
 
 
 
 
 
 
 

 

AMIPCI Reconoce a lo Mejor de Internet en México  
 

 Por onceavo año consecutivo, la Asociación entregó los Reconocimientos AMIPCI  

 La Mtra. Claudia Ivette García Romero recibió el reconocimiento en la categoría de 
Personaje del año. 

 Los Galardonados recibieron una estatuilla titulada “Mano con Arroba” del escultor 
mexicano Ariel de la Peña. 

 

México, D.F., a 6 de diciembre de 2013. Ante la asistencia de más de 400 miembros del 
sector público y privado en México se llevó a cabo en el Centro Cultural Estación 
Indianilla, la entrega de los Reconocimientos AMIPCI 2013. 
 
Desde hace 11 años la AMIPCI cumple con el objetivo de fomentar el uso de las más 
avanzadas tecnologías, la creatividad de los empresarios mexicanos en Internet y las 
iniciativas innovadoras que alimentan la idea de que Internet sea una mejor experiencia 
para todos los mexicanos.  
 
Para la definición de los Reconocimientos AMIPCI 2013, en octubre de este año se 
publicó la convocatoria para proponer a los candidatos, con un balance final de 138 
aspirantes. El jurado calificador estuvo compuesto por directivos de empresas mexicanas, 
expertos y académicos, todos vinculados con las categorías galardonadas.  
 
Los ganadores de las 10 categorías que recibieron los Reconocimientos AMIPCI son:  
 

 Campaña publicitaria: Zyncro, www.zyncro.com/mx  

 Comercio electrónico: EnviaFlores.com, www.enviaflores.com  

 Entretenimiento: Filmakersmovie, filmakersmovie.com  

 Innovación: Taxibeat, www.taxibeat.com.mx  

 Página de gobierno: Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, 
www.pgjqueretaro.gob.mx  

 Servicios financieros: Pademobile, www.pademobile.com  

 Portal noticioso: Azteca Noticias, www.aztecanoticias.com.mx  

 Estrategia en redes sociales: 3M, www.3M.com.mx  

 Servicios profesionales: Edgebound, www.edgebound.com/  
 

El Reconocimiento al Personaje o institución del año fue entregado a la Mtra. Claudia 

Ivette García Romero, Directora General de Comercio Interior y Economía Digital de la 

Secretaria de Economía, dónde ha trabajado durante los últimos 8 años. 
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En el sector privado laboró en el centro de desarrollo de software de Motorola, 

posteriormente laboró en una empresa mexicana como Directora de Consultoría a 

Gobierno ofreciendo consultoría a gobiernos estatales en la creación de políticas públicas 

para asegurar el desarrollo de su industria local de Tecnologías de la Información y 

comercio electrónico.  

Los Galardonados con el Reconocimiento AMIPCI 2013 recibieron una estatuilla titulada 
“Mano con arroba” del escultor mexicano Ariel de la Peña. 
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Acerca de AMIPCI  

Fundada en 1999, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) es la organización 

promotora de la Industria de Internet en México. Sus más de 200 miembros representan a 

las empresas y organizaciones con mayor influencia en el desarrollo de esta industria, 

reunidas con el propósito de mejorar la experiencia de Internet en México, bajo el principio 

de que el desarrollo de Internet debe impactar en áreas de competitividad, promoción del 

conocimiento y generación de prosperidad. 

Contacto AMIPCI 

Andrea Villegas Borquez 

La Bola de Papel Comunicación SC 

avillegas@laboladepapel.com 

tel. 2454-0400 / 24540404 / cel. (55) 2336-5215 

 
 

 


