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PRIMERA EMPRESA INCUBADA EN EL CIIE DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC
Tláhuac 21 de febrero de
2018.- A un año de su
creación, el trabajo del
Centro de Incubación e
Innovación
Estudiantil
(CIIE) del Instituto Tecnológico de Tláhuac (I.T.
Tláhuac) ha rendido sus
primeros frutos: La empresa Dimera Soluciones
Empresariales se convierte en la primera empresa en lograr constituirse ante el SAT oficialmente, e
iniciar sus
operaciones de negocio
formalmente.
Dicha
empresa
cuyo nombre fiscal es
División de Multingeniería Empresarial S.A.
de C.V., está fundada por
los estudiantes Melena
Ramírez Diego, de Ingeniería en Sistemas Automotrices;
Melena
Ramírez David, de Arquitectura; y
González
Villalba Vanessa Marlene, de Ingeniería en
Sistemas Computacionales, quienes de la
mano del Coordinador

del CIIE Ing. Ernesto Iván
Alemán Robles, han orientado el giro de la empresa a ofrecer servicios
de soluciones en los sectores de los sistemas
computacionales; sistemas
automotrices;
publicidad en línea; marketing; contabilidad –
administración; diseño
gráfico; diseño arquitectónico 3D;
renderización; y sistemas
de seguridad y monitoreo.
Actualmente cuentan
entre sus clientes a
Comex, GM Santa Fe y
Cargo Group Express
L.A., además de varias
PYMES Y MIPYMES. Por
el momento, Dimera
está conformada por
cinco personas y se encuentra en etapa de crecimiento, aprovechando
ampliamente la estrategia de solicitar Residentes Profesionales del
propio I.T. Tláhuac, para
sus proyectos.
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Con ello no sólo atienden las necesidades de la
empresa,
sino
que
ayudan a sus compañeros a integrarse al
ámbito laboral.
De este modo, el
trabajo del CIIE del I.T.
Tláhuac, que actualmente tiene en proceso
de incubación 8 proyectos, se suma a la vocación de innovación y
emprendedurismo que el
Tecnológico Nacional de
México
atinadamente
impulsa, pues ante el entorno
laboral
tan
dinámico y lleno de
oportunidades, es importante que sus egre-

sados también se preparen para transitar por
el camino del emprendimiento, guiados por
los asesores del CIIE y la
experiencia
de
sus
propios compañeros.
Enhorabuena por los
nuevos
empresarios,
cuyo éxito será motivo
de orgullo y satisfacción
para toda la comunidad
tecnológica.

