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Covente, LLC and Technically Speaking, Inc. trabajan unidos en
proyecto de gran envergadura en el sector de Manufactura en Bursa,
Turquía
Detroit, MI (February 25, 2009) Hoy Covente, LLC, una corporación incorporada en Michigan,
anunciaron oficialmente un acuerdo con Technically Speaking, Inc., incorporada en Tampa, Florida,
para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios en Turquia. Covente, LLC tiene

la

experiencia demostrada de ayudar a expandir y mejorar las operaciones domesticas e
internacionales a empresas de tamaño medio en una economía global. Technically Speaking, Inc.,
provee una plataforma de servicios de entrenamiento técnico de alta calidad a nivel global en áreas
tales como CompTIA, Microsoft, Novell, Cisco, Linux, ITIL, Java, Oracle, Citrix, IBM, Redes de
Seguridad y Protección, CISSP, Análisis Forense Digital, Certified Ethical Hacking, VoIP, y otras.
Tami King, presidente de Technically Speaking, Inc., dijo estar interesada en un mega proyecto en
el sur de Estambul, Turquía, después que el Director General de Covente, Dr. Bryan Christiansen, la
contactara para obtener su colaboración en el proyecto a finales del año pasado.

Denominado el “Proyecto Bursa”, Covente está introduciendo industrias con altos márgenes de
ganancias en Turquía para ayudar a la industria de textiles y alimentos a posicionarse mundialmente
a un mejor nivel, bajar los costos y mejorar la productividad, para competir con la severa
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competencia que ha sido la China y la India desde el 2000. “Este proyecto requiere desde
facilitación en los procesos de importación y exportación, la optimización de tecnología y
transferencia de conocimientos a través de entrenamientos y hemos escogido Covente para
representarnos en Turquia”, dijo King. Covente esta considerando proyectos similares en Malasia y
Ucrania.

“Nos complace representar Technically Speaking en Turquia, ya que hay un alto nivel de sinergia
en lo que estamos haciendo en ese país y lo que Technically Speaking tiene para ofrecer”, dijo Dr.
Christiansen, quien es un profesor de negocios en el Instituto de Tecnología de New York y habla
con fluidez el chino, japonés y español. Covente tiene como objetivo empresas de tamaño mediano
en los sectores de la construcción, exportación-importación, tecnología de la información,
manufacturero y entrenamiento a nivel mundial.

Para más información de Covente, LLC o del “Proyecto Bursa”, por favor contacte a Bill Harris en
Michigan en el teléfono (800) 815-3650 o por el correo electrónico info@covente.vpweb.com. Para
más información acerca de Covente, puede visitar su pagina web http://covente.vpweb.com.

Por favor contacte a Tami King por teléfono en Tampa, Florida por el (727) 578-9777 para mayor
información acerca de Technically Speaking, Inc., una pequeña empresa manejada 100% por
emprendedoras mujeres y registrada en el registro central de contratistas como un vendedor
aprobado por el gobierno federal de US.
http://www.technicallyspeaking.us.
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