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Puebla y China
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Puebla Pue PARA LOS empre
sarios mexicanosy enparticular
poblanos China es laprincipal
oportunidadpara hacernegocios
ya qué sus 1 400 millones de ha
bitantes demandan cada vez más

bienes y servicios dijoAlejandro
Romero Jiménez director de la
Escuela de Graduados e Innova

ción del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monte
rrey campus Puebla ITESM

Por ello el ITESM abrió la
primera oficina de representa
ción del Centro de Innovación y
Transferencia CIT también co
nocido como el Parque Tecnoló
gico en un espacio parecido en
Hedian China
PRIMEROS ENLACES

A menos de 15 días de su inaugu
ración esa oficina ya logró rela
cionar a tres compañías chinas
con empresarios poblanos para
que les vendan autopartes fru
ta deshidratada y artículos del
sector de las tecnologías de la
información

El directordel CIT Julián Torres
Kauffman explicó que el objetivo
del Parque Tecnológico el cual tu
vo una inversión de 80 millones

de pesos y se inaugurará formal
mente este lunes es impulsar a
empresas del sector de las Tecno
logías de la Información TI ya
que las mismas sonde valor agre
gado Aunquebuscaráfortalecera
empresas automotrices

Dijo que el Parque Tecnológi1
co del ITESM busca en unos cin
co años lograr inversiones para
la entidad por 2 000 millones de
pesos así como la generación de
más de 2 000 empleos nuevos

El también experto en el sec
tor de la TI dio a conocer que en
estos momentos hay 12 compa
ñías instaladas de las cuales tres
son internacionales

MISIONES A CHINA

Por su parte Juan Carlos Gachuz
director de Posgrado del ITESM
adelantó que en el segundo tri
mestre de este año tienenprogra
mada una misión a China para
la cual se invitará a empresarios
poblanos con el fin de buscar
oportunidades de negocio

Aseguró que el país tiene el
reto de revertir el déficit comer
cial de más de 10 000 millones
de dólares que tiene con Chi
na pues en el 2008 se importa
ron productos chinos por 13 850
millones

Finalmente los directivos

coincidieron en que México de
be apostar a la creación de par
ques tecnológicos pues fue la
estrategia de Japón y China pa
ra impulsar su economía debido
a que permite la creación de pe
queñas empresas de valor agre
gado e innovadoras
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SEMILLERO

	Algunas empresas instala
das en el Parque Tecnoló
gico deliTESM

	Probayes

	VisionIT

	T Systems

	Flexway

	Movit

	Technit Solutions

	Cellnpay
	Se instalarán este año

	Devott
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	Tiajin Rice Research Center

	Beijing Jinbenteng Auto S T
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