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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente análisis prospectivo constituye un Proyecto

de Investigación Aplicada realizado durante el período

agosto-diciembre de 2005, para el Consulado General

de Canadá en Monterrey.  Se realizó como requisito

parcial para obtener el grado de Maestría en

Prospectiva Estratégica por el Instituto Tecnológico y

de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

La investigación tuvo como objetivo principal la

construcción de escenarios probables a futuro sobre la

Industria de las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TICs) en el estado de Nuevo León. Lo

anterior, para identificar oportunidades que puedan ser

desarrolladas por pequeñas y medianas empresas

canadienses interesadas en participar en este mercado.

Se aplicó un proceso prospectivo mediante la

participación de expertos en el área de las TICs que

resultó en la elaboración de cuatro escenarios

probables hacia el 2020 a partir de la situación de la

industria en NL. Se incluye el contexto de las

megatendencias mundiales y el desarrollo de la

industria en Canadá. 



 6

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Primeramente a Dios por sus bendiciones durante el transcurso de mis estudios. 

 

A mis padres, hermanos y familiares por su apoyo y cariño incondicional. 

 

Al ITESM por haberme permitido formar parte de la Escuela de Graduados en 

Administración Pública y Políticas Públicas (EGAP).  

 

A mi asesor, Dr. Guillermo Gándara Fierro, con profundo agradecimiento y admiración 

por su calidad humana y profesional durante el transcurso del proyecto de investigación 

aplicada.  

 

Agradezco al Consulado General de Canadá en Monterrey por haberme permitido llevar 

a cabo la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en Prospectiva 

Estratégica.  

 

A los sinodales, Dr. Edgar Aragón Mladosich y Lic. David Valle, por sus importantes 

comentarios y conocimientos que enriquecieron aún más la investigación. 

 

A los expertos participantes, les agradezco su tiempo y dedicación durante su 

intervención en la investigación.  

 

Al Dr. Carlos de la Cruz por su apoyo permanente durante la Maestría en Prospectiva 

Estratégica.  

 

A mis amigos y profesores de la licenciatura en Relaciones Internacionales del ITESM, 

cuya amistad y enseñanzas han sido los principales valores de mi formación 

profesional.  

 

 
 
 



 7

Capítulo 1. Introducción 
 

Durante el siglo XXI se han alcanzado importantes logros en avances 

científicos y tecnológicos. De conformidad con esta tendencia, la tecnología sugiere 

nuevas bases para lograr poder competitivo bajo una forma de “arquitectura 

electrónica”. Ciertamente, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

están asociadas a los nuevos retos de la gran megatendencia tecnológica.  

Son múltiples las manifestaciones sobre los avances en la sociedad, que 

prácticamente nadie puede dejar de observar el futuro de la tecnología. Su importancia 

radica en que es parte de los grandes beneficios globales y forjadora de cambios en la 

humanidad. Incluso, a groso modo, los más importantes centros de pensamiento 

futurista nos hablan de ello al analizar productos como inteligencia artificial, tecnología 

para la seguridad, robótica, computadoras personalizadas, mapas inteligentes, 

dispositivos de búsquedas, entre otros. Así pues, la prospectiva de la TICs envuelve 

intentos sistemáticos por conocer su futuro y sus impactos potenciales en la comunidad 

internacional.  

Ante un entorno cambiante resulta indispensable realizar un proceso 

prospectivo con el objetivo de anticiparse e influir en los cambios futuros y toma de 

decisiones en las TICs. A partir del estudio de esta industria se pueden desarrollar 

mecanismos para poder visualizar su porvenir y conocer los diversos escenarios 

probables. No obstante, la planeación estratégica debe tomar como inicio de partida el 

futuro para comenzar a trabajar desde el presente en función de lo posible y deseable.  

En el estado de Nuevo León, México, se realizan esfuerzos que 

promueven un movimiento en la comunidad para que las áreas de oportunidad de las 

TICs se conviertan en un pieza clave de sus estrategias de crecimiento económico. 

Gracias a la colaboración de los diferentes niveles gubernamentales, empresariales y 

centros universitarios, se han respaldado programas y proyectos para insertar al estado 

dentro de las economías basadas en el conocimiento. Adicionalmente, sería importante 

reconocer la necesidad de realizar reflexiones prospectivas para obtener mejores 

elementos en la formulación de estrategias de innovación y desarrollo.  

Por ello, el presente proyecto de investigación aplicada tiene como  

objetivo principal la construcción de escenarios a futuro probables dentro del sector 

industrial de las TICs en Nuevo León (NL), para identificar oportunidades potenciales de 

negocios que puedan ser desarrolladas por pequeñas y medianas empresas 
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canadienses interesadas en participar en este mercado. Es decir, aplicar un proceso 

prospectivo que permita anticiparse a los cambios que influyen en la toma de 

decisiones. Se busca alcanzar este objetivo a través de la aplicación práctica de una de 

las técnicas de la Prospectiva Estratégica conocida como método de escenarios, 

considerando la situación de la industria de las TICs en NL, el contexto de las 

megatendencias mundiales y, por supuesto, de la industria en Canadá.  

La investigación no profundiza en tipos particulares de TICs, sino que 

maneja un diagnóstico general de este sector industrial en NL y Canadá. Dado que 

existen una gran diversidad y corrientes de herramientas que pueden servir para 

realizar prospectiva, la tesis tiene como base los métodos prospectivos utilizados y 

recopilados por el Millennium Project of the American Council for the United Nations 

University (AC/UNU/Millennium Project), particularmente el método de escenarios 

elaborado por Michel Godet del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (CNAM)1. En 

particular, se aplican las etapas conocidas como Análisis Estructural (MICMAC) y el 

Sistema de Matrices de Impactos Cruzados (SMIC). Con ellos, se busca identificar las 

variables claves que explicarían el sistema de las TICs en NL, para posteriormente 

obtener sus probabilidades bajo la forma de escenarios hacia el 2020.  

Sin duda alguna, el Millennium Project reúne de manera completa las 

herramientas para el análisis de visiones futuras2. Su importancia para el proyecto de 

investigación aplicada radica en que sus propuestas metodológicas han representado a 

nivel internacional de gran utilidad práctica para conocer el futuro de diversas áreas. 

Continuamente actualizan y tratan de mejorar el pensamiento futurista para ponerlo al 

alcance de sus miembros y recibir retroalimentación. Representa una importante 

herramienta metodológica a través de múltiples propuestas elaboradas por 

prospectivistas internacionales quienes describen los usos, fortalezas, debilidades y 

combinaciones entre los métodos que proponen para la investigación3. 

 

                                                 
1 LIPSOR, Conservatoire National des Arts et Métiers, Laboratoire d’Investigation en Prospective, 
Stratégie et Organisation. < http://www.cnam.fr/lipsor/>.  
2 AC/UNU Millennium Project es un foro de pensamiento estratégico global para la investigación futura, 
cuya estructura está conformada por futuristas, académicos, planificadores de negocios y creadores de 
políticas públicas quienes trabajan en organizaciones internacionales, gobiernos, corporaciones, ONG´s y 
universidades. Conecta las perspectivas locales y globales a través de nodos constituidos por individuos e 
instituciones.  
3 About AC/UNU.  The Millennium Project Global Futures Studies & Research. American Council for the 
United Nations University. Acceso agosto 2005. <http://www.acunu.org/index.html> 
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Como estudiante de la Maestría en Prospectiva Estratégica, de la Escuela 

de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del ITESM, se ha optado 

por llevar a cabo el análisis de las TICs en NL para lograr una importante experiencia en 

la aplicación práctica del pensamiento prospectivo hacia contextos reales. El analizar 

este tema obedece no solamente al interés propio de estudiar la transformación y el 

fortalecimiento de áreas relacionadas a las tecnologías, sino además contribuir a la 

importancia de este sector para el Consulado General de Canadá en Monterrey. La 

oportunidad otorgada por tan importante órgano consular tuvo como misión principal 

contribuir de alguna manera a la realización de ejercicios prospectivos para el 

conocimiento de futuras relaciones comerciales entre los canadienses y nuevoleoneses 

en el área de las TICs.  

Cabe mencionar que los ejercicios prospectivos requieren de tiempo y 

disponibilidad por parte de expertos para participar en los métodos anteriormente 

mencionados. En esta ocasión participaron siete expertos en puestos relacionados a 

diversas áreas de las TICs. Por lo cual, la validez y representatividad de sus posturas 

contenidas en los resultados estuvieron sujetas únicamente a estos participantes. 

Además, la información contenida en el diagnóstico fue el resultado de una 

investigación propia en fuentes gubernamentales y públicas.  

El proyecto de investigación aplicada se estructura de la siguiente manera, 

en el segundo capítulo se aborda lo que es el marco teórico-metodológico conformado 

por la definición de lo que es la industria de las TICs en el contexto México-Canadá, las 

maneras de analizar el futuro, el enfoque prospectivo y la descripción del método de 

escenarios. En el tercer capítulo, se muestran las megatendencias de las TICs. Es 

decir, la situación actual de las tecnologías en el mundo, en particular la descripción de 

las llamadas industrias de contenido digital que cubren el comercio electrónico (e-

commerce), la formación de la llamada Sociedad de la Información y el gobierno 

electrónico (e-government). Se concluye este capítulo con el análisis de las TICs en 

México. El cuarto capítulo está conformado por el diagnóstico de la industria de las TICs 

en Canadá y NL bajo los llamados árboles de competencias. Lo anterior, permite 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las TICs. El quinto 

capítulo contiene las aplicaciones prácticas del análisis prospectivo a través de los 

resultados obtenidos por el Análisis Estructural y el Sistema y Matrices de Impactos 

Cruzados. En el sexto capítulo se describen los escenarios de las TICs con mayores 

probabilidades de ocurrir en NL. Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan las 
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conclusiones del presente proyecto de investigación aplicada junto con las 

recomendaciones para la pequeña y mediana empresa canadiense.  
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Capítulo 2. Marco Teórico- Metodológico 
 

En esta sección se define la industria de las TICs en el contexto México-

Canadá. Las dependencias gubernamentales de estadística en Canadá, Estados 

Unidos y México acordaron elaborar de manera conjunta un clasificador de las 

actividades económicas realizadas en América del Norte para evaluar y comparar las 

actividades económicas de la región. Dentro de estas actividades se encuentran 

algunos sectores y subsectores relacionados a las TICs.  

Posteriormente, se aborda el tema de la prospectiva utilizada como 

enfoque metodológico para llevar a cabo el análisis de visiones futuras que anticipen a 

los cambios que influyen en la toma de decisiones. En la actualidad, emerge como una 

disciplina técnica en expansión que permite a cualquier tipo de organización tanto 

pública como privada apoyar sus constructos decisionales en materia de planeación 

estratégica4. En este apartado se describe también el método de escenarios.  

 

2.1 Definiendo la Industria de las TICs en el contexto México-Canadá 
 
 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

“es una combinación de actividades de manufactura y servicios para la captación, 
transmisión y despliegue de información y datos de manera electrónica”5. La 

elaboración de la anterior definición proveía un marco de referencia para compilar las 

estadísticas, monitorear el desarrollo, realizar comparaciones internacionales y 

desarrollar políticas que fueron comparables de país en país adoptando la clasificación 

llamada Internacional Standard Industrial Clasification (ISIC). No obstante, persistía la 

necesidad de crear una lista de aquellos sectores que formarían parte de la industria de 

las TICs en términos de estándares nacionales y con similitudes lo más cercanas 

posibles a lo que había establecido la OCDE.  

En 1994, “las dependencias gubernamentales de estadística de Canadá, 

Estados Unidos y México acordaron elaborar de manera conjunta un clasificador de las 
                                                 
4 De la Cruz, Carlos. “Un enfoque metodológico para la estrategia de gobierno: una visión prospectiva” en 
Análisis Político y Estrategia de Actores, una visión prospectiva. Coordinador Freddy Mariñez. México: 
Editorial Limusa, 2004. Pág. 202 
5 Definición citada en “Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015 (área 5.2: las TIC y la 
emergente economía digital). CONACYT, Adiat, Consejo de Desarrollo Tecnológico y Científico de 
Nuevo León”. 
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actividades económicas realizadas en América del Norte. El nuevo clasificador, el 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) o North American 

Industrial Classification System (NAICS), daría respuesta a la necesidad, surgida a raíz 

de la ratificación del TLCAN, de contar con un instrumento para recopilar, analizar y 

difundir información estadística que permitiera evaluar y comparar las economías de la 

región”6. 

Por lo tanto, el SCIAN fue elaborado para crear estadísticas que fueran 

comparables entre los tres países de América del Norte, en un trabajo conjunto de sus 

dependencias gubernamentales de estadística: Statistics Canada, el Economic 

Classification Policy y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI: 2002). 

De acuerdo al INEGI, la clasificación de todas las actividades económicas 

reflejaba los cambios ocurridos en décadas recientes en la tecnología y en el 

crecimiento y diversificación de los servicios; por ejemplo: la información en medios 

masivos, y el subsector fabricación de equipo de computación, comunicación, medición 

y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. De conformidad con esta 

tendencia, existían nuevas actividades que en anteriores clasificadores estaban 

dispersas o no tenían clase propia. Aunque el SCIAN difiere de otros sistemas de 

clasificación de actividades económicas, las estadísticas compiladas en el son 

comparables con las generadas en base a la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU, revisión 3) de las Naciones Unidas.  

Adicionalmente, cabe señalar que “el diseño de la estructura del SCIAN 

consideró una parte común entre Canadá, Estados Unidos y México, y una parte 

específica, nacional, elaborada por cada uno de los países. Los clasificadores 

nacionales resultantes recibieron el nombre de NAICS Canadá, NAICS United States y 

SCIAN México”7. Los países consideraron revisar la estructura cada cinco años para 

realizar los cambios necesarios. 

De lo anterior, se desprende que para propósitos de la presente 

investigación aplicada, se identificaron los sectores con procesos productivos actuales 

relacionados a las TICs tanto de Canadá como de México en sus respectivos 

clasificadores de actividades económicas.  

                                                 
6 Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. México, 2002. INEGI. Acceso día 9 de 
septiembre de 2005. 
<http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/scian/menu.asp?c=4966> 
7 Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Op.cit.  
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En el caso específico de Canadá, los estándares industriales que fueron 

utilizados eran los llamados Canadian Standard Industrial Classification (1980 SIC) que 

han sido gradualmente reemplazados por la NAICS puesto que tiene la ventaja de 

reconocer nuevos sectores tales como servicios computacionales y  

telecomunicaciones. En cambio para México, de acuerdo al INEGI, el SCIAN 2002 

consta de cinco niveles de agregación, es decir uno más que el de los tres países. En 

este sentido, cada actividad económica se establece y se distingue en el clasificador en 

base al número de dígitos que contenga, los cuales son: sector (2 dígitos), subsector (3 

dígitos), rama (4 dígitos), subrama (5 dígitos) y clase de actividad económica (6 

dígitos)8.  

 

2.2 Maneras de analizar el futuro  
 

Sin duda alguna, conocer el futuro ha sido una inminente inquietud e 

interés por parte del hombre. Actualmente, son múltiples las manifestaciones sobre los 

avances en la sociedad que prácticamente nadie puede dejar de observar aquello que 

está por venir. Existen cuando menos dos corrientes de referencia al tratar de ubicar a 

la prospectiva: la corriente determinista, que parte de una realidad medible 

considerando indicadores, tendencias, datos cuantificables; y la voluntarista, corriente 

de tradición francesa con énfasis en métodos cualitativos.  

De acuerdo al autor prospectivista Michel Godet “la prospectiva emerge 

dado el interés del hombre por conocer el futuro y desarrollar mecanismos para poder 

controlarlo, siendo su objetivo principal el anticiparse a los diversos escenarios posibles, 

tomando decisiones para poder construir una estrategia que nos lleve a un futuro 

deseado”9.  

Autores como Tomás Miklos y María Elena Tello, plantean desde 

diferentes perspectivas que se podría realizar un intento por clasificar con mayor detalle 

las diversas formas de estudiar el futuro (2003)10. Así pues, mencionan que existen por 

lo menos cinco grandes enfoques.   

 

                                                 
8 Véase Estructura del SCIAN México. México, 2002. INEGI. Acceso día 9 de septiembre de 2005. 
<http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/scian/estructura.pdf> 
9 Michel Godet, 1995; citado por Carlos de la Cruz, Op. cit. Pág. 201  
10 Miklos, Tomás, y Tello, María Elena. Planeación Prospectiva: Una estrategia para el diseño del futuro. 
México: Limusa, 2003. Págs. 15-16 
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1. Proyecciones. Requieren tomar en cuenta algunos datos o eventos del pasado y 

del presente llevándolos hacia el futuro a través de métodos. Es decir, brindan 

información sobre la trayectoria de un evento, asumiendo la continuidad del 

patrón histórico.  

2. Predicciones. Se basan en visiones deterministas, presentando enunciados 

irrebatibles que pretenden ser exactos sobre lo que necesariamente habrá de 

suceder.  

3. Previsión. Ejercicio que busca tomar en cuenta acciones en el presente para 

resolver anticipadamente problemas que pudieran surgir en el futuro inmediato. 

Será preciso adaptarse a los sucesos probables conduciendo a decisiones 

ejecutables.  

4. Pronóstico. Se representan a través de juicios razonados sobre un asunto 

importante que se tomará como base de algún programa de acción.  

5. Prospectiva. Toma como inicio de partida el futuro; enfocándose en el porvenir, 

es decir, no adivinar el futuro sino que pretende construirlo a partir de la realidad, 

y en función de lo posible y deseable.  

 

Para algunos autores quizás no exista diferencia entre las anteriores 

formas de estudiar el futuro. Sin embargo, se propone tomar en cuenta a la prospectiva 

como un enfoque importante si se busca tener la capacidad de adelantarse a los 

cambios venideros en el área social, económica, política, cultural y tecnológica 

mediante la elaboración de escenarios prospectivos. Nos invita a reflexionar sobre lo 

que debemos y podemos hacer en el presente para lograr el porvenir deseado, y tomar 

medidas preventivas en la toma de decisión. Como lo señalan Miklos y Tello, la 

prospectiva nos brinda la oportunidad de conocer diversos futuros para estudiarlos, 

evaluarlos y seleccionar el más conveniente de acuerdo a lo deseable (conjunto de 

aspiraciones), posible (viabilidad que afirma que se cuenta con el poder suficiente para 

llevar aquello que se ambiciona, que está al alcance de nuestros conocimientos, o bien 

que tenemos el manejo de los elementos fundamentales) y probable (acontecimientos 

que pueden suceder por razones fundamentadas en el pasado y el presente). Se 

estudiará el futuro probable en el presente proyecto de investigación.  
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2.3 Prospectiva: un enfoque de análisis del futuro 
 

Al revisar el expediente inmediato sobre enfoques para el análisis del 

futuro, podría vislumbrarse que “para una organización, la prospectiva no es un acto 

filantrópico sino una reflexión que pretende iluminar la acción y todo aquello que 

particularmente reviste de carácter estratégico”11. En este sentido, el tratar de indagar 

las perspectivas de lo que acontecerá se requiere un intento sistemático por responder 

a las siguientes preguntas clave: ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo podría ser el futuro? 

¿Cómo podríamos lograr que un determinado futuro fuera? 

De acuerdo a Godet, “en un mundo donde las fuerzas de cambio están 

revolucionando los factores de inercia y los hábitos instalados, se impone un esfuerzo 

creciente de prospectiva (tecnológica, económica y social)”12. La actual realidad de 

desafíos generados por la globalización y la competencia económica, conlleva a que la 

prospectiva pueda ser tomada en cuenta como una especie de insumo en procesos de 

planeación tanto en actividades empresariales, funciones administrativas, consultoría y 

análisis de sectores industriales.  

Se podrían considerar como algunos rasgos distintivos de la prospectiva 

los siguientes13.  

1. Visión holística. No se puede analizar el futuro de un fenómeno si no se toman 

en cuenta todos los aspectos que lo integran. 

2. Aptitud creativa. La prospectiva requiere creación, innovación y valor para el 

diseño del mañana como la elección de instrumentos para alcanzarlo.  

3. Proceso participativo. El construir el porvenir requiere un proceso social, se 

contraponen y/o concilian distintos puntos de vista.  

4. Preminencia del proceso sobre el producto. La prospectiva permite obtener una 

serie de escenarios dentro de la gama optimista/pesimista. Pero además 

proporciona una manera de reflexionar sobre el futuro que influirá en los 

procesos de planeación y de implementación.  

                                                 
11 Godet, Michel. La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica. “El rigor de una indisciplina 
intelectual”. Paris: Ed. Gerpa con la colaboración de Electricité de France, Mission Prospective, Abril 
2000. Pág. 8  
12 Godet, Michel. Op.cit. Pág. 11 
13 Véase Miklos y Tello. Op.cit. Págs. 70-78.  
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5. Convergencia-Divergencia. El diseño del futuro permite discutir los diferentes 

puntos de vista (divergencias) y, posteriormente, acordar las metas a alcanzar 

(convergencias) una vez que se haya optado por un determinado escenario.  

6. Finalidad Constructora. Asume actitudes preactivas para anticiparse a las 

amenazas, y proactivas para aprovechar las oportunidades que se presenten en 

el horizonte. 

 

En función de lo anterior, la prospectiva permite elaborar escenarios que 

representen el futuro, proporcionando factores clave en los procesos de planeación que 

pueden influir en la toma de decisión. Asimismo, fomenta visiones en conjunto para 

planear de manera creativa las metas a lograr y anticiparse a la solución de problemas 

actuales en organizaciones tanto públicas como privadas.  

