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Con el objetivo de establecer las bases para mejorar el
portal “Contacto-PyME” de la Secretaría de Economía
(SE), en beneficio de las micro, pequeñas y medianas
empresas, la dependencia firmó un convenio de
colaboración y apoyo tecnológico con las empresas
Microsoft, Intel y Tralcom.
Este convenio fue firmado en el marco de la Semana
Nacional de la PyME 2004 por el Secretario de Economía,
Fernando Canales Clariond; por el Subsecretario para las
Pequeñas y Medianas Empresas, Sergio García de Alba;
por el Director General de Microsoft México, Felipe
Sánchez Romero; por el Presidente del Consejo de
Tralcom, Jaime Godard Zapata, y por el Director General
de Intel Latinoamérica, Ricardo Carreón Quiñónez.
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GNR, la mano
derecha del gobierno
Con el Decreto de Austeridad pasó de
ser una empresa de venta de servicios

“Agradecemos la participación e importante apoyo de
Microsoft, Intel y Tralcom, al brindarnos la oportunidad de
incorporar su experiencia y tecnología dentro del portal
Contacto- PyME de esta secretaría, para poner al alcance
de las PyMEs nuevas plataformas tecnológicas que nos
permitan contribuir a apoyar su competitividad a través
del acceso a más y mejor información conectada al
conocimiento y la innovación”, comentó Fernando Canales
Clariond, secretario de Economía.
Este acuerdo de cooperación tecnológica adquiere gran
relevancia debido a que la participación de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyME) en la economía
mexicana es fundamental, ya que actúan como pilar en el
crecimiento económico sustentable. Los principales retos
de las MiPyME se encuentra en el desarrollo de una
cultura empresarial, en su equipamiento y en el acceso a
las tecnologías de vanguardia, que les permitan tener
sistemas de calidad y la identificación de mercados para
sus productos, procesos y servicios.
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Por tal motivo, la Secretaría de Economía, Microsoft, Intel
y Tralcom unieron esfuerzos con el afán de fortalecer el
portal (www.contactopyme.gob.mx) que permita poner
al alcance de estas empresas información concerniente a
su negocio, ayudarles a planificar su desarrollo y progreso
y mantenerse comunicados con sus empleados,
proveedores y clientes.
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Este portal, puesto en marcha por la Secretaría de
Economía en el año 2001, con el apoyo tecnológico de
estas tres compañías, buscará consolidarse como el sitio
donde las PyMEs encontrarán servicios e información
destinados a impulsar su competitividad, aprovechando el
uso de las tecnologías de información para incrementar su
cobertura y la generación de valor para sus negocios.
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adquisitivo y son un mercado viable
desde el punto de vista comercial.
enviar |

Página 2 de 3

Así, la Secretaría, Microsoft, Intel y Tralcom cuentan con
iniciativas, alianzas y tecnología que, en forma conjunta,
puede contribuir a potenciar el aprovechamiento que las
MiPyMEs hagan del portal, incorporándole valores
agregados que le den una nueva funcionalidad orientada
a responder a las necesidades de estas empresas y, a su
vez, sirva como medio para acercar el uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicación.
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de overclocking con un formato
renovado y visita las principales
ciudades del país
enviar |

comentar |

Symantec ‘blinda’
oportunidades a
especializados

Añade este artículo a:
Menéame
Google

Del.icio.us
Yahoo

Digg
Enchílame

Technorati

Su comentario será publicado en las siguientes horas hábiles,
gracias por su comprensión.

Habrá productos y beneficios
exclusivos para los canales que
inviertan en capacitación y
certificaciones, según anunció el nuevo
Director de Canal para América Latina

Ads by Google

02:03:00 p.m. 24-5-2009

Dish TV
Ion Channel Test
Herg Channels
Channel ABC News

Define IBM sus prioridades en México
05:14:00 p.m. 23-5-2009

‘Si no los puedes convencer,
confúndelos’
05:11:00 p.m. 23-5-2009

¿Cuál USB elegir?
05:06:00 p.m. 23-5-2009

Nvidia mantiene con vida el ‘México
Gaming PC Project’
01:58:00 p.m. 23-5-2009

http://www.infochannel.com.mx/leeresultados.asp?id_nota=5238&tipo=

24/05/2009

Infochannel.com.mx [ Industria TI ]- - - - -

Página 3 de 3

EMC reinventa la rueda de la
información
01:46:00 p.m. 23-5-2009

GNR, la mano derecha del gobierno
01:25:00 p.m. 23-5-2009

Symantec ‘blinda’ oportunidades a
especializados
12:23:00 p.m. 23-5-2009

Hacer negocio con los pobres
07:04:00 p.m. 22-5-2009

Brother
06:46:00 p.m. 22-5-2009

Ingram

Contacto Infochannel
<Enlace Directo>

Infochannel Derechos Reservados © 2009
Avenida 3 No. 51 Col. San Pedro de los Pinos, 03800, Benito Juárez, México D.F.
Teléfono (015) 5278.81.00 Fax (015) 5272.16.40 RSS Portada RSS Ratón

http://www.infochannel.com.mx/leeresultados.asp?id_nota=5238&tipo=

24/05/2009

