Impulsar los motores productivos

Fic-Tec: ventana para la promoción de los servicios postales
16 de noviembre de 2017

El Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), realizó la presentación de los servicios
postales y conexos, en el marco de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología “Jacinto
Convit” (Fic-Tec), la cual plantea impulsar la productividad en los motores creados por el
Gobierno Bolivariano y dar a conocer los avances y potencialidades de Venezuela.
El viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Camilo Torres, expresa “Ipostel es una institución símbolo del Estado venezolano, de allí la
importancia de su participación en la FicTec; en este evento se desarrollará bajo el manejo
de las capacidades y desarrollo postal bajo un esquema económico y comercial,
promoviendo entre las instituciones internacionales, nacionales, públicas y privadas de la
ciencia y la tecnología las potencialidades en materia postal”.
El ingeniero Franklin Ramírez, presidente de Ipostel, explica “Transmitimos la emoción de
nuestros trabajadores porque venimos trabajando arduamente en elevar nuestra capacidad
de servicio y poder mejorar el servicio postal que ofrecemos al pueblo venezolano, estamos
en un momento de transformación en lo tecnológico, en lo interno y humano, renovando
nuestras tarifas, haciendo revisión de nuestra plataforma y diversificación de los servicios
para ponerlos en sintonía, para adaptarlos y cubrir las necesidades del Estado”.
“Hoy día estamos en búsqueda de retomar el protagonismo en el desarrollo de las
tecnologías, hay oportunidades nuevas, este espacio en la Feria Internacional de Ciencia y
Tecnología “Jacinto Convit”, es una ventana de promoción que promueve nuestro ministerio
de adscripción, lo cual nos pone más cercano con instituciones públicas y privadas para
ofrecer nuestros servicios y capacidades para poder aportar en el desarrollo de las políticas
públicas del país”, resalta el presidente de Ipostel.
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