 

2.4 Escenarios: herramienta para la elaboración de visiones futuras 
 

De acuerdo a Godet, “las herramientas que se utilizan en la prospectiva 

permiten organizar y estructurar de manera transparente y eficaz la reflexión colectiva 

sobre las apuestas y retos de futuro y, llegando el caso, también la evaluación de las 

opciones estratégicas”14. Lo anterior significa que para poder edificar el futuro se debe 

contar con imágenes de algún fenómeno en particular que correspondería básicamente 

a la elaboración de los llamados escenarios.  

Un escenario podría entenderse como “un retrato completo y detallado de 

un posible mundo futuro, uno suficientemente vívido en donde el planeador puede 

claramente ver y comprender los problemas, los retos y las oportunidades que tal 

ambiente puede presentar. Un escenario no es una predicción de proyecciones 

específicas per se, sino que es una descripción plausible de lo que puede ocurrir”15.  

En el ámbito específico de lo que constituyen los escenarios, bien valdría la 

pena rescatar las reflexiones elaboradas por el AC/UNU Millennium Project de las 

Naciones Unidas, plasmadas en su reporte titulado Futures Research Methodology, 

puesto que esclarecen de una manera práctica este concepto. Establecen que “la meta 

al generar escenarios es entender la mezcla de decisiones estratégicas que puedan ser 

                                                 
14 Godet, Michel. Op.cit. Pág. 9 
15 Arcade, Jacques et al. Structural analysis with the MICMAC method & Actors´strategy with MACTOR 
method Scenarios. AC/UNU Millennium Project. The Futures Group Research Methodology, 1994. Pág. 1 
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de máximo beneficio, dadas las diversas incertidumbres y retos presentes en el medio 

ambiente externo. La creación de escenarios, en conjunto con un cuidadoso análisis de 

las fuerzas guiadoras, genera un estudio sistemático de posibilidades futuras 

potenciales- tanto de carácter positivo como negativo. Este enfoque prospectivo permite 

a los tomadores de decisiones y planeadores aprovechar los requerimientos de largo 

plazo para mantener ventajas, obtener crecimientos y evitar problemas” 16.  

Según AC/UNU Millennium Project, muchos enfoques diferentes son 

utilizados para construir escenarios pero todos buscan un mismo fin: generar un 

conjunto de descripciones de las condiciones futuras abarcando un suficiente rango 

para evocar políticas significativas. Para la resolución de la problemática a estudiar en 

el presente proyecto de investigación, que consiste en elaborar los escenarios futuros 

de las TICs para el estado de NL con el objetivo de realizar recomendaciones a la 

pequeña y mediana empresa canadiense en este sector industrial, se procederá a la 

aplicación de una metodología que habrá de tener en consideración los métodos 

prospectivos con la finalidad de conocer cuáles podrían ser los escenarios con mayores 

probabilidades.  

Dado que existen una gran diversidad y corrientes de herramientas que 

puedan servir para la prospectiva, la tesis tiene como base los métodos prospectivos 

utilizados y recopilados por el Millenium Proyect de las Naciones Unidas, 

particularmente el método de escenarios de Michel Godet. 

La corriente que se seguirá en la metodología parte de un enfoque 

exploratorio. Los futuristas distinguen el futuro exploratorio del futuro normativo. El 

primero utiliza métodos que buscan responder a la pregunta ¿cuáles son los probables 

futuros- independientemente de que sean deseados o no? En cambio, el segundo utiliza 

métodos que responden a ¿cuál es el futuro deseado, en qué nos queremos convertir?  

Según Godet, en la práctica no existe sólo un método de escenarios pero 

sí una multitud de maneras de construirlos; sin embargo, parece haber un cierto 

consenso en atribuir el calificativo de “método de escenarios” solamente a un análisis 

que comprende un cierto número de etapas en particular. Cabe destacar que este 

método se ha adaptado a numerosos sectores y a diferentes niveles geográficos 

dependiendo de la problemática, recursos y tiempo. Por lo tanto, se procederá a 

desarrollar las etapas metodológicas que se muestran en la Figura 1, y que se detallan 

en los siguientes apartados.   
                                                 
16 The Futures Group Research Methodology. Op.cit. Pág. 3 
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Figura 1 Diagrama de la metodología del proyecto de investigación aplicada 

 Fuente: Elaboración propia basado en Godet, Michel. Estrategia y Gestión Competitiva: De la anticipación a la acción. 

Alfaomega, Marcombo: 1995. 
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2.4.1 Etapa 1: Diagnóstico 
 

Esta etapa comienza con el análisis de las megatendencias mundiales que 

permiten obtener una panorámica general del tema a investigar. En este sentido, sería 

la situación de la industria de las TICs a nivel mundial. En términos generales, las 

megatendencias se refieren a corrientes mundiales que impactan a las distintas esferas 

en la vida del ser humano tanto de manera positiva como negativa, permitiendo 

anticiparse y preparase para el futuro.   

Posteriormente, se elabora un Árbol de Competencias, concepto creado 

por Marc Giget, director de Euroconsult, y que consiste en representar de manera en 

particular la problemática a estudiar tomando en cuenta su pasado, presente y futuro. El 

objetivo es utilizarlo para permitir que un grupo de trabajo tenga una visualización 

colectiva de la realidad de la empresa, de la ciudad, región, industria, etc.17  

De acuerdo a  Godet, la elaboración completa de un árbol de competencias 

es un trabajo considerable, que impone una recogida exhaustiva de los datos de la 

problemática a analizar y de su entorno competencial. Este diagnóstico debe ser 

retrospectivo antes que ser prospectivo, puesto que si se desea saber a dónde se 

quiere ir, es preciso saber de dónde se viene18. De acuerdo a Marc Giget, el árbol de 

competencias y su dinámica está conformado por las raíces (competencias), tronco 

(organización de la producción) y ramas (líneas de productos-mercados).  

Se elabora el Árbol de Competencias de la Industria de las TICs a través 

de la herramienta “environmental scanning”19, con el objetivo de tener un panorama de 

cómo ha evolucionado este sector en el pasado, presente y futuro en cuestiones 

estratégicas. La Tabla 1 muestra una visualización esquemática del árbol de 

competencias20.  

 

 
                                                 
17 Godet, Michel. Estrategia y Gestión Competitiva: De la anticipación a la acción. Alfaomega, Marcombo: 
1995. Pág. 31 
18 Godet, Michel. La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica. “Ficha No. 3. Árboles de 
Competencia”. Paris: Ed. Gerpa con la colaboración de Electricité de France, Mission Prospective, Abril 
2000. Pág. 48 
19 El “environmental scanning” de la investigación se basó en la revisión de literatura en línea, exploración 
de ensayos de expertos, así como con información proporcionada por el cliente del presente proyecto de 
investigación aplicada.  
20 Proporcionada por el Dr. Francisco José Mojica. Seminario en Prospectiva Estratégica: Cartilla de 
Ejercicios del Modelo Prospectivo. Universidad Externado de Colombia. Monterrey: 1 al 4 de marzo de 
2004 EGAP ITESM.  
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Tabla 1 Árbol de Competencias de Marc Giget 

 
 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el diagnóstico por medio del árbol de competencias se 

procede a realizar un análisis FODA. Ello nos permite visualizar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que envuelven la problemática a analizar. 

Michel Godet también le llama diagnóstico estratégico al involucrar tanto la parte interna 

como externa del fenómeno estudiado.   

Por un lado, se tienen las fortalezas y debilidades fundamentales. Se 

caracterizan por ser endógenas y controlables, teniendo un impacto positivo y negativo 

respectivamente. Sin embargo, el diagnóstico estratégico también depende de las 

amenazas y oportunidades surgidas del entorno competitivo. Ambas son de naturaleza 

exógena y no pueden ser controladas por los actores centrales de la problemática a 

estudiar. El FODA permite obtener las posibles variables que se utilizarán en la 

siguiente etapa conocida como análisis estructural.  

 
2.4.2 Etapa 2: Análisis Estructural 
 

El análisis estructural es una herramienta que permite describir un sistema 

bajo estudio mediante el apoyo de una matriz que liga todos sus elementos 

constitutivos. En esta etapa del método de escenarios, se utilizan las variables que 

influyen en la evolución de la problemática, mismas que pueden obtenerse del FODA 

realizado en la etapa de diagnóstico.  

Un análisis estructural se desarrolla de acuerdo a las siguientes fases21:   

 

1) Listado de variables. Esta fase, a pesar de ser la menos formal, es crucial para el 

resto del proceso. Se lleva a cabo enumerando el conjunto de variables que 

                                                 
21 Véase Godet, Michel. La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica. “Ficha Técnica No. 6 El 
Análisis Estructural”. Pág. 69-72 
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caracterizan el sistema estudiado y su entorno. Para ello, se toman en cuenta las 

variables internas como externas buscando ser lo más exhaustivo posible para no 

excluir aquellas que pudieran tener un verdadero impacto en la problemática.  

Para lograr obtener una lista homogénea de dichas variables, se 

recomienda realizar dos actividades: en primer lugar, aprovechar la información 

plasmada en los árboles de competencias y sus respectivos análisis FODA que 

permiten al investigador obtener de manera rápida los puntos principales de la 

problemática. En segundo lugar, se les solicita a expertos su opinión sobre las variables 

obtenidas y las que sugieren como propias. Ello es importante dada su posible 

participación en las fases subsiguientes del análisis estructural.  

 

2) Descripción de la relación entre variables. El objetivo de esta fase es reconstruir y 

describir la red de relaciones entre las variables. Para ello, se hace uso de un tablero de 

doble entrada o matriz de relaciones directas22 que será rellenada de manera cualitativa 

por un grupo de expertos. Como se muestra en la Figura 2, por cada pareja de variables 

en la matriz se plantean sus relaciones directas23.  

 

     Figura 2 Ejemplo de relación entre variables 

 
Fuente: AC/UNU Millennium Project, Futures Research Metodology.  

 

 

                                                 
22 También se le conoce como “Matriz de Análisis Estructural”.  
23 Por ejemplo, ¿existe una relación de influencia directa entre la variable 1  y la variable 2? Si la respuesta 
es nula, se anota un 0. En caso contrario, nos preguntaremos si esta relación de influencia directa es débil 
(1), moderada (2), fuerte (3) o potencial (4). Se realiza este proceso hasta llenar la matriz. El impacto 
potencial (4) será solamente utilizado en el momento en que se haya calificado previamente con un impacto 
directo débil (1). En este sentido, el experto deberá considerar si la influencia débil que existe en el 
presente pude ser potencial en un futuro preguntándose a sí mismo: “ahora puede tener un impacto débil, 
¿pero mañana puede ser potencial?”. Si la respuesta es afirmativa se califica como potencial “4”, si es 
negativa se deja como “1”. 
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3) Identificación de las variables clave con el MICMAC. En esta fase se busca identificar 

las variables estratégicas y esenciales en la evolución del sistema. Se manejan dos 

conceptos importantes: la motricidad, que corresponde al impacto de una variable sobre 

las demás. Por otro lado, se encuentra la dependencia, entendida como el impacto de 

las variables del sistema sobre una en particular. Los resultados en términos de 

motricidad y dependencia de cada variable equivalen a coordenadas dentro de un plano 

cartesiano. Como se aprecia en la Gráfica 1, el eje horizontal y el eje vertical 

corresponden a la dependencia y la motricidad respectivamente. Las posiciones de las 

variables dentro de los cuadrantes permiten identificar el rol específico que juegan 

dentro de las dinámicas del sistema bajo estudio.  

 

Gráfica 1 Cuadrantes de las variables (Zonas) 

 
Fuente: AC/UNU Millennium Project, Futures Research Metodology. 

 

Los cuadrantes corresponden a 4 categorías que definen las funciones de 

las variables en el sistema24:  

- Cuadrante I (Zona de poder): Las variables localizadas en este 

cuadrante son muy influyentes y poco dependientes. La mayor 

parte del sistema depende de estas variables ya que se actúa 

dependiendo de qué tanto pueda controlárseles al ser elementos 

cruciales.  

- Cuadrante II (Zona de Conflicto): Las variables que se localizan en 

este cuadrante son al mismo tiempo muy influyentes y muy 

                                                 
24 Véase Arcade, Jacques et al. Op. cit. Pág. 17-18 
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dependientes. Son por naturaleza factores de inestabilidad puesto 

que cada acción sobre ellas tiene consecuencias en las otras 

variables, por lo cual, son consideradas estratégicas.  

- Cuadrante III (Zona de variables autónomas o excluidas): Las 

variables en este cuadrante son poco influyentes y poco 

dependientes. No pueden evitar la evolución y los cambios llevados 

a cabo por el sistema, ni tomar ventajas sobre el mismo.  

- Cuadrante IV (Zona de salida): Las variables localizadas en este 

cuadrante son al mismo tiempo poco influyentes y muy 

dependientes. Son especialmente sensibles a la evolución de las 

variables influyentes y a las que se localizan en la zona de conflicto.  
 

Godet utiliza además la teoría del MIC-MAC25 para buscar las relaciones 

directas y agregar el valor de las indirectas a partir de la multiplicación matricial.  

 
2.4.3 Etapa 3: SMIC (Sistemas y Matrices de Impactos Cruzados)  
   

El SMIC forma parte de las técnicas de los métodos de impactos cruzados. 

El objetivo de estos métodos no es solamente el de hacer destacar los escenarios más 

probables, sino además examinar las combinaciones de hipótesis que serán excluidas a 

priori26. Estas hipótesis constituyen los eventos que habrán o no de realizarse en un 

horizonte dado.  

Como se aprecia en la Figura 3, el SMIC retoma las variables estratégicas 

resultantes del análisis estructural que se definen como eventos que corresponderán a 

hipótesis del futuro de la problemática a analizar27. Posteriormente, se obtienen las 

probabilidades de ocurrencia de las hipótesis. Cabe mencionar que la probabilidad toma 

en cuenta la combinación de ocurrencia o no ocurrencia que resultarán finalmente en la 

elaboración de los escenarios probables.  

                                                 
25 MICMAC: “Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación”. Desarrollado y 
puesto en marcha entre 1972 y 1974 por M. Godet en colaboración con J.C. Duperrin. El MICMAC se 
puede llevar a cabo a través de un software proporcionado por LIPSOR (Laboratoire d'Investigation en 
Prospective Stratégie et Organisation) <http://www.cnam.fr/lipsor/> 
26  Véase Godet, Michel. La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica. “Ficha Técnica No. 11        
Impactos Cruzados Probabilizados SMIC-PROB-EXPERT”. Pág. 91 
27 Véase Godet, Michel. Estrategia y Gestión Competitiva: De la anticipación a la acción. “El Método Smic 
y Prob-Expert®”. Alfaomega, Marcombo: 1995. Pág. 155 
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Figura 3 Etapas del SMIC 

 

 
Fuente: Godet, Michel. Estrategia y Gestión Competitiva: De la anticipación a la acción. Alfaomega, Marcombo: 1995. 

 

Por lo tanto, los métodos de impactos cruzados constituyen un enfoque 

analítico para obtener las probabilidades de un conjunto de eventos que pueden ser 

ajustadas en vista de los juicios concernientes de sus interacciones potenciales28.  

Las fases que conforman el SMIC se muestran a continuación:  

 

1) Definir los eventos y su probabilidad simple de ocurrencia (P). Los eventos se definen 

a partir de las variables estratégicas resultantes del análisis estructural. Es importante 

elegir estos eventos conforme a las variables que realmente tendrán peso dentro del 

sistema bajo estudio. Una vez definidos los eventos se procede a estimar, mediante la 

participación de expertos, las probabilidades simples de ocurrencia. Es decir, establecer 

para cada uno de los eventos su estado en el horizonte de un tiempo delimitado para 

determinar su probabilidad29.  
 

2) Estimar las probabilidades brutas. Las probabilidades brutas se obtienen 

recalificando la probabilidad (P) por medio de dos nuevas estimaciones30. La primera de 

ellas es la probabilidad condicional positiva P(i/j) en donde los expertos deberán 
                                                 
28 Jay Gordon, Theodore. Cross-Impact method. AC/UNU Millennium Project. The Futures Group 
Research Methodology, 1994. Pág. 1 
29 Los expertos deberán cuestionarse “¿qué tan probable es, que para el horizonte de tiempo establecido, el 
evento X sea de tal manera? Actualmente, la situación es así...”. Las calificaciones que dan los expertos se 
denominan (P), y la escala va del muy probable (0.9), probable (0.7), duda (0.5), improbable (0.3) y muy 
improbable (0.1). La escala de calificaciones se definieron de acuerdo a la versión del paquete 
computacional SMIC Software Prob-Expert. “Assigning Probabilities to scenarios”. LIPSOR. 
<http://www.cnam.fr/lipsor/> 
30 Se utiliza la misma escala de calificaciones, aunque agregándole el 0 cuando los expertos consideren que 
no existe relación entre los eventos.  
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cuestionarse “¿qué tan probable es que ocurra el evento 1, si ocurre el evento 2?”. La 

segunda de ellas es la probabilidad condicional negativa P(i/-j) que responden a la 

pregunta “¿qué tan probable es que ocurra el evento 1, si NO ocurre el evento 2?”.  

 

3) Estimar las probabilidades netas (P*). Las probabilidades netas son aquellas 

estimaciones consideradas como consistentes y condicionales. El SMIC procede a 

convertir las probabilidades brutas en probabilidades consistentes a través del software 

Prospect®. El software es una herramienta que realiza combinaciones de los eventos, 

proporcionando los más probables mediante la aplicación de un proceso matemático 

bajo algoritmos computacionales31.  

Una vez que obtenidas las diversas combinaciones y sus probabilidades, el 

SMIC prioriza los escenarios en dos grupos. El grupo de escenarios alternos o núcleo 

tendencial cuyo acumulado de probabilidades está cerca del 80%, y el grupo de 

escenarios improbables que abarcan el restante 20% dada su dificultad o imposibilidad 

de suceder. Dentro de los alternos se encontrará el escenario de mayor probabilidad de 

ocurrencia en el futuro.  

 

 4) Descripción de los escenarios probables. Finalmente, en esta etapa se escogen 

aquellos escenarios que se ubiquen dentro del 80% de probabilidad. En el presente 

proyecto, se optará por identificar los escenarios más probables32. La descripción 

detallada de los escenarios permite comprender los resultados encontrados en la fase 

anterior puesto que contienen las visiones de lo que pudiera ocurrir en el tiempo 

delimitado de la problemática a analizar. Es decir, el futuro del sistema bajo estudio.  

 

 

 

 

 

                                                 
31 Para realizar las combinaciones será necesario cambiar las probabilidades a una escala nominal, donde el 
1 (significa que ocurre el evento) y el 0 (no ocurre el evento). El número de combinaciones posibles se 
pueden estimar a través de la fórmula 2(n), en donde el 2 se refiere al sistema binario y n al número de 
eventos.  
32 Cabe mencionar que en base a los objetivos planteados en cualquier investigación, la teoría también 
permite identificar el mejor y el peor de los escenarios para realizar una descripción detallada de cada uno 
de ellos. Sin embargo, para propósitos de la presente investigación únicamente se identificarán los 
escenarios más probables dado que la corriente que se seguirá en la metodología parte de un enfoque 
exploratorio.   



 26

2.5 Technology Roadmaps 
  

Los technology roadmaps (TRM) constituyen una valiosa herramienta que 

permite a cualquier tipo de organización identificar, seleccionar y desarrollar opciones 

tecnológicas para satisfacer futuros servicios, productos o necesidades operacionales. 

Se definen como “un proceso de planeación que es guiado en base a las necesidades 

proyectadas en los mercados del mañana. Sus objetivos se basan en conocer 

mercados tecnológicos para comercializar las correctas tecnologías, ayudar a las 

industrias tomar ventajas dentro de las nuevas oportunidades del mercado, guiar las 

decisiones en I&D tecnológico, crear nuevas alianzas y colaboraciones, así como 

también contribuir en las políticas públicas gubernamentales”33.  

En el caso específico de Canadá, los technology roadmaps forman parte 

de las diversas iniciativas llevadas a cabo por la industria canadiense. Tienen un 

propósito principal, el cual es fortalecer la competitividad de este país apoyando a sus 

industrias mediante la identificación y desarrollo de tecnologías innovadoras para 

sobresalir en los mercados globales altamente competitivos. Precisamente, los TRM 

forman parte del compromiso canadiense hacia la innovación y el crecimiento 

productivo guiado por una estrategia de éxito comercial.  

La importancia de los TRM para el presente proyecto de investigación 

aplicada proviene de las ideas estratégicas que los conforman, las cuales, permiten 

obtener una base para realizar recomendaciones a los gobiernos y empresas. A pesar 

de que la realización de un TRM es un proceso complejo en cuestión de tiempo y 

compromiso por parte de los actores involucrados que varían de sector a sector, a groso 

modo las recomendaciones que maneja para satisfacer mercados futuros son las 

siguientes34: visión general de las nuevas oportunidades del mercado; identificación de 

las más importantes barreras y limitaciones en el futuro; formación de redes y alianzas; 

identificación de las necesidades insatisfechas del mercado; identificación de la 

tecnología que podría tener el más grande impacto; identificación del medio ambiente 

de negocios doméstico para crear fortaleza dentro del mercado; e identificación de los 

proyectos tecnológicos en desarrollo que tienen potencial para fortalecer la posición 

comercial en el futuro mercado.  

