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Modernizan 4 mil 700
"tienditas de barrio" en CdMx
Con Tecno Tienda se les dota de terminal de punto de venta, software, lector de
código de barras y banda magnética para tarjetas e internet. Se espera llegar a 7 mil
micro negocios en 2018.

Más en MILENIO

(/policia/fuerzas_armadas
seguridadpolicia
rebasadamarina
soberon
estado_de_mexico
milenio_0_927507573.html)
Policía fue rebasada
y por eso intervienen
fuerzas armadas:
Marina
(/policia/fuerzas_armadas
seguridadpolicia
"Tienditas de barrio" ofrecen diversos servicios, apoyados por Tecno Tienda, a fin
rebasadamarina
de competir con los consorcios o las cadenas de tiendas de conveniencia.
soberon
(Especial)
estado_de_mexico
milenio_0_927507573.html)
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Relacionadas

(/negocios/)

La Aﬁción (http://laaﬁcion.milenio.com/)

Emprendedores (/negocios/emprendedores/)
Dominical (/cultura/dominical/)

OTRAS EDICIONES

Ciudad de México Con el proyecto Tecno Tienda, cuatro mil 700
"tienditas de barrio" han sido apoyadas con herramientas tecnológicas en
la Ciudad de México, en tres años, a fin de evitar su desaparición y que
puedan competir con los consorcios y las cadenas de tiendas de
conveniencia.

Foros (/forosmilenio/)

(/negocios/Tienditas Con ese proyecto que apoya la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
sobreviven
Innovación (Seciti) del gobierno capitalino, y que consiste en dotar a las
conveniencia_0_767323277.html)
"tienditas de barrio" de una terminal punto de venta, un software, un lector
Tienditas
de código de barras y una banda magnética para las tarjetas e internet,
sobreviven a las de
de manera gratuita, se prevé llegar a 7 mil de esos micro negocios a
conveniencia
(/negocios/Tienditas finales de 2018.
sobreviven
TE RECOMENDAMOS: Tienditas sobreviven a las de conveniencia
conveniencia_0_767323277.html)
(http://www.milenio.com/negocios/Tienditassobreviven
conveniencia_0_767323277.html)

De acuerdo con una evaluación del proyecto Tecno Tienda, solicitada al
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se incrementa hasta
70 por ciento el flujo de clientes y 63 por ciento las ventas.
Los propietarios de esas "tienditas de barrio" además reciben una

(http://tv.milenio.com/df/Tecno
capacitación de 10 sesiones, durante dos meses, para que puedan
Tiendaimpulsar
funcionar como Tecno Tienda certificada, lo cual implica, en la mayoría de
competitividad
los casos, mantener empleos directos e indirectos y el uso de las
tienditas_3_285001506.html)
herramientas tecnológicas e internet.
"Tecno Tienda"
buscan impulsar
competitividad de
tienditas
(http://tv.milenio.com/df/Tecno
Tiendaimpulsar
competitividad
tienditas_3_285001506.html)

(http://www.milenio.com/tendencias/elespiritudelbo

TOP 10 CUPONES
01 Envía Flores: cupones para tus envíos

(/negocios/Programa
TecnoTienda
aumenta
ventas_0_284371579.html)
Programa Tecno
Tienda aumenta las
ventas 30%
(/negocios/Programa El director de Infraestructura, Modernización e Innovación Tecnológica de
TecnoTienda
la Seciti, Mauricio León Salazar, adelantó que el presidente de la
aumenta
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Asamblea
ventas_0_284371579.html)

Legislativa, Víctor Hugo Romo, presentará una iniciativa con la intención
de tecnificar a todas las “tienditas de barrio y de las distintas colonias de
la Ciudad de México, para que puedan convertirse en negocios
competitivos”.

02 Hawkers: ofertas especiales en lentes
03 ÖSOM: $100MXN en tu primera compra
04 Barceló Hoteles:beneficios exclusivos
05 eBay: descuentos diarios
06 Cyberpuerta: $100MXN en tu primera compra
07 Netshoes: descuentos en todo el sitio
08 GoDaddy: ahorro garantizado
09 Xcaret: paquetes y tours con descuentos
10 Microsoft: cupones y ofertas especiales

Explicó que desde 2013, la Seciti impulsa ese proyecto, “el cual tiene un
beneficio social, porque consiste en proporcionar asesoría comercial y
(/df/programa_tecno_tienda
tecnologías modernas a estas pequeñas tiendas, sin costo para ellas. Y
terminales_para_las_tiendas_de_barrio_0_370163186.html)
a partir del empleo de una herramienta tecnológica y una ayuda en la
GDF dará a más de
administración del establecimiento, lograr la transformación de un modelo
mil tiendas de
de negocio”.
barrio terminales
(/df/programa_tecno_tienda
León Salazar informó que se dan de alta en el proyecto aproximadamente
terminales_para_las_tiendas_de_barrio_0_370163186.html)

Te puede interesar

120 tienditas al mes y destacó los resultados observador en la
evaluación del proyecto Tecno Tienda que hizo el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM.

