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El Centro de Competitividad de México (CCMX) otorga reconocimiento a CAUDA  
como un Caso de Éxito PyME por su notable desarrollo integral durante el 2018.

Ciudad de México, 08 de noviembre. El Centro de Competitividad de México (CCMX), la aceleradora del Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN), premió los casos de éxito de PyMES sobresalientes de este año, destacando a 4 pequeñas y medianas 
empresas que han sido capacitadas y han alcanzado un desarrollo notable a través del programa del desarrollo integral que 
el CCMX ofrece. 

CAUDA, a manos de su director general Alan Williams, recibió este importante reconocimiento al destacar durante este 
año en su proceso de aceleración gracias a sus capacidades de adaptación y crecimiento sostenible.

El modelo implementado por el CCMX busca contribuir al desarrollo de las PyMES del país a través del fortalecimiento de 
su capacidad administrativa y operativa, con acceso a �nanciamiento y compradores potenciales.

A la reunión, encabezada por Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, asistieron, en repre-
sentación del Secretario de Economía del Gobierno Federal, el Maestro Alejandro Delgado, presidente del Instituto Nacional 
del Emprendedor, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, además de Luisa María Calderón, 
propuesta para ocupar la Secretaría del Trabajo en la próxima administración.

Iván Rivas, director general del CCMX, comentó durante la ceremonia que 
las Grandes Empresas del CMN han compartido sus mejores prácticas con 
más de 1,700 PyMES y cerca de 5 mil participantes. “Los empresarios 
PYMES son los verdaderos héroes de México, de ahí la importancia de 
impulsarlas a través de su profesionalización. Su desarrollo y consolidación 
generan más y mejores trabajos, desarrollo social y comunitario, además del 
crecimiento económico de sus localidades y �nalmente del país”.
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