                                                 
33 “Technology Roadmaps”. Industry Canada. Strategies: Canada´s Business and Consumer Site. 2005. 
Acceso día 15 de noviembre 2005. < http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/intrm-crt.nsf/en/Home> 
34 Ídem.  
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Capítulo 3. Megatendencias  
 
3.1 Megatendencias en TICs 
 

Sin duda alguna, en el siglo XXI se han alcanzado importantes logros en 

avances científicos y tecnológicos a nivel internacional. De conformidad con esta 

tendencia, la tecnología sugiere nuevas bases para lograr poder competitivo bajo una 

forma de “arquitectura electrónica”. Los contornos de estas formas de competitividad en 

el mundo actual están asociados con los nuevos retos de la gran megatendencia 

tecnológica. 

Son múltiples las manifestaciones sobre los avances en la sociedad que 

prácticamente nadie puede dejar de observar el futuro de la tecnología. En este sentido, 

se requiere adoptarla para volverse exitoso puesto que cada vez se convierte en un 

importante producto del comercio mundial. La importancia de la tecnología obedece a 

que es parte de las grandes megatendencias globales y forjadora de cambios en la 

humanidad.  

Según datos publicados por el INEGI, la mayor parte de los países en el 

mundo han aumentado sus gastos en tecnologías de la información. La Tabla 2 muestra 

los gastos totales en millones de dólares que se han realizado en las regiones del 

mundo. Para el 2001, las mayores cantidades realizadas en América se llevaron a cabo 

en los Estados Unidos y Canadá. En Asia, correspondieron para Japón y China. En 

Europa, se ubicaron por delante Alemania, Reino Unido y Francia. Y, finalmente, en 

Oceanía están Australia y Nueva Zelandia. 

 
Tabla 2 Gastos totales en TICs por región 

 
Gasto total en tecnologías de 
información y comunicaciones 
(Millones de dólares) 

Gasto en tecnologías de 
información y 
comunicaciones como 
porcentaje del PIB 

Gasto en tecnologías de 
información y 
comunicaciones per cápita 
(dólares) 

Países 
seleccionados 

1995 2001 1995 2001 1995 2001 
América 
Argentina 9,414 11,642 3.6 4.0 271 310 
Brasil 18,882 50,031 2.7 8.3 121 287 
Canadá 41,166 60,896 7.0 8.7 1,402 1,960 
Chile 2,719 5,715 4.2 8.1 191 371 
Colombia 2,983 10,434 3.2 12.0 85 231 
Estados 
Unidos de 
América 

557,252 812,635 7.5 5.9 2,119 2,924 



 28

Tabla 2 (continuación) 
 

México 10,619 19,211 3.7 3.2 113 196 
Venezuela 2,724 4,943 3.5 4.0 126 199 
Asia 
China 20,401 66,612 2.9 5.7 17 53 
Corea 23,168 32,301 4.7 7.4 514 676 
Japón 279,798 413,772 5.3 9.6 2,228 3,256 
Malasia 4,438 6,325 5.0 6.6 221 262 
Singapur 5,735 9,592 6.9 9.9 1,920 2,110 
Europa 
Alemania 125,825 154,645 5.1 7.9 1,538 1,880 
España 21,673 30,366 3.7 5.1 553 769 
Francia 90,660 120,569 5.8 9.1 1,559 2,048 
Italia 45,353 64,555 4.1 5.7 791 1,117 
Países 
Bajos 26,207 37,145 6.3 9.3 1,691 2,327 

Reino 
Unido 85,487 137,726 7.6 9.7 1,460 2,319 

Rusia 6,188 9,908 1.8 3.3 42 68 
Suecia 17,915 24,874 7.5 11.3 2,029 2,804 
Oceanía 

Australia 27,545 37,673 7.6 10.7 1,524 1,939 

Nueva 
Zelandia 5,020 7,164 8.4 14.4 1,383 1,835 

TOTAL                1,431,172             2, 128, 734             118.1                179.9               21, 898             29, 941 
Fuente: INEGI / Wordlwide Blackbook 2003. International Data Corporation  

 

El gasto en TICs como porcentaje del PIB ha aumentado en la mayoría de 

los países en el mundo. Por ejemplo, la anterior Tabla 2 muestra que para el 2001 los 

que registraron los mayores indicadores fueron: Nueva Zelandia (14.4%), Colombia 

(12.0%), Suecia (11.3%), Australia (10.7%) y Singapur (9.9%). Ciertamente, el mercado 

mundial en TICs como porcentaje del PIB ha crecido, particularmente la región 

latinoamericana destaca por sus importantes desarrollos dentro de la industria de las 

tecnologías.  

En este sentido, la penetración del Internet y el e-business en América 

Latina permitió la libre entrada de la tecnología que redujo dramáticamente los costos; a 

ello se añadió la privatización de los servicios de telecomunicaciones lo que trajo a la 

región inversiones enormes provenientes de multinacionales y un rápido crecimiento en 

la disponibilidad de nuevos servicios35. Por ejemplo, las TICs en Colombia han tenido un 

                                                 
35 Hernández Sosa, Jonathan. “Tiene Latinoamérica mayor crecimiento mundial.- Gartner”. Reforma. 
Mexico City, Jun 4, 2001: Pg. 6.  Proquest Direct. Biblioteca Digital del ITESM, Monterrey, N.L. Acceso 
día 8 de enero 2005. <http://biblioteca.itesm.mx> 
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fuerte impacto en el porcentaje del PIB, incluso las Naciones Unidas lo ubicaron en el 

lugar 44 a nivel mundial dentro de los países que se encuentran preparados para 

aprovechar la oportunidad de las tecnologías en su desarrollo; en el 2003 ocupó el 

puesto 57 de 191 países participantes36.  

Por otro lado, el desarrollo del software forma parte de las actividades 

económicas de las TICs. Es una actividad que se caracteriza por generar un alto valor 

agregado y aportar a la economía productos y servicios esenciales para su 

modernización. La industria del software implicaría el conocimiento y el desarrollo de 

habilidades más allá de la manufactura con el objetivo de generar la innovación 

tecnológica. Asimismo, genera empleos bien remunerados, no contamina y requiere de 

relativamente poco capital para iniciar. Sin embargo, entre los principales riesgos o 

limitantes se encuentran la piratería37, una hipercompetencia entre los países, la falta de 

formación en capital humano que permita desarrolladores de software, así como 

también la falta de instrumentos y programas de apoyo entre el gobierno, los 

productores del software y centros de investigación.  

En años recientes, el gasto en TICs ha trasladado su énfasis del hardware 

hacia el software, provocando que la relación entre el segundo y el primero suba de 

32.5% en 1996 a 40% en 199938. El mercado mundial de productos de software rebasa 

los $153,000 millones de dólares anuales, siendo los Estados Unidos el principal 

consumidor, con un gasto superior a los $75,000 millones de dólares anuales y una 

participación de 48.8% en el total mundial39.   

La megatendencia tecnológica también ha creado una creciente 

competencia de los países en desarrollo por entrar al mundo del software. En este 

sentido, la primera ola de expansión la conformó el núcleo de Israel, Irlanda y la India 

que han traducido su creciente éxito de tecnologías de la información –en especial las 

exportaciones de software- en generación de empleo, ganancias, divisas y crecimiento 

                                                 
36 “Colombia mejora en preparación para aprovechar tecnologías de información”. Noticias Financieras. 
Miami, Jan 14, 2005: 1. Proquest Direct. Biblioteca Digital ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 8 de enero 
2005. <http://biblioteca.itesm.mx> 
37 Se define la piratería del software como la cantidad de programas informáticos de uso empresarial 
instalados o reproducidos sin su correspondiente licencia de uso, incluyendo los sistemas operativos, 
software de consumo hogareño y software desarrollado localmente (INEGI). Véase Anexo 1 “Tasa de 
piratería de software por países seleccionados, 1998 a 2004” y  Anexo 2 “Monto de ingresos perdidos en la 
piratería de software por países seleccionados, 1998 a 2004”.  
38 Ver en “Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015 (área 5.4: Desarrollo de software). 
CONACYT, Adiat, Consejo de Desarrollo Tecnológico y Científico de Nuevo León”. Pág. 7 
39 Idem.  
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económico40. Por otro lado, en los noventa se sumaron algunos países clave como 

Brasil, Corea del Sur, China, Costa Rica, Filipinas y México41.  

Recientemente, China se ha convertido en uno de los mercados con 

mayores crecimientos dentro de la industria de las TICs a nivel mundial. La participación 

de este país, tanto en importaciones como en exportaciones de productos tecnológicos, 

alcanzaron los $329 mil millones de dólares en el 2004, después de haber conseguido 

$234 mil millones en el 2003 y $35 mil millones en 1996; en contraste, los Estados 

Unidos obtuvieron $375 mil millones en el 2004, $301 mil millones en el 2003 y $230 mil 

millones en 199642. Las cifras demuestran que China ha estado experimentando 

cambios en el comercio internacional de tecnologías desde que el gobierno impulsó el 

crecimiento de su industria mediante el aumento de las exportaciones y la participación 

de las empresas locales en el mercado.  

De acuerdo a la OCDE, en el 2004 las exportaciones chinas de productos 

en TICs alcanzaron los $180 mil millones de dólares, 12% más que los Estados Unidos 

($149 mil millones de dólares), convirtiendo al país en el más grande exportador de esta 

industria43. Entre los principales productos de TICs exportados por China se encuentran 

los artículos computacionales/equipo relacionado (46% del total de las exportaciones en 

el 2004) tales como computadoras portátiles, teléfonos móviles y cámaras digitales; en 

cambio importa componentes electrónicos (65% en el 2004), tales como chips de 

computadoras de otros países asiáticos para la manufactura de productos 

tecnológicos44. Entre los principales destinos de los productos chinos en TICs se 

encuentran los Estados Unidos (24% del total de las exportaciones en TICs), Hong 

Kong (23%), Unión Europea (20%) y Japón (10%); inclusive el crecimiento comercial 

regional de productos en TICs en Asia ha permitido que el país exporte hacia otros 

                                                 
40 Véase Anexos 3 “Políticas de Irlanda, Israel y la India para el desarrollo de la industria del software”.  
41 Ruiz, Durán et al. “Los retos para el desarrollo de la industria del software”. Revista CE Comercio 
Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior. Septiembre de 2005, Vol. 55, Núm. 9, México: pág. 
749.  
42 Field, Alan. “China leading high-tech exporter: OECD”. Journal of Commerce. New York: Dec 12, 
2005: Pg. 1. Proquest Direct. Biblioteca Digital del ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 11 enero 2006. 
<http://biblioteca.itesm.mx> 
43 “Replacing the US as the world´s largest exporter”. Info-Prod Strategic Business Information. Dec 19, 
2005: Pg. 1. Proquest Direct. Biblioteca Digital del ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 11 enero 2006. 
<http://biblioteca.itesm.mx>  
44 “OECD names China as top ICT goods exporter”. Telecomworldwire. Coventry: Dec 2005: Pg. 1. 
Proquest Direct. Biblioteca Digital del ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 12 enero 2006.  
<http://biblioteca.itesm.mx> 
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países asiáticos (Corea, Singapur, Malasia, Tailandia, etc.); China importa 

principalmente de Japón (18%), Taiwán (16%), Corea (13%) y Malasia (8%)45.  

China ha comenzado a superar a los principales países de manufactura 

tecnológica para lograr la transformación de ser productor en textiles de baja tecnología 

hacia productos electrónicos de alta tecnología. El Ministry of Information Industry (MII) 

en Beijing establece que la visión de china hacia el futuro es obtener el estatus de 

“technology superpower” o mercado más importante a nivel mundial en todos los 

sectores de la industria de las TICs hacia el 2010. Lo anterior, busca lograrse mediante 

la transformación del “Made in China” hacia marcas líderes de “Made by China”, 

específicamente en software, hardware, servicios tecnológicos, telecomunicaciones y 

semiconductores tecnológicos46. Por ejemplo, “el gobierno chino decidió concentrar a la 

industria del software y a los circuitos integrados en su décimo plan quinquenal, con dos 

metas básicas: aumentar la participación de las empresas locales en el mercado del 

software chino al doble hasta alcanzar 63% y aumentar las exportaciones de software 

para lograr un total de 1, 000 millones de dólares para 2005”47.  

Por lo tanto, el crecimiento sin precedentes de la industria de las TICs en 

China demuestra que el país ha logrado convertirse en una importante competencia 

dentro los mercados de productos tecnológicos. Su participación se ha logrado gracias 

al acceso a capitales vía ingresos masivos de inversiones extranjeras directas, a los 

mercados de capital público en Hong Kong, y a la intervención gubernamental a través 

de empresas, programas y políticas estatales. Sin embargo, el éxito de China estará 

determinado en gran medida en su habilidad para adoptar una cultura de innovación de 

productos tecnológicos, así como en una efectiva responsabilidad por parte del gobierno 

para establecer políticas, estándares, protecciones a la propiedad intelectual, fusiones y 

adquisiciones48. Dependiendo del control que el país tenga en las anteriores áreas, se 

visualizan tres posibles escenarios hacia el 2010.  

Por un lado, China se convierte en una superpotencia dentro de la industria 

de las TICs a nivel global marcado por un alto grado de participación gubernamental e 

                                                 
45 OECD. “China overtakes U.S. as world´s leading exporter of information technology goods”. Source 
OECD: Dec 12, 2005. Biblioteca Digital del ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 12 enero 2006. 
<http://biblioteca.itesm.mx> 
46 “China sets its sights on technology superpower status”. Manufacturing Business Technology. Highlands 
Ranch: Nov 2005. Vol. 23, Iss. 11; pg. 10. Proquest Direct. Biblioteca Digital del ITESM, Monterrey, N.L. 
Acceso día 11 enero 2006. <http://biblioteca.itesm.mx> 
47 Ruiz, Durán et al. “Los retos para el desarrollo de la industria del software”. Revista CE Comercio 
Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior. Septiembre de 2005, Vol. 55, Núm.9, México: pág.  
48 “China sets its sights on technology superpower status”. Op. cit.  
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innovación tecnológica; existirá un desarrollo balanceado en todos los sectores, tanto en 

aplicaciones como en hardware, junto con una fuerza exportadora. China lidera en la 

definición de nuevos estándares globales y los productos en TICs son altamente 

adoptados por la sociedad. En el escenario dos, las exportaciones en TICs están 

limitadas. La fuerte participación gubernamental entra en conflicto con una débil 

innovación tecnológica, la industria doméstica se caracteriza por tener a la tecnología 

en manos privadas junto con una alta protección hacia el uso de los productos 

tecnológicos. Las exportaciones están limitadas hacia aplicaciones no estratégicas y de 

servicios. Finalmente, el tercer escenario visualiza una participación gubernamental 

limitada, en donde las compañías innovadoras prosperan y otras se estancan por falta 

de capital. Las principales fuentes de inversión son los mercados de valores y el dinero 

generado internamente. La división digital en la sociedad continúa, así como la falta de 

protección intelectual, pero la industria de las TICs comienza a tomar acciones.  

 

3.2 Industrias de contenidos digitales  
 

Las Industrias de Contenido Digital forman parte del sector de las TICs. 

Comprende actividades dedicadas a realizar funciones de procesamiento y 

comunicación de información por medios electrónicos, además de aquellas actividades 

productivas en relación a la generación, proceso y distribución de contenidos en formato 

digital. De acuerdo al Consejo de Desarrollo Tecnológico y Científico de Nuevo León en 

su proyecto “Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015 (Sector 5: TIC)”  

esta industria puede analizarse dividiéndola en los siguientes rubros: comercio 

electrónico; acceso al conocimiento o la formación de la llamada sociedad de la 

información; y gobierno electrónico.  

 
3.2.1 Comercio electrónico (e-commerce) 

 

El llamado e-commerce intenta expandir las oportunidades de negocio, 

reducir costos, incrementar la eficiencia, mejorar la calidad de vida, y facilitar la mayor 

participación de pequeños negocios en el comercio internacional. Comprende los 

siguientes servicios: entre empresas (Bussines to Bussines/B2B), entre particulares y 

empresas (Business to Person/B2P), entre consumidor a consumidor (Consumer to 
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Consumer/C2C), entre negocio a gobierno (Bussines to Government/B2G), y entre 

gobierno a consumidor (Government to Consumer/G2C)49.  

Un factor importante es que las empresas están descubriendo nuevas 

formas de comercializar los productos y servicios, con frecuencia a través de los 

mercados electrónicos. De acuerdo a la OCDE “el comercio internacional en servicios 

está creciendo en importancia entre los países de la organización y el resto del mundo. 

El comercio en nuevos tipos de servicios, particularmente aquellos que se llevan a cabo 

vía Internet están creciendo rápidamente”50.  Por ejemplo, en el 2001 el país con los 

más altos porcentajes utilizando el Internet para llevar a cabo comercio electrónico fue 

Dinamarca (94.8%), en recibir pedidos electrónicos fue Holanda (36%) y en ordenar 

pedidos fue Suecia (53.6%)51 

 

3.2.2 El acceso al conocimiento o la formación de la llamada Sociedad de la 

Información 

 

Actualmente, las ventajas competitivas se logran mediante la inversión de 

conocimientos nuevos y su generación a partir de activos intangibles como la 

investigación52. Los gobiernos y las empresas internacionales están comenzando a 

darse cuenta de la importancia de hacer del conocimiento uno de los activos más 

importantes o el recurso más significativo, y por lo tanto están haciendo esfuerzos por 

definir cómo adquirirlo, representarlo, retenerlo y administrarlo53. 

De acuerdo a la OCDE, la inversión en conocimiento es un indicador 

representado en la suma de gastos en investigación y desarrollo (I&D), en el total de la 

educación (privada y pública) y en software54. En cuanto a tendencias a largo plazo, se 

                                                 
49 Ver en “Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015 (área 5.2: las TIC y la emergente 
economía digital). CONACYT, Adiat, Consejo de Desarrollo Tecnológico y Científico de Nuevo León”. 
Pág. 10 
50 OECD. “OECD Statistics on International Trade in Services Volume I: Detailed Tables by Service 
Category - 1993-2002. 2004 Edition”. 2004, Paris. Acceso día 25 de septiembre 2005. 
<http://www.oecd.org> 
51 OECD. “Businesses using the Internet for purchasing and selling, 2001”. ICT database, August 2002, 
Eurostat, E-commerce Pilot Survey 2001. Biblioteca Digital del ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 29 
septiembre 2005. <http://biblioteca.itesm.mx> 
52 “La economía del conocimiento en los sistemas de organización empresarial” Jesús Flores Vivar.  
Disponible en: <http://www.gestiondelconocimiento.com/articulos.php> 
53 Zorrilla, Hernando. Idem.  
54 OECD. “Factbook 2005: Economic, Environmental and Social Statistics”. Investment in Knowledge. 
Biblioteca Digital del ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 29 septiembre 2005.  
<http://dandini.sourceoecd.org/vl=10000454/cl=67/nw=1/rpsv/factbook/> 
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estima que muchos de los países miembros están aumentando su gasto en bases de 

conocimiento. Durante los noventa, aumentó en más de 7.5% anual en Dinamarca, 

Finlandia, Irlanda y Suecia. La cantidad de inversión continuaba siendo baja en Grecia y 

Portugal aunque el crecimiento de su PIB fue similar al de muchas de las economías 

basadas en el conocimiento. Para muchos países los aumentos en el gasto de software 

fue la fuente de mayor inversión. Aunque las excepciones fueron en Finlandia (cuya 

principal fuente de incremento fue en I&D), y Suecia (en donde todos los componentes 

crecieron). En el 2000, la inversión en conocimiento fue de una cantidad de 4.8% del 

PIB en el área de la OCDE. En Suecia (7.2%), los Estados Unidos (6.8%) y Finlandia 

(6.2%) la inversión en conocimiento excede el 6% del PIB. En contraste, es menos del 

2.5% del PIB en los países centrales y del sureste de Europa, así como en México.  

La Sociedad de la información (Information Society, IS por sus siglas en 

inglés) se ha vuelto parte del vocabulario de muchas figuras políticas que lo ligan con el 

futuro de sus naciones. Lo anterior, se comprueba en casos como el de los Estados 

Unidos (“National information infrastructure"), Canadá, Gran Bretaña ("Information 

highway"), Unión Europea, así como en diversos países asiáticos. Existe una conciencia 

en que la sociedad de la información implica que la información, el conocimiento, los 

servicios de información y todas las cadenas envueltas en su producción 

(telecomunicaciones, computación, señales tecnológicas, etc.) están creciendo cada 

vez más rápido, comenzando a dominar el desarrollo económico, y convirtiéndose en 

fuentes de empleos en el mercado laboral55. Algunos ejemplos de lo anterior están el 

acceso a la información de noticias y cursos en línea, búsqueda de información variada, 

bibliotecas digitales, entretenimiento digital como radio y videojuegos.  

