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1. En el sector tecnológico mexicano, 14% de profesionales en Tecnologías de la Información y la Comunicación son mujeres. Con el objetivo de impulsar la
participación femenina en este sector, SAP, líder en soluciones en la nube que en México lidera Ángela Gómez, y Laboratoria, startup social que impulsa el cierre
de la brecha digital, pusieron en marcha Intelligent Enterprise Program, el primer currículum en tecnologías SAP enfocada en mujeres y dirigida desde México para
toda América Latina. La meta es incrementar la tasa de inserción laboral en campos tecnológicos de las egresadas, así como ampliar sus posibilidades de desarrollo
profesional y acceso a trabajos mejor remunerados.

2. Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, presentará hoy la plataforma Invest in Mexico, a través de la cual se buscará asesorar a inversionistas extranjeros que
estén interesados en el país. El plan es acompañarlos desde las etapas de análisis, hasta la planeación, establecimiento y expansión de sus actividades. En el evento
también participarán la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, y la titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global, Mónica Duhem.
Buen momento para México, ya que podría atraer operaciones de China, por los conflictos con Estados Unidos, una necesidad se incrementó con la ruptura de las
cadenas globales de suministro.

3. Quien ha hecho ruido para dar paso a un modelo de Economía Circular donde se contemple la reducción, el reúso, el reciclaje, el rediseño, y que los plásticos se
mantengan en el ciclo durante más tiempo es la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que preside Aldimir Torres Arenas, pues apuesta por un cambio
donde es necesario un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Esta organización, que genera ventas por 368 mil millones de pesos anuales, produce más de 7
millones de toneladas de plástico al año y celebró este 12 de diciembre su 60 aniversario con productores, distribuidores de materias primas, recicladores y
transformadores, por mencionar, aparte de su gremio.

4. Los que realizarán un intercambio de normas técnicas y de información científica son el NYCE, que dirige Carlos Pérez, y el Instituto de Normas Técnicas de
Costa Rica, de Mauricio Céspedes, pues mediante un convenio de colaboración, buscarán que las actividades de normalización y estandarización se fortalezcan
entre ambos países. Como Organismo Nacional de Normalización en México, NYCE ha desarrollado más de 600 normas mexicanas y está presente en diversos
sectores entre éstos de electrónica y telecomunicaciones. Por su parte, Inteco es un ente de normalización que representa a Costa Rica ante organizaciones
regionales e internacionales en la materia.
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5. El Consejo Coordinador Empresarial suma afiliados de la mano de Carlos Salazar. Y es que durante su última asamblea extraordinaria se aprobó la incorporación
a la comisión ejecutiva de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, que comanda Rodrigo Fernández. Una organización empresarial que
agrupa a grandes firmas como Alfa, FEMSA, Gruma, Cemex, Arca Continental, Minera Autlán, Iberdrola y Ternium, algunas de las cuales también son parte del
llamado Grupo Monterrey, que ha tenido voz con el gobierno federal. Al CCE también se incorporó la Amafore, que preside Bernardo González, por la importancia
que ha ganado este sector.
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