Ver en mi navegador

Mayo 2022
Normas ISO: Las ventajas de contar con ellas y cómo implementarlas

El CEO de Beeok, Cristian Bustos, explicó los beneficios que reporta a las
organizaciones de cualquier rubro y sus clientes, ajustar los sistemas de gestión a ellas
para cumplir con la legislación y avanzar hacia la sostenibilidad.

Seguir Ley endo

Conversatorio CICMEX

Miércoles 8 de Junio | 8:30 hrs. | Evento Presencial
Expone el destacado abogado y socio fundador de Bustos Tax & Legal y
columnista del Diario Financiero
Claudio Bustos
Lugar: Hotel Ritz Carlton Santiago
Salón Boardroom B en el Mezzanine
Evento con aforo limitado.
Para reservar su lugar, favor de llenar la inscripción.
R es erv ar M i Lugar

Ministro Flavio Salazar: “Tenemos que generar más apoyo
público para las startups”

Ministro Flavio Salazar: “Tenemos que generar más apoyo público para las startups”
Desarrollo de vacunas, investigación aeroespacial y proyectos ante la crisis climática
son algunos de los principales programas que el titular de la cartera impulsará
durante su mandato, pero también se enfocará fuertemente en trabajar la brecha
de género en el área y en impulsar condiciones para el desarrollo de iniciativas
individuales.
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México capta más de 19 mil mdd de inversión extranjera

Cifras preliminares indicaron que la IED en el primer trimestre crecieron 5.8%
respecto a igual periodo de 2021, pero esto es sin considerar la fusión de Televisa
con Univisión.
Cifras preliminares de la Secretaría de Economía apuntaron que México captó
19,427 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre
de 2022.
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NOTICIAS DE INTERÉS
Historias con Propósito
Congreso América Digital

Cristián Bustos, cofundador y CEO de Beeok, nos cuenta cómo surgió la idea para desarrollar este
software que acompaña a empresas y equipos de trabajo en su camino a la sostenibilidad.
R ev is ar Video

7 al 8 de Septiembre
Tenemos 5 pases full de cortesía, reserva con daniela.araya@cicmex.cl. Socios y amigos
de CICMEX acceden a un 30% de descuento con el código CICMEX30
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