
AMITI por mayor inversión en TI
ara muchos expertos la inversión en tecnología de la

información TI podría ayudara la economía a salir

más rápido de la recesión

Con la recesión global
existen en el mundo 31 pro
gramas de apoyo y llama la
atención que sólo una dece
na de países incorpora el te
ma del fomento a la tecnolo
gía y la innovación de la ma
no de las inversiones en in
fraestructura tradicionales
como pueden ser carreteras
y aeropuertos

En nuestro país lamenta
blemente el tema ha pasado
de noche y la emergencia
económica se ha tratado de
manera tradicional

Con esto queda claro que
no se han tomado medidas
extraordinarias cuando la

mentablemente esta recesión no es igual a
las que hemos tenido en otras crisis como en
1995 y 1988 y la realidad es que será mu
cho más complejo recuperar el crecimiento

Le comento lo anterior
porque ayer hubo consejo en
la Asociación Mexicana de la
Industria de Tecnologías de
Información AMITI que tu
vo en el orden del día la de
signación de Carlos Allende
para que asuma el cargo de
presidente del Consejo Direc
tivo para el periodo
2009 2011 en sustitución de
Rafael Funes

Allende usted lo sabe es
vicepresidente y director ge
neral de Unisys de México
una firma que ha puesto el
tema de la productividad en
primer plano a partir del
uso de nuevas herramientas
tecnológicas

Y bueno el nuevo consejo de AMITI para
ese periodo quedará conformado por Car
los Guzmán HP y Diego Zavala Hilde
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brando y Fabio Bitten
court Softek en su carác
ter de vicepresidentes

A su vez como consejeros
anote a Luiz Ferezin Accen
ture José Gómez Obregón
Avnet Guadalupe Sán
chez BrainUp Rafael Fu
nes Dynaware Hugo San
tana IBM Enrique Haro
Intel Juan Alberto Gonzá

lez Microsoft Horacio Fer
nández Oracle Antonio
Fajer Qualita Eduardo Gu
tiérrez Sun Microsystems y
Fernando Lezama Sybase

En su carácter de tesorero

quedó Federico Casas Ala
triste T Systems

Pero regresando a la sesión de AMITI en
tre los planteamientos de Allende destacan

1 	Incrementar la inver
sión de TIC en el sector pú
blico y privado Las empre
sas y organizaciones en Mé
xico —no importando su ta
maño— requieren hacer uso
de la tecnología para incre
mentar su productividad
mejorar su eficiencia redu
cir costos y ser más competi
tivas sobre todo ante las cir
cunstancias que el país en
frenta hoy El uso de la tec
nología debe estar en la
mente de todos los empre
sarios y del gobierno

2 	El gobierno como un
serio promotor de las TIC
Sin duda el gobierno juega

un papel importante para el crecimiento de
esta industria ya que es consumidor de los
recursos de TIC y con ello da dinamismo a
este sector Y por otro lado es el promotor

de elementos que permiten
que esta industria pueda se
guir creciendo y generando
las condiciones para que sea
atractivo adquirir productos
y servicios de TIC con calidad
de exportación

3 	Formar capital huma
no en las TI Un tercer ele
mento es la formación de
capital humano en TI crea
do a partir de mano de
obra calificada y entrena
da Condiciones adecuadas
de preparación permitirán
a México salir al mundo
ofreciendo productos crea
dos localmente

4 	Fomentar la exporta

ción de servicios de TI Debido a nuestras
condiciones geográficas y de preparación el
país debe ser un claro impulsor de la expor
tación de servicios de TI y con ello generar

empleos de calidad y divisas
para el sector

5 Promover la innova
ción para definir una voca
ción de país Se debe fo
mentar el uso de las TI en
todos los niveles del país y
generar una vocación de
país volcada hacia el uso la
tecnología para promover
la innovación

En fin Allende señaló que
es toral que la tecnología
sea vista como el elemento
de productividad y el más
claro habilitador de la com
petitividad por lo que las in
versiones en ese rubro apo
yarían en serio la recupera

ción económica tal y como es visto en otros
países

La SO deja en tierra

i

de Aviacsa al

determinar

la suspensión
de operaciones
al no garantizar la
seguridad de su flota

GRI reconoce por

í

al hilo la gestión de
Pemex en materia de

responsabilidad social

Viñetas Ezquerro
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