“Esto nos habla de un proyecto positivo y exitoso en un alto porcentaje, lo
cual nos obliga a seguir mejorando y creciendo para beneficio de este
gran sector de la población”, dijo.
MSP
Link Externo

Las exigencias de privacidad
impulsan a Deutsche
Telekom
(/negocios/exigenciasprivacidad-impulsanDeutsche-

Hombres: Como
verse joven después
de los 50 años
vanidades.co

(http://api.avidadserver.com/api/Asms/click?
tid=5582ef2a1ee0530758383c1f&clid=58d4cbbf1ee0530fb0149055&p=1&sid1=008f2da66a9cc44a69900ca36e01066511&sid2=00545838323913

Link Externo

¡10 empleados que
odian
profundamente sus
Bocalista
trabajos!

(http://www.bocalista.com/10
personasqueno
recibiranelpremio
empleadodelmes/?
utm_content=33b79d&utm_campaign=MX
D10personasque
norecibiranel
premio
emple&utm_source=outbrain&)

(http://www.ofertadeviajesultimahora.com/?
af=MILENIO)

TE PUEDE INTERESAR...
(http://www.milenio.com/hey/kate_del_castilloluis_garciano_estas_solamilenio
noticias_0_925707492.html)

Mi ex esposo intentó
asfixiarme: Kate del Castillo

(https://issuu.com/todas_milenio/docs/todas_mar20
Identifican a familia
queretana por credenciales
halladas en fosas

(http://www.milenio.com/estados/fosas_de_alvaradoveracruzfamilia_queretana
desaparecidosrestosnoticiasmilenio_0_923307785.html)
(http://www.milenio.com/region/familiaresreos
penal_cadereyta_disturbiosmilenio
monterrey_0_928107255.html)

Familiares de reos ingresan
al Cereso de Cadereyta
Link Externo

Sencillo Truco Para Eliminar
Las Bolsas En Los Ojos de
Forma Natural
(thedermanews.com)

(http://link.realskinlabs.com/259ae8af25bb406690388c376b4293b4?campaign=obMX1)
(https://serving.plexop.net/pserving/bridge_002.htm?

(http://www.milenio.com/saludnutricion/)

AL MINUTO CD. DE MÉXICO
13:56 Montevideo toma programa El Médico en
Tu Casa (/df/programamedico_en_tu_casa
montevideomiguel_angel_manceracdmx
milenio_0_928107380.html)
13:13 Realizan operativo en el tianguis de
Guelatao (/df/operativoretirantianguis
guelataosecretariafinanzascdmx
milenio_0_928107366.html)

Link Externo

Convierte una Inversión
Mínima en un Ingreso
Mensual
(A3 Trading)

11:54 Motociclista choca y muere en
Coyoacán (/df/motociclistamuereparadero
taxquenacerro_de_jesusautobus
campestre_0_928107330.html)
10:32 PRD protesta en la Corte por
impugnaciones a Constitución de CdMx; "¡son
chingaderas!" (/df/protestafrente_popularscjn
raul_florespino_suarezconstitucioncdmx
milenio_0_928107279.html)

a=9&t=http%3a%2f%2fpreg.a3trading.com%2faserving%2f4%2f1%2fblg%2f1%2fg%2fREB
VER MÁS (HTTP://WWW.MILENIO.COM/DF/ALMINUTO/)
1818%2findex.html%3fcpl%3d6856%26pxl%3d1%26SerialId%3d1139764%26FormId%3d2066&adv=1&f=50655&)
(http://noticiariosemanal.com/home/lafamosalinternamilitar
enmexico/?
EN LAS REDES
Facebook Feed

Link Externo

La famosa linterna militar en
México
(noticiariosemanal.com)

Twitter Feed

Facebook
(http://www.facebook.com/mileniodiario)
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