 

3.2.3 Gobierno electrónico (e-government)  

 

El impacto dramático del cambio en la naturaleza y contenido de los 

procesos de negocios está siendo experimentado dentro de las agencias 

gubernamentales a través de los sistemas de e-business y tecnología. Ahora, el 

movimiento hacia el cambio en los procesos de negocios también pude identificarse en 

el incremento de iniciativas por parte del gobierno electrónico.  
                                                 
55 Ershova, Tatiana. “The information society: a new challenge for management”. Library Management 
Journal, Volume 19, Number 5, 1998: 327-332. Emerald Group Publishing Limited. Biblioteca Digital 
ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 29 septiembre 2005. <http://biblioteca.itesm.mx> 
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Existe una fundamental transmisión por implementar transacciones 

basadas en red que aumentan los enfoques tradicionales hacia entrega de servicios. Es 

decir, una nueva forma de administración pública. Al respecto Ray Hackney, editor 

industrial, ilustra dicha situación cuando escribe que “la transición del e-business al e-

government tiene un enorme potencial para mejorar el alcance y la calidad en la entrega 

de servicios”56. Algunos ejemplos de casos exitosos de gobiernos electrónicos son 

Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos y Canadá.  
Por e-government se entiende la aplicación de tecnologías de información 

y comunicación a la organización y operación del gobierno. Asimismo, es la divulgación 

de la información del gobierno, servicios al ciudadano, legislación relacionada con el 

manejo de la información y el fomento a la generación pública y privada de contenido 

digital. El gobierno electrónico es lo último en manifestaciones por mejorar la calidad 

gubernamental. Su naturaleza y alcance del gobierno electrónico toma en cuenta los 

siguientes factores: administración electrónica (e-administration), ciudadanos y servicios 

electrónicos (e-citizens and e-services) y sociedad electrónica (e-society) 57.  

Los autores Julian Teicher, Owen Hughes y Nina Dow, del Managing 

Service Quality Journal, mencionan que el e-government envuelve el uso de tecnologías 

basadas en Internet para llevar a cabo negocios del gobierno58. A nivel servicios, el e-

government promete una comodidad de 24x7 (servicio completo disponible las 24 horas 

al día, siete días a la semana), acceso completo, capacidad de obtener servicios 

gubernamentales sin visitar oficinas del gobierno, y reducción de costos por el 

incremento de la intermediación tecnológica. A nivel de factores básicos, 

(responsabilidad gubernamental y la aceptación general de las instituciones estatales), 

el e-government contribuye al funcionamiento de la democracia mediante debates y 

plebiscitos por Internet así como la provisión en línea de reportes y otra información 

gubernamental que de otra manera sería difícil de obtener.  

 
 
 

                                                 
56 Hackney, Ray. “Towards e-government business process change”. Business Process Management 
Journal. Volume 2, Number 2, 2003: Emerald Group Publishing Limited. Biblioteca Digital del ITESM, 
Monterrey, N.L. Acceso día 29 septiembre 2005. <http://biblioteca.itesm.mx> 
57 Hackney, Ray. Idem  
58 Teicher, Julian, et al. “E-government: a new route to public sector quality”. Managing Service Quality 
Journal. Volume 12, Number 6, 2002: 384-393. Emerald Group Publishing Limited. Biblioteca Digital del 
ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 29 septiembre 2005. <http://biblioteca.itesm.mx> 
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3.3 TICs en México 
 

Sin duda alguna, el desarrollo de las TICs en México ha contribuido a la 

creación de productos innovadores tanto en el sector manufacturero como en servicios. 

Así pues, el presente apartado tiene como objetivo particular mostrar una breve 

descripción del comportamiento de las principales actividades de las TICs en el país 

para ubicar posteriormente el grado de desarrollo en Nuevo León mediante su árbol de 

competencias.  

De acuerdo al Informe General del estado de la Ciencia y la Tecnología, el 

poco crecimiento de la economía nacional en los últimos años ha tenido un impacto 

negativo en el empleo productivo, siendo la industria de las TICs una de las más 

afectadas. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento del personal ocupado, en el 2002 la 

fabricación de ensamble y reparación de máquinas de procesamiento informático, y la 

fabricación de ensamble y reparación de equipo y aparatos para comunicación 

decrecieron en un 38 y 43 por ciento respectivamente59. Ello se debió principalmente a 

la poca participación del país en la producción mundial en TICs (0.7%).  

Asimismo, en la Tabla 3 se puede observar que el mercado mexicano de 

tecnologías de la información y telecomunicaciones presentó durante el 2002 y 2003 un 

crecimiento del 9% para ambos años. En cuanto a tecnologías de la información, el 

rubro equipo absorbió el 58% del mercado en TICs, y por su parte el rubro servicios 

concentró el 89% en el mismo periodo. La evolución del mercado del software fue el 

menos dinámico ya que presentó un crecimiento nulo en el 2002, y en el 2003 

solamente el 1 por cierto. Por otro lado, en telecomunicaciones, el rubro equipo mostró 

una tasa negativa como resultado de la disminución de su mercado al pasar del 12% en 

el 2002 al 11% en el 2003. Sin embargo, el total del mercado en telecomunicaciones 

creció gracias al rubro servicios.  

 
 

 

 

 

 

                                                 
59 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). “Informe general del estado de la Ciencia y la Tecnología: 
México”. Octubre, 2004. Págs. 118-121. El CONACYT se apoya con datos publicados por el INEGI y el Banco de 
México.  
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Tabla 3 Mercado mexicano de tecnologías de información y telecomunicaciones, 1998-2003 

 

 
Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). “Informe general del estado de la Ciencia y la Tecnología: México”. 

Octubre, 2004 
 

En cuanto a la participación de México en el mercado mundial en 

tecnologías de información, durante 1994 el mercado mundial generó un total de $414, 

398 millones de dólares, teniendo el país una participación del 0.8%. Durante 1997 

participó con el 0.5% de un total mundial de $716,903 millones de dólares. Por su parte, 

en 1998 se generaron a nivel internacional $781,297 millones de dólares, representando 

México el 0.6%. Y, a pesar del alto crecimiento mundial en TICs, durante el 2002 tuvo 

un porcentaje de participación de solamente el 0.7%.  

En el 2003, las exportaciones de TICs en México representaron el 18.2% 

del total de las exportaciones en manufacturas, con un crecimiento medio del 5.9% 

desde el año 2000. En tanto las importaciones de este sector industrial representaron el 

12.5% con un crecimiento medio del -0.8% en el mismo periodo. Las condiciones 

económicas y las cambiarias han provocado un pequeño superávit en los bienes de 

tecnologías de información. El destino de las exportaciones informáticas fue del 90% 

hacia el mercado norteamericano, un 3% hacia Canadá y el resto hacia otras partes del 

mundo60.  

De acuerdo al Consejo de Desarrollo Tecnológico y Científico de Nuevo 

León (COCYTENL) en su proyecto “Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-

2015”, México como usuario de TICs se sitúa en el lugar 50. Su gasto en este rubro en 

el 2001 equivalió al 3.2% del PIB nacional, proporción que no llega a la mitad del 

promedio mundial de 7.6%. En el caso de software, la diferencia es aún más dramática 

con el 0.94% en Estados Unidos, 0.61% en el mundo, y 0.10% en México. Esta cifra no 

                                                 
60 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Op.cit. Pág.  
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guarda proporción con la posición de México en la economía mundial, en la que ocupa 

el décimo lugar61. Por lo tanto, la industria del software es apenas incipiente en el país 

por su bajo porcentaje de participación del PIB (cifras de 2000).  

Cabe mencionar que a nivel gubernamental, la Secretaría de Economía 

está actualmente coordinando el Programa de Desarrollo de la Industria del Software 

(Prosoft). El Prosoft se estableció con el objetivo de crear las condiciones para que 

México cuente con una industria del software competitiva a escala internacional y 

asegurar su crecimiento en el largo plazo62. Se fijaron tres metas principales a alcanzar 

en el 2013, entre las cuales destacan tener la capacidad exportadora de software y 

servicios de $5,000 millones de dólares anuales, aumentar el nivel promedio de gasto 

en tecnología de información respecto del PIB para equipararse al promedio de los 

países de la OCDE (hoy la relación es de 1.4% en México y de 4.3% en dicha 

organización) y ser el líder latinoamericano de soporte y desarrollo de servicios basados 

en tecnologías de la información63.  

Además, en el Prosoft se establecieron un total de 7 estrategias para lograr 

las metas anteriormente mencionadas. A continuación se muestran las estrategias.  

 

1. Promover las exportaciones y atraer inversiones.  

2. Proporcionar educación y formación al personal en el desarrollo de software en 

cantidad y calidad convenientes.  

3. Contar con un marco legal promotor de la industria.  

4. Desarrollar el mercado interno.  

5. Fortalecer a la industria local.  

6. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos.  

7. Promover el desarrollo de agrupamientos empresariales.  

   

Con respecto a las implicaciones del e-commerce para el caso de México, 

la cifra en valor del comercio electrónico en 1999 fue de $223 millones de dólares de los 

cuales el 22% correspondió al B2C y el 78% restante al B2B. El Boston Consulting 

Group estima que aunque en el país no se realiza el mayor número de ventas a través 
                                                 
61 Ver en “Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015 (área 5.4: desarrollo de software). 
CONACYT, Adiat, Consejo de Desarrollo Tecnológico y Científico de Nuevo León”. Pág. 10 
62 Carrera Riva Palacio, Sergio. “El Prosoft y la industria del software en México”. Revista CE Comercio 
Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior. Septiembre de 2005, Vol. 55, Núm. 9, México: págs. 
754-763.  
63 Ídem  
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del e-commerce, su ritmo de crecimiento es el más grande de todos los países 

latinoamericanos64.  

Finalmente, el país también se ha adentrado a la tendencia de los llamados 

gobiernos electrónicos (e-government). Para ello, se creó el Sistema e-México, un portal 

que busca ser el canal de comunicación que integre a través de una manera única y 

armónica las cuatro vertientes iniciales del Sistema Nacional (e-Aprendizaje, e-Salud, e-

Comercio, e-Gobierno), permitiendo además el acceso a los servicios provistos por las 

administraciones públicas federales, estatales y municipales. El portal se convertirá en 

un medio que fomente la participación ciudadana y mejore las relaciones estado – 

sociedad, sociedad – sociedad, sociedad – estado, de manera ágil, eficiente, 

transparente y segura durante las 24 horas del día los 365 días del año65. 

Entre las metas a cumplir se busca el ser aprovechado por el mayor 

número de mexicanos dadas las ventajas que ofrecen las TICs al disminuir el costo, 

tiempo de respuesta y distancia para los individuos en el acceso a la información y 

servicios. Así pues, el sector gubernamental podrá adaptarse a la rápida evolución de 

los cambios de los ciudadanos, en una era donde el eje motor de la economía es la 

información y el conocimiento, coadyuvando directamente a la reducción del fenómeno 

de la brecha digital. 

En resumen, la industria de las TICs en México ha sido una de las más 

afectadas dado el poco crecimiento de la economía nacional en los últimos años. Por 

ello, a nivel gubernamental se han realizado esfuerzos para mejorar la posición del país 

como usuario en TICs mediante programas que buscan el desarrollo y la innovación, así 

como también la creación de canales de comunicación que reduzcan la brecha digital 

entre la población quienes no tienen acceso a las tecnologías. Continuará siendo uno 

de los exportadores de tecnología hacia los Estados Unidos gracias al TLCAN, la 

cercanía geográfica, la mano de obra y el manejo de información confidencial sobre 

procesos de investigación y patentes66. Sólo superado por China y Japón como 

principales competidores en el mercado estadounidense en TICs.  

 

                                                 
64 Ver en “Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015 (área 5.2: Las TIC y la Emergente 
Economía Digital). CONACYT, Adiat, Consejo de Desarrollo Tecnológico y Científico de Nuevo León”. 
Pág. 15.  
65  E-MÉXICO. Acceso día 17 de agosto 2005. <http://www.e-mexico.gob.mx/> 
66 Orozco, Juan Carlos. “Exporta México más tecnología”. Mural Dec 2005: pg. 6. Proquest Direct. 
Biblioteca Digital del ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 23 enero 2006. <http://biblioteca.itesm.mx> 
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Capítulo 4 Diagnóstico 
 
4.1 Árbol de competencias de las TICs en Canadá 
 

A continuación se presenta el diagnóstico de las TICs en Canadá tomando 

como base el esquema de un árbol de competencias. Se pretende analizar la industria 

considerado las raíces (organización-tecnología-finanzas), el tronco (capacidad de 

producción) y las ramas (líneas y productos). El objetivo es establecer una especie de 

radiografía de las TICs en este país tomando en cuenta su pasado, presente y futuro.  

 

4.1.1 Análisis del Pasado (1980-2004) 
 
A) Líneas y Productos 

 
 Los subsectores dentro de la industria de las TICs en Canadá fueron 

clasificados de acuerdo a los llamados estándares industriales, o Canadian Standard 

Industrial Classification (CSIC), de 1980. El anterior sistema de clasificación permitió a 

los analistas y creadores de políticas industriales conocer y medir la importancia del 

llamado sector de las TICs. En el pasado se reconocían como líneas y productos los 

sectores y subsectores de TICs que se muestran en la Tabla 4.  

 
Tabla 4 Sectores Industriales de las TICs de acuerdo al sistema de clasificación CSIC 1980 

 

MANUFACTURA SERVICIOS 
Record players, radio & TV receivers ind.  

(3341) 

Cable television industry. (4814) 

Telecommunication equipment industry.  

 (3351) 

Telecommunication carriers industry. (4821) 

Electronic parts and components industry.  

(3352) 

Other telecommunication industries. (4839) 

Other electronic equipment industries. (3359) Computer services. (7721) 

Electronic computers & peripheral equipment. 

(3361) 

Computer equipment maintenance & repair. 

(7722) 

Electronic office, store & business machine 

industry. (3362) 

Elec mach, equip & supp (exc Comp), whlse. 

(5743) 

Other office, store & business machine 

industry. (3369) 

Computer & related mach, equip & software, 

whlse. (5744) 
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Tabla 4 (continuación) 
 

Communications & energy wire & cable 

industry. (3381) 

Office & store mach, equip & supp, whlse.  

(5791) 

Indicating & recording instruments industry.  

 (3911) 

Office furniture & mach rental & leasing.  

 (9913) 

Other instruments and related products. 

(3912) 

 

Fuente: Canadian Standard Industrial Classification (1980 SIC) 

 
 
B) Capacidad de producción  
 
 En períodos anteriores, el sector de las TICs realizó una contribución 

sustancial al crecimiento económico de Canadá. Lo anterior, se evidencia en los 

siguientes datos estadísticos arrojados por el Minister of Industry en su reporte 

“Networked Canada”67 (Abril 2001), y que fueron realizados por el departamento de 

investigación comercial Statistics Canada. La Gráfica 2 muestra que el crecimiento del 

PIB para el sector de las TICs fue de un 10.1% durante el período 1993-1999, 

comparado con el crecimiento del sector de negocios (4.2%) y el crecimiento de la 

economía en general (3.3%)68.  

                

                Gráfica 2 Índice del PIB, 1993-1999 (Canadá) 

  
           Fuente: Minister of Industry, Statistics Canada 2001 

                                                 
67 Beyond the Information Highway: Networked Canada. Ed. Statistics Canada. 2001 Minister of Industry. 
Catalogue No. 56-504-XIE. Acceso día 27 de agosto 2005 <http://www.statcan.ca> 
68 Considerando el promedio anual compuesto del PIB (average annual compound GDP).  
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 Entre 1993-1999, las contribuciones al PIB por parte de los sectores 

MANUFACTUREROS y de SERVICIOS de las TICs se mantuvieron generalmente 

estables, pero el segundo fue el que generó la más grande contribución. En 1999 la 

industria manufacturera contribuyó con el 26.9% al PIB, y la industria de servicios con el 

73.1% (Gráfica 3). Dentro de este último sector, la industria en telecomunicaciones creó 

los más altos ingresos con $19 mil millones de dólares. Aún así, el PIB correspondiente 

al sector manufacturero creció un poco más rápido que el de servicios. Para el 2004, las 

TICs contribuyeron con $57 mil millones de dólares al PIB canadiense.  

 

Gráfica 3 Estructura del Sector de las TICs, 1999 (PIB) 

    
Fuente: Minister of Industry, Statistics Canada 2001 

  

 La producción en el sector MANUFACTURERO durante el 2001 había 

estado creciendo en un 23.5%, guiada por los incrementos del 60% y 41% en la 

producción de componentes electrónicos y equipo de comunicación respectivamente. 

Para el 2004, el sector se vio fortalecido nuevamente por el crecimiento en el equipo de 

comunicación (38%) y la industria de componentes electrónicos (30%).  

 Por otro lado, el sector SERVICIOS se vio favorecido por el subsector de 

comunicaciones durante el 2002, al representar el 46% del total sectorial. Para el 2004, 

continuó creciendo aunque en un porcentaje pequeño (2.0%). El más grande 

crecimiento fue observado en la distribución de cable y otros programas (2.5%), así 

como en servicios de telecomunicación (2.3%) y diseño de sistemas computacionales 

(1.9%). La producción en el sector de alquiler y renta avanzó en un 11.4%, en 

comparación al 2003 con el 5.6%.  

 En cuanto a empleo, el sector industrial de las TICs ha sido una fuente 

importante en la creación del mismo. Entre 1993-1998, el empleo en este sector 

aumentó en un 23%, incluso sobrepasando el crecimiento de toda la economía 

canadiense que generó un 10% (Gráfica 4).  
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Gráfica 4 Empleo en el sector de las TICs, 1993-1998 

 
Fuente: Minister of Industry, Statistics Canada 2001 

 

 Considerando la estructura de la industria de las TICs, en 1998 el sector 

MANUFACTURERO contribuyó con el 24.9% en la creación de empleos, y el sector 

SERVICIOS con el 75.1% (Gráfica 5). Los empleos en este último sector se 

expandieron en un 25.6% entre 1993-98, en donde muchos de los crecimientos se 

dieron en la industria de servicios computacionales al representar el 71.0% desde 1993.  

 

Gráfica 5 Estructura del sector TICs, 1998 (empleo) 

 
Fuente: Minister of Industry, Statistics Canada 2001 

 

C) Competencias  
 
Organización 

 
 En 1997, existían en Canadá alrededor de 1,300 empresas manufactureras 

en el sector de las TICs, así como 16,200 empresas de servicios computacionales y de 

software. La mayoría de estas empresas eran pequeñas y medianas (SMEs), y pocas 

multinacionales (MNEs) quienes contaban con el 75% de todos los ingresos por 

concepto de exportación.  
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Tecnología 
 
 En Septiembre de 1997, el gobierno canadiense presentó una de las 

principales metas para Canadá: convertirlo en el país más “conectado” en todo el 

mundo considerando que la información e infraestructura de conocimiento fuera 

accesible para todos los canadienses. Este documento incluía 6 importantes pilares: 

1. Promover y asegurar que todos los canadienses tuvieran acceso a una 

infraestructura de información de clase mundial,  

2. Fomentar el desarrollo de Comunidades Inteligentes,  

3. Desarrollar contenido digital canadiense,  

4. Acceso a todos los portales gubernamentales en línea,  

5. Conexiones con el mundo y,  

6. Hacer de Canadá un líder mundial en comercio electrónico.  

 
 La infraestructura tecnológica representada en e-commerce fue planeada 

en Canadá durante septiembre de 1998, a través de la llamada Canadian Electronic 

Commerce Strategy que se basaba en cuatro puntos principales: 

1. Crear confianza en el mercado digital 

2. Construir reglas para el comercio electrónico 

3. Fortalecer la infraestructura de información y  

4. Realizar oportunidades.  

 

 En función de lo anterior, se creó un marco de políticas o legislaciones en 

cuestiones clave  tales como criptografía (cryptography)69, protección del consumidor, 

neutralidad en impuestos (tax neutrality)70, privacidad, firmas electrónicas (E-signatures) 

e infraestructura pública. Algunas organizaciones canadienses jugaron un papel 

                                                 
69 Permite a cualquier tipo de información ser enviada alrededor de potenciales redes de comunicación sin 
perder la confidencialidad o integridad. Provee seguridad en cuanto a la información proveniente de alguna 
fuente en particular. Tiene un papel importante con respecto a la autenticidad en las transacciones 
electrónicas.  
70 En términos generales, el “tax neutrality” se refiere a un sistema de impuestos no discriminatorio en el 
comercio, que no busca crear incentivos que puedan cambiar la naturaleza o locación de las transacciones. 
Algunas cosas deben de ser tratadas de la misma manera, independientemente de los medios que sean 
utilizados para llevar a cabo las transacciones; por ejemplo, los servicios y los bienes tangibles/intangibles 
en el comercio electrónico.  
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importante para formular estándares en el comercio electrónico y su posterior 

implementación71.  

 En junio de 2001, el Minister of Industry de Canadá anunció dos nuevos 

servicios de negocios electrónicos: ebiz.enable y SourceCAN, con el objetivo de 

demostrar cómo el gobierno canadiense se preocupaba por las promesas en cuanto a 

servicios gubernamentales en línea junto con la participación de nuevos productos 

desarrollados por el sector privado. El ebiz.enable buscaba guiar a las organizaciones 

comerciales en cuestiones y opciones para implementar estrategias de e-business. Por 

otro lado, el SourceCAN es un e-marketplace tanto para el sector público como privado.  

 Por otro lado, se buscaba el desarrollo tecnológico mediante algunas 

políticas específicas y programas para fomentar el crecimiento de las TICs. Ello a través 

de la creación de agencias gubernamentales en investigación y desarrollo (NRC), 

acelerando el avance y el desarrollo del Internet (CANAIRE), apoyando la comunidad 

educativa (CA*Net3), canalizando la difusión de la tecnología mediante sus aplicaciones 

y servicios  (AADP), invirtiendo en laboratorios dedicados a las comunidades avanzadas 

(CRC), patrocinando proyectos en el área de sistemas de inteligencia y robótica 

(PRECARN), uniéndose con el sector privado para invertir en proyectos alrededor de 

todo el país (TPC), y llevando a cabo alianzas entre la industria-universidades-gobierno 

para conectar la investigación con el know-how industrial e inversión práctica (NCEs)72.  

