
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 al 13 de mayo de 2021 
 

INAUGURACIÓN Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 

MARTES 11 DE MAYO DE 2021 

10:00 – 10:30 
hrs. 

Inauguración 
Se transmitirá por Facebook Live en la cuenta de la Secretaría de Economía 
 

 Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía 
 Lic. Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura 
 Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito 

Público  
 Emb. Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores  
 Dra. Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de 

las Mujeres  
 Mtro. Roberto Manrique Esquerre, representante del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en México  
 

 
 

https://event.webinarjam.com/register/92/lpr18u69
https://www.facebook.com/SE.Economia


 
 

Moderadora:  
Dra. Ana Bárbara Mungaray Moctezuma, titular de la Unidad de Desarrollo 
Productivo de la Secretaría de Economía 

11:00 – 11:40 
hrs. 

Diálogo “Casos de éxito de mujeres exportadoras”  

Regístrate y conéctate aquí  

Diálogo sobre la participación de mujeres mexicanas empresarias en 
mercados internacionales. Se darán a conocer los casos de empresas de 
mujeres que lograron internacionalizarse a través de la exportación de sus 
productos. 

Moderadora:  
Dra. Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía 
 
Participantes:  

 María Elena Cruces, directora de Comunicar Translations 
 Francia Martínez, directora en Cocó Paloma Moda 

 
 

12:00 – 12:15 
hrs. 

Firma del Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Economía 
y el Centro de Comercio Internacional, para la Iniciativa SheTrades, 
Capítulo México 

Regístrate y conéctate aquí 

En esta sesión la Secretaría de Economía y el Centro de Comercio 
Internacional (ITC) firmarán el Memorando de Entendimiento para la 
iniciativa SheTrades.  

Participantes:  
 Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía 
 Pamela Coke-Hamilton, directora ejecutiva del Centro de Comercio 

Internacional 
 

Moderadora:  
Dra. Ana Bárbara Mungaray Moctezuma, titular de la Unidad de Desarrollo 
Productivo de la Secretaría de Economía 
 
 
 
 

https://event.webinarjam.com/register/199/zklx3frv
https://event.webinarjam.com/register/200/gqy9virr


 
 

12:15 – 12:30 
hrs. 

“SheTrades en México: cómo ser parte de la red global, oportunidades y 
beneficios”   

Regístrate y conéctate aquí (mismo enlace que el panel anterior) 

Se explicará la iniciativa SheTrades que sirve para crear un ecosistema de 
soluciones integradas que empoderen económicamente a las mujeres a 
través del comercio y permite a las mujeres emprendedoras mejorar la 
calidad de sus productos y servicios. 

Participantes:  
 Ingrid Orozco Fernández, coordinadora nacional de SheTrades México 

 
Moderadora:  
Dra. Ana Bárbara Mungaray Moctezuma, titular de la Unidad de Desarrollo 
Productivo de la Secretaría de Economía 
 
 
 
 

12:30 – 12:50 
hrs. 

Exporta más y mejor a la región de América del Norte en el marco del T-
MEC   

Regístrate y conéctate aquí  

En esta sesión se presentarán las herramientas desarrolladas por la 
Secretaría de Economía para apoyar a exportadores a llevar sus productos a 
EE. UU. y Canadá. 

Participantes:  

 Mtro. Gerardo Lameda Díaz Pérez, representante de la Secretaría de 
Economía en Estados Unidos de América:  Presentación de Pasaporte 
Exportador 

 Mtra. Jacqueline Márquez Rojano, representante de la Secretaría de 
Economía en Canadá: Herramientas para la exportación a Canadá. 
 

Moderadora:  
Mtra. Lydia Antonio de la Garza, directora general de Seguimiento, 
Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales, 
Secretaría de Economía 
 
 

https://event.webinarjam.com/register/200/gqy9virr
https://event.webinarjam.com/register/201/y16mvsk9


 
 

13:00 – 14:00 
hrs. 

Exportando talento: necesidades y oportunidades para la exportación de 
productos y servicios de las industrias creativas 

Regístrate y conéctate aquí 

Hoy las industrias creativas representan una plataforma clave para el 
comercio inclusivo, y prueba de ello es la aparición de Lexy y Elyx, los primeros 
embajadores digitales de las Naciones Unidas que contribuyen con la 
igualdad de género en el mundo a través del diseño y desarrollo creativo. 

Es por ello que este panel se enfocará en resaltar las bases necesarias para 
integrar a las industrias creativas de alto impacto en la estrategia nacional 
de reactivación económica que potencialice la comercialización fuera de 
nuestras fronteras, no solo de productos, sino también de servicios creativos. 

