2

I N T E R FA S E

E L NORT E - Lunes 9 de Octubre del 2006

Premian portal hecho por regios
d Otorga la AMITI

Y ¿CÓMO FUNCIONA?

reconocimiento a Ilinium
por crear centro
de negocios virtual

Desarrollar una aplicación de tecnología de información con todo el potencial de beneﬁciar a las empresas
mexicanas, le valió a la compañía Ilinium ser premiada por la Asociación
Mexicana de la Industria de las Tecnologías de Información (AMITI)
durante la tercera edición de su congreso internacional.
La empresa participó en la convocatoria hecha por la AMITI en la
categoría de Gobierno Federal con el
portal e-Economía, desarrollado para la Secretaría de Economía dentro
del proyecto e-México.
Para Julio Guzmán, director general de Ilinium, el reconocimiento, que sólo se otorgó a cinco empresas o entidades a nivel nacional,
es un compromiso para impulsar el

Verónica Sánchez

Verónica Sánchez

d Julio Guzmán, director general de Ilinium, muestra el trofeo recibido.
uso de tecnología y mercados electrónicos para beneﬁcio de las empresas en el país.
“Es un motivador para seguir ha-

ciendo soluciones con un modelo de
negocios que genera ventajas competitivas con el uso eﬁciente de tecnologías de información e internet”, dijo.

Cualquier empresa que busque dar a
conocer sus productos o servicios, y
llevar todo el control de una transacción puede hacerlo a través del portal e-Economía.
El portal empezó a funcionar hace apenas unos meses y lo hace a través de organismos intermedios, es
decir, cámaras y asociaciones que inscriben sin costo a sus empresas para
que éstas puedan promoverse.
Hasta el momento, empresas de
la industria de autopartes, de la construcción, pintura, productos agrícolas, y hoteles son algunas de las que
ya están inscritas en el portal, al que
se accede desde www.e-mexico.gob.
mx, dirigiéndose luego hacia e-economía y mercados virtuales.
Guzmán explicó que está en manos de las mismas empresas beneﬁciarse, por lo que las invitó a inscribirse en el portal y utilizarlo.
“Fue una iniciativa del Gobierno
Federal, ellos hicieron la licitación y
plantearon las necesidades generales”, explicó, “ahora le toca a la iniciativa privada aprovechar lo que ya
está hecho, nosotros fuimos sólo ejecutores, le dimos sentido al modelo
de negocios”.