 Finalmente, la difusión de la tecnología se llevó a cabo mediante diversos 

programas gubernamentales que ayudaron a fomentar el uso de las computadoras y el 

Internet para que el público tuviera acceso a los sitios web de escuelas, librerías y 

comunidades. Entre los programas que se implementaron destacaron la promoción 

efectiva del uso de la información tecnológica para desarrollar las habilidades 

necesarias en la economía basada en el conocimiento (SchoolNet), colectando y 

restaurando computadoras donadas por los sectores públicos y privados (The 

Computers for Schools [CFS] Programme), uniendo a las personas y las organizaciones 

(Smart Communities), mejorando el acceso voluntario de los sectores a la información 

tecnológica (VolNet) y permitiendo a los canadienses el acceso público al Internet a 

nivel local (Community Access Program CAP).  
                                                 
71 Entre ellas destacaron las siguientes: CSA Internacional, The Standards Council of Canada (SCC), The 
Telecommunications Standards Advisory Council of Canada (TSACC) y The Electronic Commerce 
Council of Canada (ECCC).  
72 Beyond the Information Highway: Networked Canada. Statistics Canada. Abril 2001, Minister of 
Industry. Acceso día 10 de agosto 2005. <http://www.statcan.ca> 
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Finanzas 
 
 Canadá tiene uno de los más generosos créditos de impuestos para la 

investigación científica y experimental, ya el gobierno promovía la inversión mediante 

iniciativas de créditos e impuestos generosos, marcos de políticas para el fomento en 

I&D y creando infraestructura en los institutos académicos73.  

 Al revisar el expediente pasado de las finanzas canadienses 

correspondientes al sector industrial de las TICs, encontramos, en efecto, que las 

inversiones en tecnologías por parte de esta industria promediaron 13% del total del PIB 

entre 1991-1997. Cabe destacar que desde 1987 fueron más de $10 mil millones de 

dólares las inversiones únicamente por parte del subsector de las telecomunicaciones 

móviles con el objetivo de crear una importante infraestructura radar.  

 En 1997, el total de gastos en inversiones para I&D en el sector de las 

TICs fue de $3.6 mil millones de dólares, un incremento del 7.8% sobre el año previo. 

Esto representa casi el 42% del total del sector privado canadiense. Cabe destacar que 

la industria que contó con la mayor cantidad en investigación fue el sector de equipo de 

telecomunicaciones con $1.6 mil millones de dólares (43% del sector público y 18% del 

sector privado canadiense). Lo anterior, con el objetivo de convertir a Canadá en el país 

más conectado en todo el mundo, mediante la creación de una importante 

infraestructura tecnológica alrededor de todo el país.  

 Por otro lado, durante el período 2003-2004, el gobierno federal invirtió 

más de $8.5 mil millones en ciencia y tecnología. Específicamente en el año 2004, el 

gobierno anunció la existencia de más de $1.7 mil millones de dólares en nuevo 

financiamiento, de los cuales $250 millones de dólares se utilizarían para el Desarrollo 

Sustentable de Tecnología en Canadá (Sustainable Development Technology Canada, 

SDTC).  

 Cabe mencionar que con inversiones de aproximadamente $2 mil millones 

de dólares en el 2004, la fabricación de equipo de comunicaciones fueron los más 

grandes inversionistas contando con el 39% de gasto en el sector de las TICs y con el 

16% del total del gasto en investigación por parte del sector privado canadiense.  

                                                 
73 Himmelsbach, Vawn. “ITAC president complains Canada still 'way behind'”. Computing Canada. 
Willowdale: June 4, 1999. Vol.25, Iss. 22;  pg. 25, 2 pgs.  Proquest Direct. Biblioteca Digital del ITESM, 
Monterrey, N.L. Acceso agosto de 2005. <http://biblioteca.itesm.mx> 
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En cuanto a los ingresos en el sector de las TICs, éstos alcanzaron en 

1993 los $45.9 mil millones de dólares (3.2%), y en 1998 los $78.8 mil millones de 

dólares (4.4%) del total de los ingresos en la industria (gráfica 6).  

 

Gráfica 6 Ingresos del sector TICs, 1993-1998 

 
Fuente: Minister of Industry, Statistics Canada 2001 

  

 Durante el año 2002, los que obtuvieron los más altos porcentajes en 

ingresos considerado un total de $129.8 mil millones de dólares, fueron las TICs al por 

mayor (ICT Wholesaling) 28.9%, los servicios en telecomunicaciones 

(Telecommunications Services) 25.4%, el software y servicios computacionales 

(Software and  Computer Services) 21.3%. 

 En el 2003, los ingresos en el sector manufacturero de las TICs bajaron por 

tercer año consecutivo al totalizar $25.5 mil millones de dólares. Por otro lado, el 

crecimiento en los ingresos en el sector de servicios de las TICs también bajaron a 

$67.4 mil millones de dólares. A pesar de ello, se vislumbró que los ingresos 

aumentarían en todos los subsectores de servicios de las TICs, con excepción de los 

servicios de telecomunicaciones (-1.8%).  

En el caso específico del comercio electrónico, durante el período 1999-

2000, su evolución estuvo caracterizada por un incremento en el volumen pero pocos 

vendedores. En el 2000, las empresas del sector privado recibieron $7.2 mil millones de 

dólares en pedidos por Internet, es decir un 73% más alto que las ventas en línea en 

1999. Pero las ventas estuvieron concentradas en pocas empresas, sobretodo las 

grandes firmas. Las ventas por Internet en el 2000 fueron más altas en el sector 

manufacturero, ya que las empresas vendieron $1.3 mil millones de dólares en bienes y 

servicios, representando el 0.2% de sus ingresos operacionales. La mayoría de las 

ventas fueron por parte de las firmas manufactureras en equipo de transportación. 
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Pero las compras por Internet fueron más predominantes en el sector 

público que en el privado. En el 2000, el 49% de las instituciones del sector público 

compraron bienes y servicios en línea. El incremento en el porcentaje más alto de 

compras estuvo a cargo en el sector educativo, en donde casi tres cuartos de las 

instituciones realizaron compras en el Internet. Casi el 60% de las empresas en la 

administración pública utilizaron el Internet para comprar, mientras que las instituciones 

de salud y servicio social tuvieron un pequeño porcentaje.  

 En cuanto a los activos en el sector de las TICs, generalmente estuvieron 

en manos de inversionistas extranjeros en Canadá al aumentar 7.6% en el 2002, es 

decir, $17.2 mil millones de dólares. Y los activos en manos de canadienses en forma 

de inversión extranjera directa en el extranjero se mantuvieron relativamente estables 

con $27.8 mil millones de dólares durante el mismo año.  
 Finalmente, en cuanto al balance comercial, a pesar del fuerte crecimiento 

en exportaciones de mercancía en TICs, el déficit comercial en este sector casi se 

duplicó, al pasar de $12.0 mil millones de dólares en 1993 a $23.5 mil millones en 1999 

(gráfica 7). El incremento en las importaciones de componentes electrónicos contribuyó 

significativamente a este crecimiento deficitario.  
 

Gráfica 7 Balance comercial en TICs, 1993-1999 

 
Fuente: Minister of Industry, Statistics Canada 2001 
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 El déficit comercial canadiense en bienes de TICs aumentó en un 8.6% en 

2004, alcanzando $21.7 mil millones de dólares. El equipo computacional por sí sólo 

contaba con 41% de este déficit comercial, seguido por equipo de audio y video (23%), 

instrumentos (20%) y componentes electrónicos (19%).  Aún así, Canadá tuvo un 

superávit de $2.5 mil millones de dólares en equipo de comunicación radar (wire) en ese 

mismo año.  

En resumen, la industria de las TICs en Canadá representó durante el 

período 1980-2004 en una importante contribución al PIB de la economía canadiense, 

convirtiéndolo en uno de los mercados más grandes a nivel mundial. El crecimiento del 

mercado en TICs fue sustancialmente más grande que la economía del país en general, 

creando numerosos empleos tanto en el área de manufactura como de servicios. A 

pesar del fuerte crecimiento en cuanto a exportaciones, la industria presentó un déficit 

comercial de componentes electrónicos provenientes de su principal social comercial, 

los Estados Unidos.  

Asimismo, la industria de las TICs fue una de las más importantes 

contribuyentes en cuanto a la inversión en I&D, con el objetivo de participar en los 

procesos de innovación tecnológica para el crecimiento económico. Los negocios no 

solamente están adoptando cada vez más las tecnologías para insertarse a la 

modernización, sino además el gobierno canadiense busca convertirse en el más 

“conectado” con sus ciudadanos mediante la ayuda de infraestructura tecnológica.  
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4.1.2 Análisis del Presente (2005) 
 
A) Líneas y productos  
  
 Actualmente se reconocen como líneas y productos los sectores y 

subsectores de tecnologías de la información y comunicación que se muestran en la 

Tabla 5.   

Tabla 5 Tecnologías de la Información y Comunicación (Canadá) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUFACTURING 

Commercial and Service Industry Machinery Mfg 
 NAICS 33331 (or 3333) 

Computer and Peripheral Equipment Mfg 
 NAICS 33411 (or 3341) 

Communications Equipment Mfg 
NAICS 33421 and 33422 

Audio and Video Equipment Mfg 
NAICS 33431 (or 3343) 

Semiconductor and Other Electronic Component 
Mfg   NAICS 33441 (or 3344) 

Navigational, Measuring, Medical and Control 
Instruments Mfg  NAICS 33451 (or 3345) 

Communication and Energy Wire and Cable Mfg 
NAICS 33592 

Telephone Apparatus Mfg 
NAICS 33421 

Radio and Televisión 
Broadcasting and Wireless 
Communications Equipment 
Mfg                  NAICS 33422 
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Tabla 5 (continuación) 
 

 
Fuente:  North American Industry Classification System (NAICS 2002), Statistics Canada.  

 

 De manera específica las siguientes áreas tienen actualmente una 

importante participación dentro de la industria de las TICs en Canadá.  

 Multimedia: efectos especiales y software de animación.  

 Photonics: área tecnológica que involucra láser, fibra óptica, “opto-electronics” y 

diseños ópticos.  

 Wireless (transistor radio): Sector de telecomunicación móvil.  
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 Software: para uso en multimedia, seguridad, inteligencia de negocios, 

administración de documentos, entre otros.  

 Comercio Electrónico: Participación del sector privado para la comercialización 

de productos y servicios en línea, sin descartar el involucramiento 

gubernamental.  

 Servicios de Manufactura Electrónica (EMS, por sus siglas en inglés): Proveer 

servicios de alta calidad, trabajando con otras empresas desde la fase del 

diseño del producto, pasando a la provisión de servicio postventa en sectores 

computacionales, telecomunicaciones, comunicación óptica, electrónica médica, 

aeroespacial, defensa y automotriz.  
 

B) Capacidad de producción 
 

 La gráfica 8 muestra que la producción del sector de las TICs, como 

porcentaje del PIB, se expandió en 1.6% en el primer cuarto del 2005 superando a toda 

la economía canadiense que creció en 0.5%. Cabe mencionar que la actividad 

económica de las TICs ha crecido de manera continua desde el último cuarto del 2001. 

Incluso, ha sido impresionante su crecimiento desde el primer cuarto de 1997 hasta 

alcanzar el 89%. Es decir, casi tres veces más que el crecimiento de la economía de 

todo el país (+33%). Cabe mencionar que en el 2005 la producción en TICs como 

porcentaje del PIB se encuentra al mismo nivel que en el 2000, debido a la fase de 

recesión en ciclos económicos anteriores que llevó a una contracción de la inversión, 

afectando como consecuencia a la industria mundial de las TICs.  

 

Gráfica 8 El sector de las TICs y la economía canadiense (PIB) 2005 

    
Fuente: Statistics Canada 
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Como porcentaje del PIB, el sector MANUFACTURERO creció en un 5.6%. 

De conformidad con esta tendencia, la Gráfica 9 muestra que su crecimiento fue guiado 

por las ganancias en el subsector de equipo de comunicaciones (4.5%) y por la 

expansión de equipo computacional (22%). En cambio, el sector SERVICIOS tuvo un 

crecimiento de 0.7%, donde la más grande ganancia fue obtenida y realizada por el 

software al crecer en un 2.4%. Las telecomunicaciones, el más grande contribuyente en 

los servicios de las TICs en general, creció en un 0.5%.                           

 
Gráfica 9 Crecimiento del sector Manufacturero y Servicios (PIB) 2005 

 
Fuente: Statistics Canada 

  

En cuanto al empleo en el sector de las TICs, éste creció con una ganancia 

del 0.3% en el 2005. A pesar de que el empleo en el sector manufacturero (Gráfica 10) 

creció en un 0.5%, la más grande contracción fue para el subsector de equipo 

computacional al caer en un 5.6%. En cambio, el subsector de equipo de 

comunicaciones y componentes electrónicos tuvieron crecimientos del 3.0% y 1.4% 

respectivamente. Por otro lado, el empleo en el sector servicios (Gráfica 11) tuvo un 

incremento moderado con el 0.3%, destacando los servicios en telecomunicaciones 

(11%) y el software (3.4%).  
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Gráfica 10 Empleo en el sector Manufacturero (2005)  

 
Fuente: Statistics Canada 

 
 

Gráfica 11 Empleo en el sector Servicios (2005) 
 

 
Fuente: Statistics Canada 

 
 
 

C) Competencias 
 
Organización 
 
 Al revisar el expediente inmediato de la forma en como está organizada 

actualmente la industria de las TICs en Canadá, encontramos, en efecto que existe una 

fuerte relación Industria-Gobierno-Academia74. En este sentido, la economía canadiense 

                                                 
74 Beyond the Information Highway: Networked Canada. Statistics Canada. Abril 2001, Minister of 
Industry. Acceso día 10 de agosto 2005. <http://www.statcan.ca> 
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basada en el conocimiento ha requerido una estrecha relación organizacional entre el 

sector privado, público y académico. 

 La organización de la industria de las TICs en Canadá está conformada por 

una estructura de asociaciones de tipo empresarial y educacional.  

 De tipo empresarial:  

o    Information Technology Association of Canada (ITAC): Tiene 

asociaciones afiliadas en el país, representando alrededor de 1,300 

compañías y abarcando casi todos los sectores de tecnologías de 

información y comunicación.  
o    Canadian Advanced Technology Alliance (CATA Alliance): Enfocada al 

crecimiento de la competitividad global de sus miembros, 80% de los 

cuales son actualmente activos exportadores.  
o    Canadian Information Processing Society (CIPS): Asociación no lucrativa 

que representa más de 6,000 profesionistas en tecnologías y en 

cuestiones importantes que afectan la industria de las TICs y la 

profesión.  
o    Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA): Autoridad 

en cuestiones de transmisiones radares (wireless), tales como productos 

celulares, mensajería, radio móvil, satélites móviles, PCS, etc.  
o    Geomatics Industry Association of Canada (GIAC): Fuente primaria de 

información en el sector llamado “geomatics”. La cual, es un sector de 

tecnología y de servicio que se enfoca a la adquisición, almacenamiento, 

análisis, diseminación y administración de información geográfica para la 

toma de decisiones.  
 De tipo educacional:  

o    Canadá es uno de los primeros países a nivel mundial que continúa 

conectando a todas las escuelas y bibliotecas por medio de las TICs. La 

CA*net 4 es una de las infraestructuras ópticas para la investigación e 

innovación más importantes, además de tomar en cuenta la relación 

entre instituciones para ofrecer programas educativos en animación, 

diseño y programación. El país tiene uno de los más altos niveles de 

preparación computacional en comparación con los G-7 gracias al éxito 

que han tenido las llamadas Comunidades Universitarias (“Smart 

Communities”). Son una especie de estructura organizacional que bajo el 
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Internet óptico une a diversas provincias canadienses y ofrecen 

programas en cercana colaboración con la industria de las TICs para 

asegurar que las necesidades sectoriales sean rápidamente entendidas y 

alcanzadas.  

 

 Asimismo, la organización de la industria se caracteriza por la formación 

clusters en TICs. Básicamente, son “concentraciones geográficas de compañías y 

organizaciones interconectadas entre sí dentro de un sector económico, cuyas 

vinculaciones pueden ser de complementación y de competencia” (Michael E. Porter). 

En Canadá destacan a nivel general los siguientes clusters en TICs75.  

  

1. Telecomunicación Móvil (Wireless): En total 4 en Calgary, Vancouver, Toronto & 

Waterloo Region, y Ottawa.  

2. Multimedia (New Media): En total 8 en Calgary, Edmonton, Winnipeg, 

Vancouver, Toronto & Waterloo Region, Montreal, Nova Scotia y PEI.  

3. Industria Específica (Industry Specific): En total 4 en Calgary, Edmonton, 

Winnipeg, Saskatchewan.  

4. Software: En total 5 en Edmonton, Saskatchewan, Toronto & Waterloo Region, 

Ottawa y Nova Scotia.  

5. Photonics: En total 5 en Vancouver, Toronto & Waterloo Region, Ottawa, 

Montréal, Québec City,  

6. E-business: En total 5 en New Brunswick, Toronto & Waterloo Region, 

Newfoundland, Montreal y Nova Scotia.  

7. E-learning: En total 2 en Newfoundland y New Brunswick 

8. Equipo de Comunicación (Communications Equipment): Uno en Toronto & 

Waterloo Region.  

9. Microelectrónica (Microelectronics): En total 3 en Toronto & Waterloo Region, 

Ottawa y Montreal.  

10. Equipo de Telecomunicación (Telecom Equipment): En total 3 en Ottawa, 

Montreal y Nova Scotia. 

11. Comunicación Marítima (Marine Communications): Uno en Newfoundland.  

                                                 
75 Información proporcionada por el Consulado General de Canadá en Monterrey, México. 
<http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico%2Dcity/consular/monterrey-es.asp> 
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Tecnología 
 

El gobierno canadiense junto con la industria de las TICs ofrecen un 

avanzado, dinámico e importante ambiente en I&D ligado a programas 

gubernamentales y mecanismos de redes a través de una significativa participación del 

sector privado. Por ello, Canadá ofrece una de las redes en comunicación de la más 

alta calidad, contando con una sólida infraestructura en telecomunicaciones y siendo 

uno de los países con mayores conexiones en el mundo. Por ejemplo, el llamado 
CA*net 4 es una red de investigación óptica de alta velocidad que conecta a las 

universidades, los centros de investigación y laboratorios a nivel nacional como 

internacional; el Precarn Incorporated es un consorcio conformado por empresas 

nacionales, institutos de investigación y algunas áreas gubernamentales canadienses 

que apoyan mediante incentivos financieros la innovación en los sistemas de 

inteligencia; finalmente, el Communications Research Centre Canada se enfoca a la 

excelencia en la comunicación satelital y terrestre para cubrir las necesidades de áreas 

remotas y rurales en el país.   

 
Finanzas 
 
 En cuanto a la inversión, el sector MANUFACTURERO de las TICs 

intentará aumentar significativamente en el 2005 en un 4.4% hasta llegar a los $9.6 mil 

millones de dólares. El más grande aumento deberá ser observado en instrumentos 

(+30.7%), componentes eléctricos (+29.3%) y equipo de comunicación (+26.5%). Cabe 

mencionar que después de significativos declives en el 2003 y 2004, los gastos en 

capital de alquiler y renta de productos de TICs esperan permanecer estables en $1.6 

mil millones de dólares en el 2005.  

 Por otro lado, con intenciones de invertir $7.5 mil millones de dólares, el 

sector de SERVICIOS, específicamente el subsector de las telecomunicaciones, 

permanecerán por muy amplio margen los más grandes inversionistas de capital dentro 

de la industria de las TICs, representando el 65% del total de los gastos en capital.  

 En cuanto a los ingresos, destaca la industria de servicios de manufactura 

electrónica (EMS) que tienen ingresos por $8 mil millones de dólares. Cuenta con más 

de 50 compañías localizadas en todo el país y emplea alrededor de 15,000 personas. 

Mantiene plantas adecuadas para el ensamble de productos de alta complejidad y para 

la elaboración de nuevos productos. En cambio, la industria del software cuenta con el 

73% de los ingresos, los cuales, provienen de fuentes externas.  
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 Mención especial recibe el liderazgo que tiene la provincia de Ontario en el 

sector de las TICs. Cuenta con el 48% de los ingresos obtenidos de toda la industria en 

el país y está concentrado específicamente en el llamado Canada´s Technology 

Triangle que abarca Ottawa, the Greater Toronto Area (GTA) y Waterloo Region. 

Existen más de 2,300 empresas de multimedia canadienses, con alrededor de 20,000 

empleados e ingresos anuales estimados en $3 mil millones de dólares. Las empresas  

pequeñas y dinámicas son la fuerza dominante al ser fuertes nichos para la elaboración 

de TICs en entretenimiento, juegos, animación, efectos especiales, contenido 

interactivo, educación y aplicaciones corporativas.  

 Finalmente, se espera que durante el 2005 los gastos de capital por parte 

del sector de las TICs aumenten por segundo año consecutivo, alcanzando $11.5 mil 

millones de dólares. Esto representa un aumento del 4.9% en comparación del 2004 y 

el 8.4% de todos los gastos de capital canadiense (excluyendo vivienda).  