Introducción OWIT México -  Cesar Espinosa, delegado Américas para 
Fundación ELYX y vp Sostenibilidad de OWIT International  

Participantes:  

 Cristina Rangel, diseñadora de modas, empresaria exportadora  
 Ernesto Piedras, CIU, especialista en Economía Creativa 
 Verónica Velasco, directora general de Contenidos y producciones de 

Argos 
 Mariana Delgado, directora del Centro de Cultura Digital de la 

Secretaría de Cultura 
 

Moderadora:  

Marcela Landgrave, vp Industrias Creativas, OWIT International México. 
Diseñadora especialista en comunicación, empresaria exportadora de 
servicios creativos 

 

https://event.webinarjam.com/register/211/ox7rkf6o


 

MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2021 

10:00 – 10:40 
hrs. 

Oportunidades y herramientas virtuales para la globalización de las 
MiPyMEs  

Regístrate y conéctate aquí  

Se hará un recorrido virtual y se explicarán las funciones y oportunidades 
comerciales que tienen las empresarias a nivel global en la herramienta 
virtual ComerciaMx.  

Adicionalmente, se mostrará la herramienta virtual ExportaMx y se hará 
énfasis en productos de valor agregado con mayor potencial de exportación 
a los mercados objetivos del Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (TIPAT) (Australia, Japón y Nueva Zelandia). 

Participantes: 

 Mtro. Luis Fernando Godoy Rueda, director general de Datos de la 
Unidad de Inteligencia Económica Global, Secretaría de Economía 

 Mtra. Fiorentina García Miramón, directora de Análisis de datos e 
Inteligencia Económica, Secretaría de Economía 
 
 

11:00 – 11:20 
hrs. 

Ventajas y oportunidades de las empresas mexicanas para ingresar al 
mercado de Japón  

Regístrate y conéctate aquí  

Desde una perspectiva in situ, se presentarán las ventajas identificadas por 
la representación oficial de la Secretaría de Economía en Japón, además del 
panorama de trámites necesarios para exportar a ese mercado. 

Participantes:  

 Dr. Adolfo Alberto Laborde Carranco, ministro de la Secretaría de 
Economía en Japón  

 Mtra. Dora Rodríguez Romero, directora general de Facilitación 
Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía  

 

Moderadora:  

Lic. Thelma Camacho Gaxiola, directora de área, Subsecretaría de Comercio 
Exterior 

 
 
 
 

https://event.webinarjam.com/register/202/n6xp1fry
https://event.webinarjam.com/register/203/51lxoso0


 
 

11:30 – 11:50 
hrs. 

Ventajas de las empresas mexicanas para ingresar a mercados de 
Australia y Nueva Zelandia 

Regístrate y conéctate aquí  

Se presentarán las ventajas identificadas por la Unidad de Negociaciones 
Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía en los mercados 
de Australia y Nueva Zelandia para las exportaciones mexicanas.  

Participante:  

 Mtro. César Manuel Remis Santos, titular de la Unidad de 
Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de 
Economía 

 

Moderadora:  

Ing. Katia Alejandra Núñez Hernández, directora de Información de Comercio 
Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior 

 

12:00 – 13:00 
hrs. 

Trámites, permisos y regulaciones para la exportación a los mercados T-
MEC y TIPAT  

Regístrate y conéctate aquí  

Se presentarán las consideraciones técnicas sobre los permisos y 
regulaciones que las empresarias mexicanas deberán atender en los 
procesos de exportación a los mercados T-MEC y TIPAT. 

Participantes:  

 Mtra. Dora Rodríguez Romero, directora general de Facilitación 
Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía  

 Mtra. Araceli García Martínez, administradora general Jurídica del SAT  
 Evelyn Cristal Calderón Gutiérrez, directora de intermediarios 

financieros y microcrédito de NAFIN 
 Gabriela Guillermoprieto Íñigo, directora de Gestión y Desarrollo de 

Productos y Programas de Bancomext 
 

Moderadora:  

Dra. Gabriela Calderón Güemez, coordinadora de asesores de la subsecretaría 
de Hacienda y Crédito Público 

 

 

https://event.webinarjam.com/register/212/8rz01c7x
https://event.webinarjam.com/register/213/q75nrh2l


 
 

13:00 – 13:50 
hrs 

Retos y oportunidades del sector artesanal para la exportación  
 
Regístrate y conéctate aquí  

En este espacio se visibilizarán las barreras que enfrentan las mujeres 
indígenas y rurales en el sector artesanal al momento de exportar, en 
términos de derechos de autor, propiedad intelectual y derechos colectivos 
de los pueblos indígenas. También se ofrecerán testimonios y recursos que 
ayuden a otras mujeres a fortalecerse en el camino hacia la exportación. 

