Por noveno año consecutivo la AMIPCI
reconoce a lo mejor de Internet




BBVA Bancomer, Cinépolis, Librerías Gandhi, Azteca Noticias y Clickonero, son algunas
de las empresas distinguidas con los reconocimientos AMIPCI 2011.
El abogado Joel Gómez fue galardonado con el Reconocimiento a la Trayectoria en
Internet.
Se recibieron más de 200 inscripciones de aspirantes al Reconocimiento.

México, D.F., a 8 de noviembre de 2011. Ante la asistencia de más de 300 empresarios
relacionados con la industria de Internet en México y al final de una jornada de trabajo con
múltiples actividades que se ofrecieron durante la segunda edición del e-Commerce Day, se
llevó a cabo en el hotel Camino Real Polanco, la entrega de los Reconocimientos AMIPCI 2011.
Desde el año 2003, la AMIPCI entrega este Reconocimiento con el objetivo de destacar la
calidad de los mejores sitios Web de México y distinguir la labor que realizan los promotores
de esta industria en diversas ramas de la actividad económica y social.
Para la definición de los Reconocimientos AMIPCI 2011, en octubre de este año se publicó la
convocatoria para proponer a los candidatos, con un balance final de más de 200 aspirantes.
El jurado calificador estuvo compuesto por distinguidos miembros de la industria de las TI que
evaluaron las categorías convocadas.
Los ganadores de las 12 categorías que recibieron los Reconocimientos AMIPCI en su edición
2011 son:
 Campaña Publicitaria: Librerías Gandhi (www.escribeelultimolibro.com)
 Comercio Electrónico: Clickonero (www.clickonero.com.mx)
 Contenido: Azteca Noticias (www.aztecanoticias.com.mx)
 Educación: Clic Inteligente (http://estilos.prodigy.msn.com/vida-digital/clicinteligente)
 Entretenimiento: Ciudad Yoga (www.ciudadyoga.com)
 Gobierno: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con su sitio Línea PYME:
www.lineapyme.org
 Innovación: Cinépolis APP
(http://itunes.apple.com/mx/app/cinepolis-app/id446536373?mt=8)
 Móvil: La Aplicación Móvil de Librerías Gandhi
(www.gandhi.com.mx/index.cfm/iphone-app)
 Servicios Financieros: BBVA Bancomer (www.bancomer.com.mx)
 Servicios Profesionales: Fiscoclic (www.fiscoclic.mx)
 Servicios legales: Blog de Derecho www.derechoinformatico.mx

El Reconocimiento al personaje con trayectoria meritoria fue entregado a Joel Gómez,
abogado especialista en derecho informático y propiedad intelectual, como
reconocimiento a su desempeño profesional y su contribución al crecimiento de la
industria de Internet en nuestro país.
Mediante la entrega de los Reconocimientos AMIPCI, la asociación cumple con su misión
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.
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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.
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