 En resumen, durante el 2005 la industria de las TICs en Canadá se 

caracteriza por el desarrollo de nuevas líneas y productos tanto en manufactura, 

servicios como en bienes relacionados. Particularmente, destaca la innovación en 

multimedia, telecomunicaciones, diseño de software, entretenimiento, entre otros. La 

producción de la industria como porcentaje del PIB supera a toda la economía 

canadiense, demostrando la importancia que el país tiene hacia la inversión en 

tecnología. Uno de los factores que le permiten obtener ventajas ha sido la formación de 

clusters, que han estado detrás del crecimiento y la fortaleza de las TICs, aunado a una 

estructura de asociaciones de tipo empresarial y educacional que promueven el 

desarrollo y la innovación.   

 
4.1.3 Análisis del Futuro 
 
A) Líneas y productos 
 

Son múltiples las manifestaciones sobre los avances en la sociedad que 

prácticamente Canadá no ha dejado de observar el futuro de la tecnología. Por ello, se 

espera que la industria canadiense en TICs siga desarrollando líneas y productos para 

su aplicación en nuevas áreas tecnológicas76, las cuales, se muestran en la Tabla 6.  

 

 

                                                 
76 “Profile of emerging ICT industries”. Statistics Canada.  



 59

Tabla 6 Nuevas áreas de desarrollo en TICs (Canadá) 
 

Área Tecnológica Descripción 
Equipo de tecnología avanzada Desarrollo de semiconductores, instrumentación, 

satélites y equipo electrónico avanzado.  
VoIP (Voice Over Internet Protocol) Última tecnología que comenzarán a adoptar los 

proveedores en telecomunicaciones.  
Tecnología de seguridad Aplicaciones en biometría, codificación y 

tecnologías basadas en la detección de 
enfermedades y soluciones en redes de 
seguridad. Reconocimiento de voz, detección de 
explosivos, contaminantes, robots remotos, 
tarjetas “inteligentes” y vigilancia.  

Servicios de manufactura electrónica Capaz de llenar las más demandantes 
necesidades en equipo manufacturero para el 
diseño, fabricación, mercadotecnia y servicio post 
venta.  

Tecnologías de asistencia Producción de TICs para personas con problemas 
de ceguera, sordera e inmovilidad. 

ICT/ Life Sciences Converging Technologies Convergencia de las TICs, las ciencias y clusters 
de tecnología de nueva generación. 

Industria de Sistemas de Inteligencia Tecnologías utilizadas en las siguientes 
aplicaciones 

o Percepción: reconocimiento de objetos, 
diálogos, diseños e interpretación de 
imágenes. 

o Razonamiento: sistemas de expertos, 
modelación, simulación y planeación. 

o Manipulación y Control: robots y 
automatización, sistemas de control y 
sistemas de activación. 

o Interacción tecnología-personas: 
visualización interactiva, software y  
realidad virtual. 

Microelectrónica Diseño de chips de señal análogo y mezclado 
para las telecomunicaciones y establecimiento de 
redes. 

Photonics Manipulación de luz para crear productos que 
puedan ser aplicados en salud, comunicación, 
seguridad y medio ambiente.  

Fuente: Statistics Canada “Profile of emerging ICT industries”.  

 
B) Capacidad de producción 
 
 La industria canadiense en TICs continuará creciendo dada su importancia 

para el país. En el sector manufacturero, las ganancias que se obtengan serán 

realizadas en hardware por la misma necesidad del establecimiento de redes y 

dispositivos. Y por otro lado, aunque el software tendrá un modesto crecimiento, el 

sector servicios es el que obtendrá una importante productividad.  
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 Estudios sobre análisis tendencial (realizados por IDC, Top IT Trends: 

2005) muestran que el crecimiento del llamado “wireless” (transmisiones radares) en la 

industria de telecomunicaciones canadienses estará en la cima, dado un posible 

crecimiento de este mercado en un 10%.  

 El enfoque gubernamental de entrega de servicios electrónicos (electronic 

service delivery) cambiará hacia una visión holística que incluya el aumento en 

inversiones en infraestructura para seguridad, identidad digital y el llamado VoIP. 

Mientas que la inteligencia empresarial y la administración de contenidos serán las 

áreas más importantes en cuanto a soluciones. Por otro lado, en salud se llevarán a 

cabo importantes inversiones en la adopción de VoIP, Wireless LAN y registros médicos 

electrónicos.  

 Por otro lado, se prevé que el mercado realice un crecimiento significativo 

en la adopción del CRM, administración de documentos (document management) y 

tecnologías VoIP77. En cuanto al consumo, los temas de convergencia, consolidación y 

realineación definirán los más grandes cambios con la continua digitalización de los 

medios y la expansión de opciones de banda.  

 Los pequeños y medianos negocios (SMB, por sus siglas en inglés) 

tendrán una importante presencia en la industria de las TICs. Tomando en cuenta el 

período 2005-2009, la Gráfica 12 muestra que los gastos por parte de los SMB crecerán 

en software (4.0%) y en servicios (2.9%), pero poco en hardware (0.3%). Se espera que 

durante el 2007, 2008 y 2009 se realicen gastos por un total de $9,49, $9,68 y $9,89 

millones de dólares respectivamente78.  

 
Gráfica 12 Gastos futuros para pequeños y medianos negocios en TICs (Canadá) 

 

     

                                                 
77 Top IT Trends. IDC. 2005. Acceso día 10 de octubre 2005. <http://www.idc.com> 
78 Ídem.  
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 De acuerdo a Export Development Canada los análisis tendenciales de las 

exportaciones canadienses recaerán en la continua fortaleza de la economía 

estadounidense79. En este sentido, el éxito exportador en el subsector de servicios 

comerciales será clave para la evolución de Canadá hacia una economía basada en el 

conocimiento. Se espera que el volumen de exportaciones físicas crezcan 

aproximadamente 15% en el 2006. El subsector telecomunicaciones lo hará en un 5%, y 

los servicios de información y computación en un 3%. Finalmente, se anticipa que las 

exportaciones de tecnología avanzada se eleven en un 4%. 

 

C) Competencias 
  

Con el objetivo de que Canadá se convierta en uno de los cinco países 

más importantes en I&D y alcance un importante potencial para el 2010, los factores 

clave que se tomarán en cuenta para el crecimiento de un mercado competitivo en TICs 

serán la formación de alianzas estratégicas y asociaciones (Canadian Fact Sheet: U.S 

Commercial Service, 2005). En este sentido, dada la futura e intensa competencia de 

países extranjeros (China e India), la innovación será siendo el principal elemento en la 

provisión de soluciones tecnológicas en el futuro, por lo cual el país ofrece actualmente 

diversas oportunidades de inversión para el desarrollo, incluyendo la inversión 

extranjera directa, alianzas estratégicas así como colaboraciones en investigación. 

 Los exportadores canadienses tomarán ventajas del alza global en el 

sector de la alta tecnología a pesar de estar liderada por los Estados Unidos.  En ello, 

los servicios comerciales constituirán el más grande subsector y representarán la mitad 

del total de las exportaciones en servicios canadienses. Asimismo, será en donde 

muchas de las actividades basadas en conocimiento se llevarán a cabo.  

 La vinculación intersectorial entre el gobierno y el sector privado seguirán 

asegurando al país las mejores condiciones en comercio electrónico. En este sentido, a 

través de la iniciativa de “Gobierno en Línea” los canadienses disfrutarán en un solo 

paso de compras electrónicas en tiempo real para todo tipo de servicios e información.  

 Dentro del marco de políticas gubernamentales a largo plazo destacan la 

creación de centros especiales para apoyar las nuevas áreas tecnológicas. Asimismo,  

hacer de Canadá un líder mundial en la economía basada en el conocimiento cuyo 

                                                 
79 EDC Economics – July 2005 Economic Analysis and Forecasting. Export Development Canada. Acceso 
día 10 de octubre 2005. <http://www.edc.ca/docs/ereports/gef/pdf/exportupdate_e.pdf> 
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compromiso principal es ser el país más conectado en todo el mundo mediante el apoyo 

de un sistema nacional de innovación.  

 

4.2 Árbol de competencias de las TICs en Nuevo León 
 

A continuación se presenta el diagnóstico de las TICs en Nuevo León 

tomando como base nuevamente el esquema del árbol de competencias. Se analizan 

las raíces (organización-tecnología-finanzas), el tronco (capacidad de producción) y las 

ramas (líneas y productos) del pasado, presente y futuro.  

 

4.2.1 Análisis del Pasado (1990-1999) 
 
A) Líneas y productos  
 
 Los inicios en el desarrollo de áreas relacionadas con las TICs en Nuevo 

León incluye los sectores y clases de actividad informática mostrados en la Tabla 7.  

 

Tabla 7 Sectores y clases de actividad informática en NL  

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 1999.  

 

 De acuerdo con Moreira Rodríguez (1994), en Nuevo León durante los 

noventa fue notorio el impulso recibido en la manufactura automatizada y el control 

automático de procesos, puesto que empresas como Industrias del Alcali, FAMA, Hylsa, 

SECTOR CLASE 

Manufactura • Fabricación, ensamble y reparación 
de equipo y aparatos para 
comunicación, transmisión y 
señalización. 

• Fabricación, ensamble y reparación 
de máquinas de procesamiento 
informático.  

Comercio  • Comercio al por mayor de 
computadoras y sus accesorios.  

Servicios • Servicios de análisis de sistemas y 
procesamiento informático.  

Telecomunicaciones • Servicios telefónicos. 
• Otros servicios de 

telecomunicaciones.  



 63

Perfekt, entre otras, se encontraban en un acelerado cambio tecnológico80. Las 

computadoras se habían convertido en una de las ventajas competitivas de las 

empresas ya que al agilizar sus procesos administrativos y de producción podían 

disminuir tiempos de entrega a sus clientes, lo que repercutía en mejores servicios y 

menos costos81. El uso de computadoras aumentó vertiginosamente en un 340 por 

ciento en Nuevo León en este mismo período debido a la reducción de los costos por 

unidad (Moreira, 1994: 96).  

 Aunado a esto, Moreira (1994) menciona que también se comenzaba a 

hablar de desarrollos y actividades tecnológicas relacionadas al uso de la 

microelectrónica, mantenimiento de equipo computacional, productos especializados 

(specialties), control de procesos automatizado y sistemas de información para 

producción, almacenaje y mercadeo. 

 

B) Capacidad de producción 
 

Considerando el personal ocupado, el valor de la producción y las 

unidades económicas, según el sector y clase de actividad informática, se obtiene la 

siguiente información del pasado sobre la capacidad de producción en actividades 

relacionadas con el sector de las TICs para Nuevo León82.  

         De acuerdo al Censo Económico del INEGI (1999), en cuanto al personal 

ocupado, en 1998 el sector MANUFACTURERO en Nuevo León contaba con 5,496 

personas (7.7%) de un total de 71,790 en todo México, quienes laboraban en la 

fabricación, ensamble y reparación de equipo y aparatos para comunicación, 

transmisión y señalización. Asimismo, había 2,701 personas (6.5%) dedicadas a la 

fabricación, ensamble y reparación de máquinas de procesamiento informático de un 

total nacional de 41,866. Por otro lado, de las 21,671 personas activas nacionalmente 

en el sector COMERCIO, el estado contribuía con tan solo 2,941 personas (13.6%) 

ocupadas en el comercio al por mayor de computadoras y sus accesorios. Los 

trabajadores en el sector SERVICIOS representaban un total de 37,448  en todo el país,  

de los cuales sólo 4,379 (11.7%) se localizaban en NL dedicándose a los servicios de 

                                                 
80 Moreira Rodríguez, Héctor. Una visión del futuro de Nuevo León. México: Centro de Estudios 
Estratégicos ITESM, 1994. Pág.96  
81 Algunos especialistas aseguraban que las computadoras, más que una ventaja, se habían convertido en un 
requisito para la instalación de cualquier organización.  
82 Véase Censos Económicos 1999 INEGI. 
<http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce1999/ce99.asp?c=6363> 
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análisis de sistemas y procesamiento informático. Finalmente, el sector 

TELECOMUNICACIONES contaba con 54,552 personas laborando en servicios 

telefónicos y 4,682 en otros servicios de telecomunicaciones en México. De ellos, 

solamente había en NL 460 (0.8%) y 542 (11.6%) personas respectivamente83.  

En cuanto al valor de la producción84, como porcentajes del total nacional, 

en 1998 NL contaba en el sector MANUFACTURERO con $840,078 pesos (7.4%) en 

equipo/aparatos para comunicación, transmisión y señalización, y $423,656 pesos 

(0.9%) en máquinas de procesamiento informático. En el sector COMERCIO, se 

obtuvieron $2,062,764 pesos (9.8%) en lo que respecta al comercio al por mayor de 

computadoras y accesorios. Por otro lado, los SERVICIOS contaron con $1,340,970 

pesos (9.2%) en análisis de sistemas y procesamiento informático. Y, finalmente NL 

obtuvo $3,715, 658 pesos (4.8%) y $76,884 pesos (3.6%) en servicios telefónicos y 

otros servicios de telecomunicaciones respectivamente85.  

 Respecto a las unidades económicas86, en 1998 el sector 

MANUFACTURERO en NL contaba con 19 unidades en aparatos de comunicación, 

transmisión y señalización, y 17 en máquinas de procesamiento informático, de un total 

nacional de 160 y 150 unidades respectivamente. En COMERCIO, del total nacional de 

1,223 unidades observadas, el estado tenía 175 en comercio al por mayor de 

computadoras y sus accesorios. Por su parte, en el sector SERVICIOS, se obtuvieron 

214 unidades en el análisis de sistemas y procesamiento informático de un total 

nacional de 2,095. Y las telecomunicaciones registraron en NL 6 y 13 unidades en 

servicios telefónicos y otros servicios de telecomunicaciones respectivamente87.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
83 Véase Anexo 4 “Personal ocupado por entidad federativa según sector y clase de actividad informática, 
1998 (NL)”.  
84 De acuerdo al INEGI, el valor de la producción se refiere al valor de los productos, a precio de venta en 
fábrica que fueron elaborados, extraídos, generados, transformados, procesados o beneficiados por la 
unidad económica, utilizando materias primas de su propiedad hayan sido vendidas o no. 
85 Véase Anexo 5 “Valor de la producción por entidad federativa según sector y clase de actividad 
informática, 1998 (NL)”.  
86 De acuerdo al INEGI, las unidades económicas son las unidades estadísticas de observación sobre las 
cuales se recopilan los datos. Se fundamenta en la necesidad de recolectar información con el mayor nivel 
de precisión. En los Censos Económicos 1999, fueron adaptadas diferentes unidades de observación.  
87 Véase Anexo 6 “Unidades económicas por entidad federativa según sector y clase de actividad 
informática, 1998 (NL)”.  
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C) Competencias 
 
Organización 
 
 De acuerdo a Moreira (1994), durante 1998 existían en Monterrey 6 

empresas registradas dedicadas a la automatización de procesos. Para agosto de 1999 

se estima que existían alrededor de 15, demostrando el tipo de mercado que se había 

desarrollado en esta área donde la computación jugaba un papel determinante. De 

hecho, el aumento de empresas dedicadas a la venta y asesoría de software y 

hardware para computadoras había ido en ascenso, al igual que las ventas de este tipo 

de empresas 88. Asimismo, menciona que las principales aplicaciones de los llamados 

sistemas de expertos en Nuevo León habían sido sobretodo para empresas 

manufactureras de diversas actividades como  PYOSA (química), CYDSA (química y 

textil), HYLSA (acería), CEMEX (cemento), VISA (cervecera) y VITRO (vidrio). No se 

descarta que también se hubiesen desarrollado aplicaciones a empresas de servicios, 

bancos e instituciones educativas como el ITESM.  

 

Tecnología 
 
 Nuevo León comenzaba a experimentar el desarrollo de la tecnología a 

través de las actividades llevadas a cabo por ciertas compañías. Lo anterior, mediante 

el desarrollo de sistemas de expertos y el trabajo en conjunto con sus departamentos de 

inteligencia artificial, así como con empresas de software y/o instituciones educativas. 

Por ejemplo, CYDSA y HYLSA contaban con sus respectivos equipos de expertos en 

inteligencia artificial.  

 Así pues, de acuerdo al Ing. Francisco Cantú Ortiz, “la tecnología de 

Inteligencia Artificial, a través del automatización de sistemas para el control de 

procesos industriales, ya estaba jugando un papel importante en el desarrollo 

tecnológico de las empresas, dado que constituía una herramienta de productividad que 

permitirá a las empresas mexicanas competir más favorablemente en los mercados 

internacionales en el nuevo contexto de la economía internacional, caracterizado por la 

formación de bloques económicos en los cuales participa nuestro país”89. 

 
 
                                                 
88 Moreira Rodríguez, Héctor, et al. Op. cit. Pág. 97 
89 Palabras del Ing. Francisco Cantú Ortiz, citadas por Moreira Rodríguez en Una visión del futuro de 
Nuevo León. México: Centro de Estudios Estratégicos ITESM, 1994. Pág. 98 
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Finanzas 
 
 Considerando los Censos Económicos del INEGI (1999), algunos de los 

elementos relacionados a las finanzas en el sector de las TICs en NL mostraron 

diversos comportamientos tomando en cuenta el personal remunerado, los sueldos 

totales, las remuneraciones, los gastos y  los ingresos90.  

 En cuanto al personal remunerado, el sector informático industrial mostró la 

mayor proporción de personas remuneradas, puesto que de un total nacional de 

256,589 personas, NL remuneró a 14,553. Por su parte, el sector informático comercial 

remuneró a 5,521 personas de un total nacional de 59,756. El sector informático de 

servicios lo hizo para 5,304 trabajadores en el estado de un total de 59,902. Y el sector 

informático de telecomunicaciones remuneró solamente a 1,328 neoleoneses de un 

total nacional de 73,223.  

 Los sueldos totales también mostraron diversos comportamientos. El 

sector informático industrial en el estado fue el que registró la mayor cantidad de 

sueldos entregados con $505,558 pesos de un total nacional de $9,488,480. Le sigue el 

sector informático de servicios con $337,477 pesos de un total nacional de $2, 907,639. 

Posteriormente, el sector informático comercial y de telecomunicaciones tuvieron en NL 

sueldos totales por $230,731 pesos y $138,329 pesos respectivamente.  

Tomando en cuenta las remuneraciones, NL registró $728,590 pesos  en el 

sector informático industrial de un total nacional de $13,600,427. En lo que respecta al 

sector informático comercial el estado obtuvo $287,587 pesos en remuneraciones, 

$409,404 pesos en el sector servicios y $190,120 pesos en telecomunicaciones.  

 Los gastos más altos en sectores informáticos dentro del estado fueron 

realizados por el sector comercial con $6,859,007 pesos de un total nacional de $73, 

199,516. De cerca le sigue el sector de las telecomunicaciones con $6,678,305 pesos 

de un total de $29,058,983 en todo el país. Posteriormente, se ubican el sector de 

servicios con $1,155,597 pesos de un total nacional de $12,476,334, y el sector 

industrial con $752,824 pesos de un total de $58,382,040.  

Finalmente, el estado registró ingresos de $8,825,976 pesos en el sector 

informático comercial de un total de $96,695,559. Asimismo, el sector 

telecomunicaciones tuvo ingresos por $3,916,127 pesos de un total nacional de 

                                                 
90 Véase Anexo 7 “Finanzas relacionadas al sector de Tecnologías de Información y Comunicación N.L.”  
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$81,964,151. Y el sector informático industrial y de servicios obtuvieron $1,869,401 y      

$1, 849, 816 pesos, de un total de $83,793,204 y $20,400,937 respectivamente. 

 
4.2.2 Análisis del Presente (2000-2005)  
 
A) Líneas y productos 
 
 Tomando como base el SCIAN México 2002, en donde se clasifican todas 

las actividades económicas del país, en la Tabla 8 se muestran los sectores, 

subsectores, ramas, subramas y clases que se relacionan a las TICs con desarrollo 

productivo actual en Nuevo León91.  

 

Tabla 8 Líneas y productos con desarrollo productivo en NL  
 

Fabricación de equipo de computación, 
comunicación, medición y de otros 
equipos, componentes y accesorios 
electrónicos (334) 

3341 Fabricación de computadoras y equipo 
periférico 

o 33411 Fabricación de computadoras y    
equipo periférico 

 
3342 Fabricación de equipo de comunicación 

o 33421 Fabricación de aparatos 
telefónicos 

o 33422 Fabricación de equipo de 
transmisión y recepción de señales de 
radio, televisión y cable 

o 33429 Fabricación de otros equipos de 
comunicación 

 
3343 Fabricación de equipo de audio y video 

o 33431 Fabricación de equipo de audio 
y video 

 
3344 Fabricación de componentes electrónicos 

o 33441 Fabricación de componentes 
electrónicos 

 
Comercio al por mayor de maquinaria, 
mobiliario y equipo de uso general MÉX 
(4354)  

435411 Comercio al por mayor de equipo y 
accesorios de cómputo MÉX 

Comercio al por menor de enseres 
domésticos, computadoras y artículos para 
la decoración de interiores  MÉX (466) 

4662 Comercio al por menor de computadoras, 
teléfonos y otros aparatos de comunicación 
MÉX 

o 46621 Comercio al por menor de 
computadoras, teléfonos y otros 
aparatos de comunicación MÉX 

                                                 
91 De acuerdo al INEGI, las categorías que no tienen junto ninguna abreviatura son comparables con sus 
equivalentes en los clasificadores de Canadá y Estados Unidos. Las letras “MÉX” indican que son 
categorías exclusivas de México.  
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Tabla 8 (continuación) 
 

Edición de publicaciones y de software, 
excepto a través de Internet (511) 

5112 Edición de software, excepto a través de 
Internet 

o Edición de software, excepto a través 
de Internet 

Creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de Internet (516) 

5161 Creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de Internet 

o 51611 Creación y difusión de 
contenido exclusivamente a través de 
Internet 

Otras telecomunicaciones (517) 5171 Telefonía tradicional, telegrafía y otras 
telecomunicaciones alámbricas 

o 51711 Telefonía tradicional, telegrafía 
y otras telecomunicaciones alámbricas 

 
5172 Telefonía celular y otras 
telecomunicaciones inalámbricas, excepto los 
servicios de satélites 

o Telefonía celular y otras 
telecomunicaciones inalámbricas, 
excepto los servicios de satélites  

 
5173 Reventa de servicios de 
telecomunicaciones  

o 51731 Reventa de servicios de 
telecomunicaciones  

 
5174 Servicios de satélites 

o 51741 Servicios de satélites 
Proveedores de acceso a Internet, servicios 
de búsqueda en la red y servicios de 
procesamiento de información (518) 
 

5181 Proveedores de acceso a Internet y 
servicios de búsqueda en la red 

o 51811 Proveedores de acceso a 
Internet y servicios de búsqueda en la 
red 

 
5182 Procesamiento electrónico de 
información, hospedaje de páginas web y otros 
servicios relacionados 

o 51821 Procesamiento electrónico de 
información, hospedaje de páginas 
web y otros servicios relacionados 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003.  
 

