
I El Tecnológico de Monterrey bajo larectoríade David
Noel Ramírez e IBM dirigida
por Glnni Rometty reafirman su
alianzade50 añosparacrearun
mayorvínculoentrelaacademia
y la industria de la tecnología
conlacreacióndellnnovation
DigitalMarketingCenter quese
inaugurará el 20 de noviembre
en el campus SantaFe dirigido
porDanielMoska El centro ten
drá el objetivo de enseñar nue
vas formas de hacer marketing

a los profesionales en el cual la
dendaylatecnologíaseanutili
zadasparallegarasolucionesde
analítica del mercado y gestión
de medios digitales

HHoy llega a su fin en elMuseo Tecnológico de la
Comisión Federal de Electrici
dad el primer Foro del Comité
Electrotécnico Mexicano pre
sididoporeldirectorgeneralde
Normas de Economía Alberto
Esteban Marina y en donde el
organismo NYCE de Gerardo
Hernández presenta casos es
pecíficos en los que las Normas
Oficiales Mexicanas NOM y
las Normas Mexicanas NMX
permiten a las empresas na

cionales ser mas competitivas
Expondrá la implementación
delatecnologíaLEDenelmer
cadonacional cuyovalor sees
pera que alcance los cinco mil
millones de dólares

m Alberto Torrado presidente del consejo de
administración de Alsea re
conoce que el impuesto a las
bebidas azucaradas tendrá un
efecto en los restaurantes que
operan por lo que analizan las
estrategias a seguir el siguiente
año puesto que los más impac
tados por los nuevos graváme
nes serán los consumidores El
empresario también está a la
espera de cerrar la compra de
Vips negocio que planea ex
portar a Estados Unidos y al
resto de América Latina Al
sea cerraráel año con cifras ré
cord pues habráinvertido más
de diez milmillones depesos en
suexpansión

W F El sector empresa1 V»rial representado por
GerardoGutiérrezCandianl pre
sidente del CCE se alista para
ampararse contra la reforma
hacendaría Las empresas ins
taladas en la frontera aquellas
que comercializan produc

tos de alto contenido calórico
además de las refresqueras son
las que se preparan para dar la
batalla Sin embargo esta ma
ñanadsecretariodeHacienda
Luis Videgaray sostendrá una
reunión privada con los líderes
de lascúpulasempresariales en
el Club de Industriales donde
buscará convencerlos de las
bondades de la reforma para
que desistande impugnarla
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