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El CCE lanza la serie de webinars “Las PyMEs en la era digital” 

 
 Esta iniciativa surge con la intención de acercar a las pequeñas y medianas empresas a los 

procesos de transformación digital, innovación y desarrollo tecnológico para hacer crecer 
y prosperar sus negocios. 

 Los seminarios están dirigidos a los responsables de proyectos de innovación en las 
empresas, investigadores, académicos, jóvenes estudiantes y al público en general.  
 

Ciudad de México, 16 de junio de 2022. Como parte de los trabajos de la Comisión de Innovación 
y Desarrollo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), liderada por Nanghelly Silva, hoy se 
llevó a cabo el primer Webinar denominado “La importancia de la innovación en Pymes”, que 
forma parte de un conjunto de seminarios que tendrán lugar de manera mensual lo que resta del 
año, bajo la temática de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) en la era digital, que estarán 
dirigidos a los responsables de proyectos de innovación en las empresas, investigadores, 
académicos, jóvenes estudiantes y al público interesado en los procesos productivos que 
involucran el uso de nuevas tecnologías.  
 
Esta iniciativa surge con la intención de acercar a las pequeñas y medianas empresas a los 
procesos de transformación digital, innovación y desarrollo tecnológico, a fin de brindarles las 
herramientas necesarias para su crecimiento y prosperidad, así como para adaptarse a una 
sociedad en constante cambio, fomentando un ambiente competitivo, de desarrollo social y 
económico que incorpore el uso responsable de las tecnologías en los procesos del día a día.   
 
El primer webinar contó con la participación del presidente del CCE, Francisco Cervantes, y de 
los expertos en temas de innovación y desarrollo tecnológico: Gerardo Pérez, Director de 
Transformación Digital de Siemens; Manuel Sandoval, Líder de Innovación en la Asociación 
Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI); y Juan Carlos Ostolaza, 
Director General del Centro de Competitividad de México (CCMX); bajo la conducción de 
Nanghelly Silva, Presidenta de la Comisión de Innovación y Desarrollo del CCE.  
 
“Desde el CCE continuaremos impulsando la innovación como eje transversal de nuestras 
comisiones de trabajo, fomentando en nuestras empresas y en nuestros colaboradores la 
capacidad de adaptarse a una realidad en constante cambio y con tecnologías propias de una 
sociedad cada vez más intercomunicada. ¡Apostemos por la innovación como el canal que 
permitirá el crecimiento de nuestras pequeñas y medianas empresas, y sigamos trabajando en la 
construcción de un México más unido, próspero y competitivo!”, enfatizó el Presidente Francisco 
Cervantes.  
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Entre los principales ejes temáticos de la serie de webinars que se llevarán a cabo en los próximos 
meses, se encuentran: los desafíos de la innovación y el desarrollo tecnológico, la industria 4.0, 
la implementación de mejores prácticas en la adopción de nuevos procesos, el impulso a la 
capacitación y el desarrollo de habilidades, formación de talento altamente especializado, la 
ciberseguridad en la era digital, la inteligencia artificial para la toma de decisiones estratégicas, 
así como las aplicaciones e impacto del metaverso en las empresas, entre otros.  
 
El Consejo Coordinador Empresarial informará oportunamente sobre las fechas y los detalles de 
los próximos seminarios, los cuales serán gratuitos y se transmitirán a través del canal de YouTube 
del CCE, con el objetivo de que cada vez un número mayor de pequeñas y medianas empresas 
se sumen a la adopción de nuevos procesos y se beneficien de los avances tecnológicos para 
hacer crecer y prosperar sus negocios y comunidades.  
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Acerca del CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 12 organizaciones 
cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es 
coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, 
impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión. 
 
Contacto: 
55 52291100 
ccecomunicacion@cce.org.mx 
cce.org.mx  
Facebook / Twitter: @cceoficialmx 


