de la Ciencia” se realizó
con éxito, recibiendo más de 200 proyectos de investigación de 180 instituciones de
educación superior, eligiendo los Asociados cinco finalistas y un ganador, al cual y
gracias al apoyo de los integrantes de Diclab, se logró cubrir el 100% del material
solicitado.
También comentó que al cubrirse el material solicitado por el ganador, se busca
cubrir también lo solicitado por los otros finalistas y que ya hay varias empresas
interesadas en donar, para lo cual solo necesitan indicar que material que desean
aportar, indicando el valor del mismo, para que DICLAB pueda solicitar el recibo fiscal
deducible de impuestos a las instituciones respectivas, en este link pueden consultar
las investigaciones finalistas y el material solicitado.
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4. Directorio 2021-2022
Oscar García informó que está listo el nuevo Directorio de Proveedores de
Material y Reactivos para Laboratorio 2021-2022, requiriendo que el Asociado
actualice su información en la liga habilitada para este propósito.
También menciono que ya se vendieron más de 20 espacios publicitarios y que es
importante ya qu este proyecto se financia al 100% con las aportaciones de sus
Anunciantes, quedando aun espacios interiores disponibles, además de la 3ra y la
4ta de forros en el caso de que sus anunciantes anteriores no confirmen su espacio.
Informó también que el posicionamiento en google Premium solo está disponible
para sus anunciantes, pudiendo elegir 10 o hasta 40 palabras clave dependiendo del
espacio contratado y el asociado tendrá derecho a solo 5 palabras clave “normales”
En este enlace puede encontrar más información

5. Sector Salud de la Sección Comercial de la Embajada de los EE. UU.
Claudia comentó que como parte de las funciones de la Asociación, la Mesa Directiva
a establecido contacto con las embajadas de Canadá y de los Estados Unidos de
América para poder establecer relaciones que beneficien a los asociados y presentó
a Paulo Composeco, encargado del área de salud y especialista comercial de la
Embajada de Estados Unidos en México, para que platicara de sus funciones dentro
de la embajada y de su sección, él as u vez, presentó a:
Estela Molini.- Operations Manager CRS Laboratories
Lisset Garcia.- Account Specialist, Latin America, representantes de la empresa CRS
Laboratories, los cuales están buscando distribuidores para sus productos en México
En esta liga pueden encontrar la presentación de la Embajada, de la empresa de los
Estados Unidos y sus respectivos contactos
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6. Asuntos generales
Sin haber más que tratar, Claudia Mendelsberg dio por terminada la reunión.
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