FRANQUICIAS
Habiendo cumplido nuestro objetivo de ser LIDERES en Pymes argentinas y
encontrarnos dentro de los 10 estudios que más marcas registran, el siguiente
paso en LAURITSEN & ASOCIADOS es expandirnos en el interior del país de la
mano del estudio Canudas – Consultores en Franquicias.
Más información en
www.lauritsen.com/franquicias

Ver más

SUBSIDIOS PARA
PYMES
TECNOLOGICAS

WIKIPEDIA

Una nueva forma de dar a conocer digitalmente nuestra
marca es a través de la enciclopedia virtual WIKIPEDIA
que actualmente posee diez millones de artículos en
doscientos sesenta y cinco idiomas y es de uso libre y
gratuito.
Esta herramienta nos brinda la posibilidad de contar cómo
se gestó determinada marca simplemente subiendo el
curriculum de su fundador que puede ser complementado
con textos, fotografías y videos e incluso relacionando
links.
Ver más

En vistas a incentivar el desarrollo de emprendimientos
que generen regalías por licencias sobre derechos de
autor, las Pymes dedicadas a la producción de software
recibirán subsidios de hasta seiscientos mil pesos por
proyecto o empresa.
Ver más

INVENCIONES
PARA
GARANTIZAR LA
SEGURIDAD
La ola de inseguridad abrió nuevas puertas a los
emprendedores que encontraron un nicho para
implementar innovaciones.
Ver más

Acompañan a NewsMarca:

Esto no es Spam. Para desuscribirse haga click aquí.

FRANQUICIAS
Festejando nuestras bodas de plata y con el propósito de brindar un mejor servicio a nuestros clientes
a través de la cercanía y conocimiento de la realidad de cada localidad, nos hemos propuesto llevar
nuestros servicios a ciudades importantes con una novedosa forma de representación basados en la
complementariedad de la actividad principal de partners.
Los perfiles buscados son bufetes de abogados, contadores o agencias de publicidad que trabajen con
las marcas de las empresas y quieran incrementar sus ingresos con una actividad suplementaria con
una baja inversión y un pronto recupero de la misma.
El respaldo de nuestra trayectoria y la publicidad corporativa embanderada por nuestra frase insignia
“Registre Su Marca”, sumado a un excelente soporte profesional, garantizan el éxito de la franquicia.
volver

WIKIPEDIA
Toda la información se encuentra protegida por la licencia de documentación libre GNU diseñada por
la Fundación Software libre (FSF). Esta licencia copyleft (por oposición al copyright) permite el
copiado, redistribución y modificación del material publicado.

La wikipedia no acepta información que no haya sido antes corroborada por una fuente secundaria,
convirtiéndola en una enciclopedia gratuita y segura que brinda la posibilidad de ser descargada a
una PC posibilitando el acceso a ella sin necesidad de Internet.
volver

SUBSIDIOS PARA PYMES TECNOLOGICAS
Su finalidad es la consolidación de las empresas nacionales del sector por ser una industria joven y
que, a pesar de ello, ha demostrado su mejor rendimiento en la última década.
Por el momento fueron aprobados ciento veintisiete proyectos, y es posible presentar más de uno
siempre que éstos no superan el monto límite asignado. Las Pymes deseosas de participar pueden
hacerlo hasta el 19 de agosto.
Las bases y condiciones podrán solicitarse por correo electrónico a fonsoft@mincyt.gov.ar u
obtenerse directamente de la página web de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica http://www.agencia.gov.ar/
volver

INVENCION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
Recientemente se registraron patentes que comprenden desde dispositivos tecnológicos, tales como
un localizador ingerible emisor de señales que puede ser aplicado en secuestros de personas hasta
modelos de utilidad ingeniosos como ropa interior antirrobo con bolsillos capaces de disimular
celulares, tarjetas y demás valores.
También se han desarrollado proyectos de importantes empresas corporativas contra el robo de
identidad tales como softwares que identifican a los usuarios por su forma de tipeo destinados a
preservar la seguridad informática frente a los hackers, y con posibilidades de aplicación en cajeros
automáticos, celulares, computadoras portátiles y cualquier otro dispositivo móvil.
En los próximos meses podremos ver estas invenciones comercializándose en el mercado.
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