
Las tecnologías de la información (TI) y la innovación han sido

reconocidas en todo el mundo como las grandes detonadoras de la

productividad de las empresas y de la competitividad de las naciones.

Es por ello que en México, el Gobierno Federal a través del PROSOFT

3.0 ha impulsado iniciativas para promover el desarrollo de este sector

e incrementar la difusión y uso de las mismas en todos los ámbitos de

la economía.

Por este motivo, durante el 2015 la Secretaría de Economía a través
de la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior y
la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información (CANIETI) llevará a cabo una serie de
eventos denominados: ALIANZA ESTRATÉGICA PARA AGENDA
NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL SECTOR DE TI y el CONSEJO
CONSULTIVO INTERNACIONAL, los cuales tienen tres ejes centrales:
1) Promover al sector de las tecnologías de la información y de la
innovación 2) Compartir experiencias y casos de éxito respecto a la
implementación o desarrollo de las Tecnologías de la Información y la
innovación 3) Vincular al sector de las tecnologías de la información y
la innovación con los sectores productivos prioritarios.

La estructura del evento contempla la realización de conferencias, las
cuales estarán a cargo de representantes de empresas y expertos en
TI. De forma paralela al evento principal se desarrollará en una sala
contigua un encuentro B2B con el objetivo de vincular a oferentes y
demandantes de servicios y productos de TI con la finalidad de
ofrecer soluciones que permitan potencializar la productividad en los
diferentes sectores prioritarios.

Evento Regional de Tecnologías de 

la Información y la Innovación 

Distrito Federal.



En este sentido, se le hace la cordial invitación para participar,
como público general en la serie de conferencias a realizar, o bien
como expositor de sus bienes y servicios dentro del área
confinada para el encuentro B2B. Estos espacios son gratuitos y
constituyen una excelente oportunidad para que su empresa gane
presencia y participación dentro del mercado.

El evento tendrá lugar el día 10 de noviembre en el Centro
Internacional de Convenciones y Exposiciones WTC, Salón
Olmeca 5 y Olmeca 6. Ubicado en Filadelfia s/n Col. Nápoles,
Del. Benito Juárez C.P. 03810, México D.F., en un horario de 8:00
a 19:00 horas.

Para cualquier duda o para confirmar su participación le
proporcionamos los siguientes datos de contacto:

Registro:
http://uxmkt.com/prosoft/DF

Para apartar su lugar en exposición de bienes y servicios
contactos:

Mtra. Angélica Alonso Rivera
E-mail: prosoft.angelica@economia.gob.mx

Mtra. Wendy Fernández Sosa
E-mail: wendy.fernandez@economia.gob.mx
Tel: (55) 5229 6100, Ext. 38115
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