 
B) Capacidad de producción 
 

En función de las líneas y productos que se mostraron anteriormente, los 

últimos datos recientes con respecto a la capacidad de producción podrían visualizarse 

tomando en cuenta los Censos Económicos del INEGI para el estado de Nuevo León 

(2003) en sus apartados de actividades relacionadas a las TICs.  Los censos 

económicos consideraron los siguientes elementos: personal total ocupado, total de 
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remuneraciones, producción bruta total, total de activos fijos, total de ingresos por 

suministro de bienes y servicios, e inversión total92. 

En cuanto al personal total ocupado en NL, el subsector fabricación de 

equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y 

accesorios electrónicos fue el que obtuvo el mayor número de personas empleadas con 

un total de 11,401. Le sigue el subsector otras telecomunicaciones y la fabricación de 

componentes electrónicos con 6,900 y 5,943 personas respectivamente.  

Por otro lado, las remuneraciones más altas en NL fueron obtenidas 

también por el subsector fabricación de equipo de computación, comunicación,  

medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos con un total de $1, 

021,070 pesos. Posteriormente, se ubican las telecomunicaciones y la fabricación de 

componentes electrónicos con $619,931 pesos y $532,741 pesos respectivamente.  

El subsector otras telecomunicaciones fue el que registra la mayor 

producción bruta total en el estado con $14,238,081 pesos. Después se ubica la reventa 

de servicios de telecomunicaciones con $9,082,245 pesos y el subsector de fabricación 

de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y 

accesorios electrónicos con un total de $8,905,023 pesos.  

En cuanto al total de activos fijos en NL, el subsector telecomunicaciones 

registró nuevamente los más altos índices financieros con $16,427,882 pesos. 

Posteriormente, la reventa de servicios de telecomunicaciones con $12,424,689 pesos, 

y la telefonía celular y otras telecomunicaciones inalámbricas (excepto los servicios de 

satélites) obtuvieron $3,437,444 pesos.  

El mayor total de ingresos por suministro de bienes y servicios para el 

estado fueron registrados por el subsector otras telecomunicaciones con $14,238,460 

pesos, la reventa de servicios de telecomunicaciones con $9,082,349 pesos y la 

fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios electrónicos que registraron $8,863,474 pesos.  

Finalmente, las inversiones totales más altas en NL llevadas a cabo 

correspondieron para el subsector otras telecomunicaciones con $838,286 pesos, la 

reventa de servicios de telecomunicaciones con $593,369 pesos, y el subsector 

fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios electrónicos con $100,631 pesos.  

                                                 
92 Véase Anexo 8 “Características principales de las unidades económicas por sector, subsector, rama y 
subrama de actividad en Nuevo León, 2003.”  
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Por lo tanto, los indicadores financieros fueron obtenidos principalmente 

del subsector fabricación de equipo de computación, comunicación,  medición y de otros 

equipos, componentes y accesorios electrónicos; el subsector otras 

telecomunicaciones; y la fabricación de componentes electrónicos. En este sentido, son 

las tres áreas con mayor actividad dentro del estado.   

 
C) Competencias  
 
Organización 
 
 Al adentrarnos en el tipo de organización que podría visualizarse en el 

estado de Nuevo León tendría que tomarse en cuenta tanto el sector público como 

privado. Así pues, dada la importancia que para la región tiene la economía basada en 

el conocimiento, y por lo tanto el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, existen 

actualmente apoyos estatales para llevar a cabo actividades de investigación y 

desarrollo en áreas de las TICs. 

 En este sentido, el gobierno del estado busca posicionarse dentro de las 

economías basadas en el conocimiento a través de la Ley para el Desarrollo Basado en 

el Conocimiento93, que a su vez es apoyada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Nuevo León94 y el Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología95. Ambos 

fuertemente respaldados desde el 2005 por la administración estatal.  

 Los anteriores elementos traen consigo un cierto tipo de organización con 

el objetivo de sostener las investigaciones científicas y “lograr su vinculación con el 

desarrollo tecnológico para generar las innovaciones que impulsen el crecimiento de las 

empresas actuales y la creación de nuevas empresas que utilicen, con ventajas 

competitivas basadas en la creación de propiedad industrial, las que por ahora se 

denominan tecnologías emergentes”96.  

 Por ejemplo, en el sector privado la organización muestra que actualmente 

en el estado de Nuevo León destacan algunas cámaras y asociaciones de gran 

importancia, y de referencia obligada, cuando hablemos del sector de las TICs, 

Electrónica y Comunicaciones. Entre ellas destacan la CANIETI (Cámara Nacional de la 

                                                 
93 La ley tiene por objeto coordinar acciones que impulsen el desarrollo científico y tecnológico, y el 
fomento del desarrollo de la cultura del conocimiento en todos los ámbitos de la sociedad.  
94 Integra la participación ciudadana procedente de todos los sectores, en estrecha colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Educación del estado de NL  
95 Apoyo gubernamental a la investigación científica y su vinculación con el desarrollo económico.  
96 Gobierno del Estado de Nuevo León. Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología 2004-2009. Pág. 5 



 71

Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática), la ANADIC (Asociación 

Nacional de Tecnología Informática y Comunicaciones A.C.) y la AETI (Asociación de 

Empresas de Tecnología de Información).  

 Estas asociaciones se enfocan a elaborar programas de trabajo que 

involucren a los representantes de empresas dedicadas a sectores como las TICs. 

Buscan promover la creación de clusters de la industria del software en la región, 

participar activamente en el Programa de Desarrollo de la Industria del Software 

(PROSOFT), tener lazos con universidades-escuelas técnicas y tecnológicas a través 

de convenios de colaboración, cooperar con el Gobierno Estatal para desarrollar el 

sector de las TICs e informar a los afiliados las tendencias del sector97. 

 Asimismo, buscan estar conformadas por empresas de tecnología de 

información para proporcionar a sus clientes los proveedores que les solucionen 

problemas relacionados en el sector informático. Incluso, impulsan el desarrollo de 

productos y aplicaciones basados en tecnología98. Representan a empresas de 

Tecnologías de Información dedicadas al desarrollo de software y servicios relacionados 

para cubrir la región noreste de México (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas)99.  

 Cabe mencionar que actualmente existen algunas colaboraciones y 

vinculaciones intersectoriales entre gobierno, universidades estatales e iniciativa 

privada. Por ejemplo, en el Proyecto Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento 

se unieron el Gobierno estatal-UANL-ITESM-UDEM con el objetivo de crear un 

compromiso en la Corporación de Proyectos Estratégicos. Es decir, aportar sus 

experiencias académicas y proyectos de investigación para crear programas 

académicos aplicados en áreas estratégicas como las TICs, desarrollar centros de 

investigación para promover el programa de Ciudad Internacional del Conocimiento, y 

apoyar a las empresas existentes en su reconversión a empresas de conocimiento.  

 Por otro lado, para crear el Parque de Tecnología y Desarrollo de Software 

se asociaron la UANL-AETI- Gobierno del Estado y Federal. La primera estrategia 

resultado de este convenio es trabajar sobre el plan de estudios de las carreras de 

sistemas y tecnologías de la información para alinear lo más posible a los egresados 

                                                 
97 Véase el Programa de Trabajo Sede Regional Noreste CANIETI disponible en 
http://www.canieti.net/index.asp?_option_id=172&_option_parent_id=0&_option_level=0&_top=172. 
Acceso día 21 de septiembre 2005.  
98 Véase información sobre Asociación de Empresas de Tecnología de Información disponible en 
http://www.aeti.org.mx/. Acceso día 21 de septiembre 2005.  
99 Véase información sobre la Asociación de Empresas de Tecnología de Información disponible en       
http://www.aeti.org.mx/. Acceso día 21 de septiembre 2005.  
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con las empresas en el estado. La creación del parque buscará desarrollar 

principalmente la industria del software para impulsar la vinculación entre academia, 

gobierno estatal y federal100.  

 La organización en cuanto a servicios de telecomunicaciones en Nuevo 

León se caracteriza por la presencia de diversas compañías telefónicas. De acuerdo a 

la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en el estado existen 4,856,112 

líneas telefónicas y 15 concesionarios que proveen servicio local101.  La mayor 

penetración de la telefonía móvil por región se encuentran en las entidades 

económicamente más dinámicas donde destaca la región 4 (Nuevo León, Coahuila y 

Tamaulipas) con 48.1 usuarios por cada cien habitantes (Cofetel, 2005).   

Finalmente, el mercado del software en NL se caracteriza por la existencia 

de pocas compañías locales puesto que las compañías internacionales son los 

principales proveedores que dan servicios a las grandes empresas en Nuevo León102. A 

pesar de que existe un alto potencial en la entidad para el desarrollo de la industria del 

software, se busca un cambio hacia lo global, dado que actualmente sólo se atiende al 

mercado local y poseen poca experiencia en el diseño de aplicaciones avanzadas. Lo 

anterior, ha traído consigo que en NL se estén impulsado 32 proyectos para el 

desarrollo del software en la entidad mediante el apoyo de 70 empresas del sector de 

comunicaciones en operación103. En este sentido, el gobierno del estado ha comenzado 

a generar todo un movimiento para que las áreas de oportunidad del software y de las 

tecnologías de información se conviertan en una pieza clave de la estrategia para el 

desarrollo.  

 
Tecnología 
 
 De conformidad con la tendencia en la creación de nuevos productos y 

servicios donde el conocimiento se vuelve importante, actualmente existe un impulso 

por parte del gobierno estatal por llevar a cabo no sólo el desarrollo económico de la 

región, sino además fomentar la innovación tecnológica. Lo anterior, pone en evidencia 

un apoyo que trae como consecuencia la importancia de las TICs para NL.  

                                                 
100 Impulsarán tecnologías de información y software. Agosto 5, 2005. Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica UANL. Acceso día 29 septiembre 2005. < http://www.uanl.mx/> 
101 Véase Anexo 9 “Concesionarios de servicio local con presencia en el estado: Nuevo León”.   
102 Market Report: ICT Market Characteristics in Nuevo León. Consulate General of Canada. Agosto 2003.  
103 Ortega, Ma. Dolores. “Impulsa NL 32 proyectos de software”. El Norte. Octubre 14, 2005: Negocios 
3A.  
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 Por ello, el gobierno sostiene ciertas orientaciones básicas para incorporar 

la economía del estado a las nuevas tendencias de la economía basada en el 

conocimiento. Dentro de estas orientaciones destacan los incentivos fiscales para atraer 

empresas de alto valor agregado, la ampliación de infraestructura tecnológica104, la 

vinculación de agrupamientos emergentes con empresas de otras regiones más 

avanzadas y la creación de centros universitarios con agrupamientos de mayor adelanto 

tecnológico105.  

 Algunos de los proyectos con los que el estado de Nuevo León participa 

fomentando el uso de las TICs tanto en el sector público como privado son los 

siguientes106: 

 

1. Proyecto de “Consolidación de Monterrey como Ciudad Internacional del 

Conocimiento”107.  

 
• En síntesis, es una propuesta para entrar de lleno a la economía basada en el 

conocimiento y hacer del área metropolitana de Monterrey una Ciudad 
Internacional. Una ciudad internacional es un territorio geográfico en donde, 
conforme a un plan y una estrategia general asumido conjuntamente por la 
sociedad y el gobierno, sus actores tienen el propósito común de construir una 
economía basada en el desarrollo del capital intelectual.  

• Se creó la llamada Ley para el fomento del desarrollo basado en el 
conocimiento. Tiene por objeto coordinar las acciones entre los sectores público, 
privado y académico para impulsar, promover y consolidar el desarrollo científico 
y tecnológico. Asimismo, fomentar el desarrollo de la cultura del conocimiento en 
todos los ámbitos de la sociedad nuevoleonesa.  

• Participantes principales: Gobierno Constitucional del Estado de Nuevo León, 
CONACYT, Universidad Autónoma de Nuevo León, ITESM y UDEM. Se 
comprometen a aportar su experiencia académica y el desarrollo de proyectos 
de investigación.  

• Una de las 5 áreas estratégicas en las que se concentrarán las prioridades y 
esfuerzos son las TICs.  

 

 

 

 

                                                 
104 Incluyendo la creación de Tecnópolis en entornos urbanos armónicos para las zonas de manufactura y de 
vivienda.  
105 Gobierno del Estado de Nuevo León. Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2004-2009. Pág. 11 
106 Evento expo e-México 2005. Gobierno del Estado de Nuevo León. Acceso día 5 de septiembre 2005. 
<http://www.nl.gob.mx/?P=expo_e_mexico_2005#info> 
107 Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento. Gobierno del Estado de Nuevo León. Disponible en: 
http://www.mtycic.nl.gob.mx/index.html 
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      2.   Portal de Atención e Información Ciudadana (e-Gobierno).  

       Se ofrece la siguiente información: 

• Atención Ciudadana.  
• Trámites y Servicios.  
• Gobierno Estatal.  
• Sala de Prensa.  
• Eventos de Vida y Temas.  
• Transparencia.  
• Turismo.  
• Negocios y Empresa.  
• Acerca de Nuevo León.  

3.  La Educación en la Era Digital (e-Aprendizaje) 

Implementa una gama de medios tecnológicos que apoyan el aprendizaje en    
diferentes municipios de la entidad, a través de proyectos como: 

• Cursos en línea.  
• Desarrollo y reforzamiento de habilidades informáticas para maestros y alumnos 

en Educación Básica.  
• Proyecto “Música para Nuevo León”.  
• Programa Desarrollo de Aprendizaje en Red “D@R Nuevo León”.  

4.  Centro Virtual de Negocios (e-Economía) 

Es una herramienta que facilita la colaboración y contacto entre la oferta de 
proveedores de Nuevo León y la demanda de requerimientos de las Empresas 
Ancla Nacionales y Extranjeras mediante:  

• Búsqueda, identificación, evaluación y vinculación de los Proveedores con las 
Empresas Ancla y seguimiento de sus relaciones de negocios.  

• Vinculación de los Proveedores con las Cámaras y Organismos nacionales y 
extranjeros, para elevar la competitividad.  

• Es la única herramienta en México que lleva a cabo el Desarrollo de 
Proveedores por Internet sin ningún costo.  

• Actualmente se fomenta el uso de las siguientes páginas electrónicas: DATA 
Nuevo León, CENTRO Virtual de Negocios, HAZ CLIC con Nuevo León, y 
CENTRO Electrónico de Trámites y Servicios  

5. Telemedicina (e-Salud) 

Es el empleo de las tecnologías de la información y comunicación para brindar 
asistencia médica de especialidad a quien lo requiera en sitios fuera del área 
Metropolitana de Monterrey mediante:  

• Aplicaciones de la Telemedicina 
• Tele-Consulta.  
• Tele-Educación.  
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• Tele-Radiología.  
• Tele-Cirugía. (modalidad de asesoría a distancia)  

Por lo tanto, existe una necesidad de modernizar el sector administrativo 

en el ámbito gubernamental. Para ello, ha sido necesario el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el sector público que han traído consigo “ahorros en 

procesos, agilidad en los servicios y eliminación de áreas de riesgo en la administración, 

favoreciendo a su vez la transparencia y rendición de cuentas”108. Se han incorporado 

las TICs para crear transparencia en las funciones públicas y crear una mejor relación 

con la comunidad. En el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 “se ha considerado 

fundamental el instrumentar el Programa Sectorial de Modernización y Competitividad 

Gubernamental hacia una administración abierta, innovadora, competitiva y enfocada en 

el ciudadano y en la calidad del servicio”. 

El gobierno de Nuevo León puso en marcha en agosto del 2005 las obras 

de construcción del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT). Éste 

representa una de las estrategias claves del proyecto Ciudad Internacional del 

Conocimiento y el primero en América Latina en reunir a tres universidades de 

enseñanza superior. Deberá estar operando mediante una inversión inicial por parte del 

gobierno estatal de 150 millones de pesos, y estará ubicado en un predio de 70 

hectáreas del municipio de Apodaca cercano al Aeropuerto Internacional de Monterrey. 

Entre las áreas a desarrollar en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica se 

encuentran las TICs.  

Finalmente, con el objetivo de estimular modelos de transferencia 

tecnológica, Nuevo León puso en marcha el Instituto de Innovación y Transferencia de 

Tecnología (I2T2) como eje central del Sistema Regional de Innovación. La encomienda 

de este Instituto es impulsar y transferir la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico hacia las necesidades del mercado, generando así crecimiento económico 

para Nuevo León109.  

El I2T2 remarca el proyecto de Monterrey Ciudad Internacional del 

Conocimiento al tener como misión impulsar la tecnología aplicada y transferirla hacia el 

                                                 
108 Gobierno del Estado de Nuevo León. Programa Sectorial de Modernización y Competitividad 
Gubernamental 2004-2009 
109 Guerrero, Roberto. “Pone NL en marcha sistema de innovación”. El Norte. Monterrey, México: Agosto 
23, 2005: Pg. 2. Proquest Direct. Biblioteca Digital ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 29 septiembre 
2005. <http://biblioteca.itesm.mx> 
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mercado para generar crecimiento económico en la entidad110. Entre los objetivos 

específicos del mismo destacan la creación de empresas de innovación, formar un 

sistema regional de innovación, generar capital intelectual y gestionar alianzas 

estratégicas. Además, conectará entre sí al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

el Centro de Incubación y Transferencia de Tecnología de la UANL, el Centro de 

Innovación y Transferencia de Tecnología del ITESM, el Centro de Estudios Jurídicos 

sobre la Propiedad Intelectual de la UDEM y los centros de investigación de otras 

universidades con las empresas.  

 
Finanzas 
 
 La información que se muestra a continuación se relaciona a diversos 

indicadores que influyen en el desarrollo de las TICs para el estado. Las principales 

fuentes de donde han sido sustraídos los siguientes datos provienen del Programa 

Sectorial de Ciencia y Tecnología111 y del Gobierno del Estado de Nuevo León112.  

 
 Gasto Público en Ciencia y Tecnología. En Nuevo León el Gasto Público en Ciencia y 

Tecnología, tanto federal como estatal, es muy inferior al 7% del Gasto Público Nacional, 

siendo que Nuevo León aporta el 7% al PIB de México.  

 

 Centros de Investigación y Desarrollo. Del total nacional de 213 centros de I&D, existen 

alrededor de 13 en Nuevo León (6.1%). El estado no posee ningún Centro de la Red 

Nacional de Centros Públicos de Investigación. Los 13 Centros de I&D de Nuevo León se 

localizan dentro de sus principales Institutos de Educación Superior.  

 

 Programas de posgrado en el país. De los 2,454 en el país, en Nuevo León existen 220 

(8.96%). Lo que pudiera representar una fortaleza del estado, sin embargo, estos programas 

de posgrado son principalmente de maestría, y es en el doctorado donde se forman los 

investigadores. 

 

 Fondos Mixtos para el Fomento de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico. Operan a 

partir de 2001 y hasta el momento han acumulado $637,717,374 pesos aportados por 

                                                 
110 Garcia, José. “Crean instituto de innovación tecnológica”. El Norte. Monterrey, México: Agosto 16, 
2005: Pg. 4. Proquest Direct. Biblioteca Digital ITESM, Monterrey, N.L. Acceso día 30 de septiembre 
2005. <http://biblioteca.itesm.mx> 
111 Gobierno del Estado de Nuevo León. Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología 2004-2009.  
112 Véase: Pinal, Magali. “Crea NL plataformas para la e-conomía”. Biznews /North Mexico/1 al 7 de 
agosto, 2005. Número 286, Año 6: Págs. 8-9  
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CONACYT y $475,802,687 pesos por los Estados. Designaron el CONACYT y Nuevo León 

$40 millones cada uno. Con esto se observa una discrecionalidad en las aportaciones de 

CONACYT a favor de los Estados con menos infraestructura científica y tecnológica, pero 

también con menor aportación al PIB. 

 

 Estímulos fiscales otorgados a las empresas por sus inversiones realizadas en I&D. Desde el 

2001 hasta el 2003, el total nacional fue de $500 millones de pesos, de los cuales, se 

quedaron $107 millones (21.4%) en empresas de Nuevo León.  