Participantes: 
 

 Paola Martínez, representante de Aid to Artisans/Creative Learning 
 Mtra. Eréndira Cruzvillegas Fuentes, titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Cultura 
 
Moderadora: 
Mtra. Marta Clara Ferreyra Beltrán, directora general de Autonomía y 
Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las 
Mujeres 
 
 

15:00 – 15:45 
hrs 

 Caso de éxito: Mexicana empresaria en alimentos sin límites globales  
 
Regístrate y conéctate aquí  
 
Mónica, quien ahora vive en Australia, nos compartirá su historia personal y 
de cómo llegó a liderar una compañía Nueva Zelandesa que comercializa 
alimentos principalmente mexicanos a nivel internacional. Nos contará 
cómo los mercados emergentes, como el asiático, le fueron mucho más 
interesantes que los mercados tradicionales a donde la gran mayoría de los 
productos mexicanos se exportan. Mónica compartirá los puntos básicos a 
considerar para todas aquellas mexicanas que desean empezar a exportar 
sus productos a diferentes mercados internacionales.  

 
Participante: 
 

 Mónica Bratuti, presidenta de Turners International Markets 
 
Moderador: 
Alejando Alcalde Méndez, consejero de Asuntos Económicos, Educación, 
Ciencia y Tecnología, Embajada de México en Australia 
 
 

 
 

https://event.webinarjam.com/register/214/101x5sq2
https://event.webinarjam.com/register/244/6k438fw9


JUEVES 13 DE MAYO 

09:00 – 13: 00 hrs. Ventajas de las empresas mexicanas para ingresar al mercado 
canadiense 
 
Sesión sobre el panorama económico en Canadá, cómo aprovechar el mercado 
canadiense a partir del T-MEC y TIPAT, cómo exportar a esta economía y sobre la 
diversificación de las exportaciones mexicanas para ese mercado.  

Se presentarán las oportunidades comerciales que tienen las empresas mexicanas en 
Canadá, en voz de representantes de organismos, autoridades y agentes económicos del 
país con quienes se podrá intercambiar directamente. 

 
Moderadoras:   
 

 Mtra. Jacqueline Márquez Rojano, Titular de la Agregaduría Comercial de la 
Secretaría de Economía en Canadá/Apertura  

 Mtra. Lydia Antonio de la Garza, Directora General de Seguimiento, Administración 
y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales de la Secretaría de 
Economía/ Conclusiones y Clausura   

 

9:00 – 9:45 hrs 

 “Conoce el mercado canadiense: Datos económicos”   
 
Regístrate y conéctate aquí 
 
Participante: 
 

 Marie-France Paquet, economista en jefe y directora general de la 
Oficina de Análisis Comercial del Ministerio de Asuntos Mundiales, 
Canadá  
 

 

10:00 – 10:45 hrs 

 “Canadá como un mercado potencial: Oportunidades”   
 
Regístrate y conéctate aquí (mismo enlace que la hora anterior) 
 
Participante: 
 

 Marysabel González, directora del programa de América Latina y 
del Caribe / Servicios de Apoyo Comercial /TFO Canadá 

 
 

11:00 – 11:45 hrs 

 “Diversificando nuestros mercados”  
 
Regístrate y conéctate aquí  
 
Participante: 
 

 Manuel Ribeiro, presidente de la Cámara Latinoamericana de 
Comercio en Quebec 

 

https://event.webinarjam.com/register/226/n6xp1f2y
https://event.webinarjam.com/register/226/n6xp1f2y
https://event.webinarjam.com/register/228/zklx3fnk


 
 

12:00 – 12:45 hrs 

 “Canadá socio estratégico de México para las mujeres exportadoras: 
Potenciales compradores”  
 
Regístrate y conéctate aquí (mismo enlace que la hora anterior) 
 
Participante: 
 

 Alma Farías, Trade Partners, miembro del Consejo y vicepresidenta 
de Proyectos Estratégicos- OWIT Toronto 

 
 

 

24 al 28 de mayo de 2021 
 

CITAS DE NEGOCIOS 
 

LUNES 24 AL VIERNES 28 DE MAYO   

10:00 – 20:00 hrs  Encuentros de negocios una a una(o) 

 

 

https://event.webinarjam.com/register/228/zklx3fnk
https://event.webinarjam.com/register/92/lpr18u69