 

 Infraestructura para la Economía Digital. Proveniente de la matrícula de estudiantes en áreas 

de computación y sistemas, del total de activos fijos, del número de empresas en la industria 

de las TI y del número de escuelas de nivel superior que imparten computación y sistemas. 

De acuerdo al CONACYT, dándole al D. F. un valor de 10.00, resulta una media nacional de 

4.69, Nuevo León contaría con el 7.6% en infraestructura para la economía digital.  

 

 Evolución Regional del Mercado de Software. Resultante de los valores para los años 1999, 

2000 y 2001 del mercado de software y servicios, Nuevo León capturó el 13.9%, 14.2% y 

14.0% respectivamente.  

 

 Modernidad en infraestructura informática. Acogida e implementada por el gobierno de 

Nuevo León, es la facturación de $22 millones de dólares que se registró durante el 2004 a 

través del web site www.centrovirtualdenegocios.nl.gob.mx que lanzó la Secretaría de 

Desarrollo Económico hace un año. 

El Centro Virtual de Negocios113  muestra las siguientes cifras: 

 Ventas en línea 2004: $22 mdd (en el primer año de operación) 

 Ventas en línea 2005: $30 mdd (estimado en el segundo año) 

 
4.2.3 Análisis del Futuro114 
   

El objetivo básico del presente proyecto de investigación aplicada es 

precisamente aplicar la prospectiva para el análisis futuro de las TICs en Nuevo León 

hacia el 2020 que proporcione una pauta para crear visiones sectoriales. En el presente 

apartado se mostrarán algunos objetivos estratégicos que la administración estatal 

                                                 
113 A través de este site en Internet las empresas en Nuevo León pueden realizar operaciones de 
compra/venta con compañías a nivel mundial.  
114 Los resultados obtenidos sobre el  futuro de las TICs en NL hacia el 2020 se muestran en los capítulos 5 
y 6.  
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2004-2009 elaboró para el desarrollo futuro del estado, tomando en cuenta un horizonte 

de mediano plazo, es decir el 2009, último año de  gestión gubernamental.  

Entre los diversos objetivos estratégicos elaborados, se definieron los que 

se muestran a continuación, dado su posible impacto en el desarrollo de las TICs.  

 
1. Fomentar la integración de cadenas productivas, agrupamientos industriales y 

empresas de la nueva economía basadas en el conocimiento, para apoyar la 

mayor competitividad de la planta productiva115.  
  
• Identificación y desarrollo de actividades económicas estratégicas y nuevos 

agrupamientos industriales (como el software), así como el establecimiento 
de incentivos que favorezcan la atracción de inversiones en áreas que se 
consideran prioritarias.  

 
2. Promoción para el desarrollo de parques tecnológicos-industriales con servicios 

de calidad mundial116. 

        
• Impulsar la creación de parques tecnológicos vinculados a centros de 

investigación para el desarrollo de empresas de la nueva economía, así 
como fortalecer las estrategias de innovación tecnológica en empresas 
ubicadas en áreas de desarrollo industrial mediante la integración de 
actividades del gobierno, la iniciativa privada y la academia.  

• Se consideran tres escenarios de inversión para los parques tecnológicos: 
398 millones de dólares (escenario 1), 358 millones de dólares (escenario 2) 
y 338 millones de dólares (escenario 3).  

 
3. Integrar las mejores participaciones de los Actores de la Comunidad Científica y 

Tecnológica para lograr los objetivos establecidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2004-2009117.  

 

• Fortalecer la estructura estatal para promover la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, primordialmente orientadas a satisfacer 
nichos de mercado que representen oportunidades. 

• Promover la formación de Capital Humano e Infraestructura. 
• Elevar la cultura científica y tecnológica. 
• Realizar ejercicios de Prospectiva Científico-Tecnológica.  
• Celebrar convenios internacionales de colaboración que favorezcan la 

realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como la 
preparación de capital humano. 

                                                 
115 Gobierno del Estado de Nuevo León. Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2004-2009. Pág. 15 
116 Ibid, pág. 13 
117 Gobierno del Estado de Nuevo León, Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología 2004-09. Pág. 10 
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• Promover la vinculación intersectorial. Con especial énfasis en las siguientes 
áreas: Tecnología aeroespacial, Desarrollo de software, Biotecnología, 
Electrónica, Telemedicina, Robótica, Nanotecnología.  

 
4. Rediseño integral para una administración pública moderna118.  

• Aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información en actividades 
del sector público.  

• Mejorar y modernizar la prestación de los servicios públicos y ampliar su 
cobertura con el empleo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

• Desarrollar herramientas de comunicación adicionales a la tecnología del 
Internet.  

• Impartir cursos de la aplicación computacional “Mega Process” para asegurar el 
rediseño y funcionalidad de los procesos administrativos que soportan los 
trámites y servicios de cada dependencia del Gobierno del Estado de Nuevo 
León. 

• Digitalización y desarrollo de e-gobierno mediante el establecimiento de los 
principios y normas sobre el uso y aplicación de las tecnologías de información y 
comunicación (TICs) en el Gobierno del Estado. 

 
 
4.3 Análisis FODA   
 

Una vez realizado el diagnóstico de la industria de las TICs en Canadá y 

NL, a continuación se muestran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que podrían influir en el análisis futuro de este sector industrial hacia el 2020. El FODA 

toma en cuanta tanto las cuestiones internas como externas del fenómeno estudiado.  

 
4.3.1 FODA Canadá 
 
Fortalezas 
 

 Fuerte vinculación intersectorial entre el gobierno, empresas y centros de 

investigación.  

 Medio ambiente que premia la innovación, el liderazgo y el desarrollo 

tecnológico.  

 País altamente “conectado” (infraestructura de primer mundo en tecnología, 

telecomunicaciones, redes electrónicas e Internet broadband en casi todo el 

territorio). 

 Posicionamiento de clusters en TICs (nichos especializados). 

 Altos porcentajes de inversión en I&D. 

                                                 
118 Gobierno del Estado de Nuevo León, Programa Sectorial de Modernización y Competitividad 
Gubernamental 2004-2009. Pág. 13 
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 Sistema de impuestos favorable para nuevas empresas en TICs. 

 Políticas gubernamentales que fomentan el desarrollo industrial de las TICs.  

 Alto porcentaje de participación de las TICs en el PIB. 

 El sector servicios se ha convertido en fuente principal en la creación de 

empleos.  

 

Oportunidades 
 

 Tendencia mundial hacia el uso de las TICs en los procesos de producción, 

comercialización, servicios, educación y administración pública como factor 

clave para la mejora de la competitividad.  
 Oportunidades de desarrollo hacia nuevas áreas en TICs en donde la 

producción está cambiando de ser en masa a ser más especializada (photonics, 

multimedia, equipo de tecnología avanzada, tecnología de seguridad, entre 

otros).  
 La producción mundial del software se ha convertido en una de las actividades 

económicas más importantes, la cual, se caracteriza por generar un alto valor 

agregado y aportar a las economías productos y servicios esenciales para su 

modernización. 
 Creciente participación de las TICs en el PIB de los países industrializados. 
 Transformación en el modo de funcionar de la propia economía en donde los 

conocimientos y el capital intelectual se convierten en factores primordiales de 

producción.  
 Las TICs se han convertido en un modelo que fomenta la competitividad basada 

en la innovación.  
 
Debilidades 
 

 Los ingresos provenientes tanto del sector manufacturero como de servicios en 

TICs han disminuido. 
 La evolución del comercio electrónico se caracteriza por un incremento en el 

volumen pero pocos vendedores; y las ventas han estado concentradas en 

pocas empresas, sobretodo las grandes firmas.  
 En cuanto a los activos en el sector de las TICs, generalmente estuvieron en 

manos de inversionistas extranjeros en Canadá. 
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 A pesar del crecimiento en exportaciones de mercancía en TICs, persiste un 

déficit comercial en este sector.  

 
Amenazas 
 

 Creciente competencia de países asiáticos por participar en los mercados 

internacionales en TICs y en el mercado estadounidense (principal socio 

comercial de Canadá en TICs). 
 A pesar de que los países desarrollados continúan siendo líderes en materia de 

software, una proporción creciente de la producción mundial se realiza en países 

en desarrollo. 
 La OCDE señala que aunque las transacciones por Internet y demás medios de 

comercio electrónico están aumentando rápidamente, siguen desempeñando 

una función limitada.  
 Existencia de una brecha digital entre algunos países, que afecta las 

oportunidades de acceso a las TICs entre quienes pueden disfrutar de sus 

beneficios y quienes no.  

 Amenazas en cuestiones relacionadas a la seguridad de los sistemas 

tecnológicos, la privacidad y la protección intelectual. 

 
 
4.3.2 FODA Nuevo León 
 
Fortalezas 
 

 Interés del gobierno en programas de desarrollo basado en el conocimiento. 

o Plan Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento en su apartado de 

enfoque al área de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

 Compromiso gubernamental, estatal y federal, al fortalecimiento de la ciencia y 

la tecnología para fomentar la innovación tecnológica. 

 Creación y presencia de estructuras estatales que apoyan el desarrollo 

tecnológico. 

 Convenios de colaboración tecnológica mediante la vinculación intersectorial: 

Gobierno-Universidades-Iniciativa Privada. 

 Crecimiento en infraestructura y servicios en telecomunicaciones. 
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 Compromiso en la ampliación de infraestructura tecnológica mediante la 

creación de parques tecnológicos y plataformas virtuales para una 

administración pública moderna.  

 Organización establecida bajo cámaras y asociaciones empresariales vinculadas 

a las TICs. 

 Interés en convenios de colaboración para financiar proyectos tecnológicos 

viables. 

 Interés en fomentar la integración de cadenas productivas, agrupamientos 

industriales y empresas de la nueva economía basadas en el conocimiento, para 

apoyar la competitividad de la planta productiva. 

 

Oportunidades 
 

 La tecnología sugiere nuevas bases para lograr poder competitivo bajo una 

forma de “arquitectura tecnológica”. 
 El mercado mundial de TICs (en cuanto a importaciones y exportaciones) ha 

crecido significativamente.  
 La mayor parte de los países en el mundo han incrementado su gasto en TICs. 
 Integración de las TICs en los procesos de producción, comercialización, 

servicios, educación y administración pública.  
o E-commerce: capitaliza a los países completamente en ventajas 

competitivas en el actual mundo interconectado. Llegar a más 

consumidores, expansión geográfica del mercado, velocidad en los 

procesos, mejora en la calidad de servicios, reducción de costos, entre 

otros.  
o E-government: el movimiento hacia el cambio en los procesos de 

negocios también se aplican en el incremento de iniciativas por parte del 

gobierno electrónico. Manifestación por mejorar la calidad gubernamental 

mediante el uso de las tecnologías basadas en Internet para llevar a 

cabo negocios gubernamentales. 
 Tendencia hacia la formación de las llamadas Sociedades de la información 

interconectadas.  
 Importante participación de la tecnología en el PIB de los países. 

 Tendencia hacia el posicionamiento de clusters en TICs (nichos especializados). 



 83

 Presencia de asociaciones internacionales, empresariales y gubernamentales 

vinculadas a las TICs.  
 Incorporación internacional a la dinámica de la industria del software al ser uno 

de los mercados con mayor crecimiento en el último decenio.  
 

Debilidades 
 

 Falta de nichos de mercados representados en clusters de la industria de las 

TICs. 

 El Gasto público en ciencia y tecnología, tanto federal como estatal, es muy 

inferior al 7% del gasto público nacional. 

 Pocos centros de investigación y desarrollo tanto en NL como en todo México. 

 Programas de posgrado en tecnologías, principalmente en maestría y no en 

doctorados. 

 Falta de mayor número de colaboraciones y vinculaciones intersectoriales que 

favorezcan la realización de proyectos de desarrollo tecnológico y creación de 

capital humano. 

 Pocas empresas llevan a cabo producción de software que atiende 

especialmente el mercado local sin visión global. 

 Posee pocos actores de ciencia y tecnología del total nacional.  

 La producción en TICs se concentra más en el sector manufacturero y poco en 

servicios. 

 Falta de creación e implementación de políticas gubernamentales para fomentar 

el desarrollo del sector industrial de las TICs. 

 

Amenazas 
 

 La mayor proporción del gasto en TICs se concentra en los países desarrollados 

(Estados Unidos, Canadá, Japón, y algunos países europeos). 

 Competencia de otros países también distinguidos por su innovación y desarrollo 

en TICs: India, Irlanda, Israel, China, Suecia, Holanda, Finlandia, Singapur.  

o Menores costos en recursos humanos, buena calidad productiva, 

capacitación del personal, apoyo financiero, buena infraestructura 

tecnológica, competencias tecnológicas.  
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 Las inversiones en conocimiento (establecidas como la suma de gastos en 

investigación y desarrollo, en el total de la educación privada y pública, y en 

software según la OCDE) requieren de altos porcentajes de capital, tal es el 

caso de algunos países industrializados como Suecia, Estados Unidos, 

Finlandia, y Canadá.  

 La posición socioeconómica de los individuos en una sociedad interconectada 

está determinada por la oportunidad, capacidad de acceder y unirse al 

conocimiento y aprendizaje intensivo mediante las TICs.  
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Capítulo 5. Análisis Prospectivo de las TICs en Nuevo León 
 
5.1 Aplicación práctica del Análisis Estructural 
 

Las TICs en Nuevo León constituyen un sistema cuyos elementos están 

relacionados entre sí. Su estructura y red de relaciones son cruciales para comprender 

la evolución de este sector industrial. La aplicación práctica del análisis estructural pone 

de relieve esta “estructura” de relaciones entre variables cualitativas y cuantificables que 

determinan el futuro de las tecnologías en el estado.  

En función de lo anterior, se llevó a cabo un proceso prospectivo para 

encontrar las variables más esenciales dentro del sector industrial a través del llamado 

método MICMAC119. Conociendo cuáles son aquellos elementos más influyentes y 

dependientes de las TICs en NL, se formulan las hipótesis que conformarán los 

escenarios a futuro.  

 

• Fase 1: Listado de variables de las TICs en NL  

  

La primera fase al llevar a cabo el análisis estructural requirió identificar las 

variables del sistema de las TICs. Se elaboró una lista que conformara de mejor manera 

el fenómeno estudiado mediante el apoyo del FODA, puesto que facilita de manera 

consistente los factores internos y externos de la industria. Los internos son los que se 

localizan en NL y los externos provienen de la situación contextual de las 

megatendencias mundiales con énfasis en la industria de las TICs en Canadá. Como se 

muestra a continuación, fue construida finalmente una selección de 17 variables con sus 

respectivas descripciones para crear un lenguaje común durante la reflexión e 

identificación de las relaciones.  
 

1. Programas de desarrollo basado en el conocimiento (Prog. DBC). Planes que impulsen 

el área de las TICs, establezcan empresas de conocimiento, fomente la educación de 

alta calidad, y asegure la alta competitividad de los sectores gubernamental y privado. 

Por ejemplo, en el "Proyecto de Consolidación de Monterrey como Ciudad Internacional 

                                                 
119 Godet, Michel. Estrategia y Gestión Competitiva: De la anticipación a la acción. Alfaomega, 
Marcombo: 1995. Pág. 75  
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del Conocimiento" se considera a las TICs como una de las cinco áreas estratégicas en 

las que se concentrarán las prioridades y esfuerzos. 

 

2. Estructuras estatales que apoyan el desarrollo tecnológico (Estruct. Estatales). 

Instituciones estatales que apoyan las áreas relacionadas a las TICs. Por ejemplo, para 

promover el desarrollo científico y tecnológico se creó el COCYTENL. Por otra parte, 

para coordinar el Proyecto de Consolidación de Monterrey como Ciudad Intl. del 

Conocimiento, se crearon Consejos Consultivos Ciudadanos con temas de la Industria 

del Software, así como la creación del Instituto de Innovación y Transferencia 

Tecnológica (I2T2). 

 

3. Colaboración y vinculación intersectorial (Colab. Intersect.). El Gobierno del Estado, las 

universidades estatales, y la iniciativa privada firman convenios o crean alianzas de 

colaboración para el impulso e innovación tecnológica. Por ejemplo, colaboración UANL-

AETI- Gobierno del Estado y Federal; el convenio entre Gobierno estatal-Universidades 

(UANL, ITESM, UDEM). 

 

4. Infraestructura tecnológica (Infra. Tecno.). Creación de bases tecnológicas tangibles 

como intangibles (hardware y software). Por ejemplo, construcción del Parque de 

Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT); creación de plataformas virtuales a través 

del e-government, e-economía (Data Nuevo León, Centro Virtual de Negocios, Haz Clic 

con NL, Centro Electrónico de Trámites y Servicios). 

 

5. Asociaciones empresariales vinculadas a las TICs (Asoc. Emp.). Existencia de 

asociaciones que: elaboran programas de trabajo; buscan promover la creación de 

clusters de la industria del software; cooperan con el Gobierno Estatal; tienen lazos con 

universidades-escuelas técnicas y tecnológicas. Ejemplos: CANIETI, ANADIC, AETI. 

 

6. Enfoque de mercado del software (Enfo.Mdo.Soft.). Forma de satisfacer la demanda en 

el mercado de software. Por ejemplo, las empresas de NL atienden principalmente al 

mercado local, y las empresas internacionales son los principales proveedores que dan 

servicio a las grandes empresas en el estado. 

 

7. Infraestructura estatal en telecomunicaciones (Infra. Telecom.). Tecnología en telefonía, 

disponibilidad de fibra óptica (T1 y DSL), satelital y provisión de Internet, con presencia 

de proveedores nacionales e internacionales. Ejemplo: Telmex, Alestra-ATT y Avantel-

MCI World. 
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8. Tipo de producción en TICs (Tipo Prod.). Líneas y productos en TICs. Por ejemplo, la 

producción en NL de TICs se concentra en el sector manufacturero. En este sentido, la 

mayor producción se concentra en el subsector fabricación de equipo de computación, 

comunicación,  medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. 

 

9. Modelo de desarrollo basado en Clusters (Clusters). Esquemas para la formación y 

desarrollo de actividades económicas en concentraciones geográficas de compañías e 

instituciones especializadas en el área de las TICs. 

 

10. Provisión de servicios de contenido digital (Serv. Digital). Desarrollo y uso de las 

tecnologías en los siguientes rubros: Comercio electrónico (e-commerce), gobierno 

electrónico (e-government) y educación (e-learning). 

 

11. Competencia Internacional de la industria del software (Comp.Intl.Soft.). El software es 

uno de los mercados con mayor crecimiento, dado el alto valor agregado del producto. A 

pesar de que los países desarrollados continúan siendo líderes en materia de software, 

una proporción creciente de la producción mundial se realiza en países en desarrollo. 

Ejemplo: India, Israel, Irlanda, Brasil, Corea del Sur, Costa Rica, Filipinas. 

 

12. Incentivos Fiscales (Incent.Fiscales). Otorgados a las empresas por sus inversiones 

realizadas en I&D, para la atracción de empresas de alto valor agregado, y para la 

creación de nuevas empresas en TICs. 

 

13. Gasto Público Nacional en Ciencia y Tecnología (G.Nac.CyT). Inversión como porcentaje 

del PIB destinado al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

14. Gasto Público Estatal en Ciencia y Tecnología (G.Estat.CyT). Inversión proveniente de 

los recursos del gobierno del estado de NL como porcentaje del presupuesto estatal. 

 

15. Gasto Privado en Ciencia y Tecnología (G. Priv.CyT). Porcentaje de los ingresos de las 

empresas destinadas a la investigación y desarrollo de las TICs. 

 

16. Recursos Humanos (R.H.). Matrículas nacionales y estatales a niveles técnicos, 

licenciatura, y de postgrados que permiten hacer frente a la demanda laboral de las 

áreas en tecnologías de información. 
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17. Legislación (Legis.). Políticas que faciliten y clarifiquen el entorno regulatorio de las 

empresas que producen TICs. Por ejemplo, sistema de propiedad intelectual consistente 

en las leyes y reglamentos para proteger las invenciones e innovaciones en tecnología. 

 

Se tomaron en cuenta únicamente las anteriores variables puesto que se 

considera pueden medir el futuro y el comportamiento general del sistema de las TICs 

en NL. La lista estuvo sujeta al objetivo de la investigación y a la disponibilidad de 

información recolectada durante el diagnóstico. Si la naturaleza del fenómeno estudiado 

hubiera sido a nivel mundial no se descarta la idea de que hubieran existido más 

variables.  

Cabe mencionar, que las variables se caracterizan por ser tanto de 

carácter público como privado, cualitativas como cuantitativas, internas como externas. 

El gobierno de NL es uno de los principales promotores en desarrollar áreas 

relacionadas a las TICs por su participación en la mayoría de las variables. Por ejemplo, 

elaboración de programas de desarrollado basado en el conocimiento, estructuras 

estatales, colaboración y vinculación intersectorial, infraestructura tecnológica, 

incentivos fiscales, gasto público estatal en ciencia y tecnología. La iniciativa privada 

también se involucra en actividades de desarrollo tecnológico mediante asociaciones 

empresariales, mercado del software, infraestructura en telecomunicaciones y 

producción en TICs. Además, se incluyeron variables que en el exterior han tenido un 

peso importante para el desarrollo del sector industrial a través de modelos basados en 

clusters, provisión de servicios de contenido digital y competencia internacional de la 

industria del software.  

 

• Fase 2: Descripción de la relación directa entre las variables (Matriz de 

influencias directas potenciales de las TICs en NL)  

 

En esta segunda fase, se identificó la relación de cada una de las variables 

con las demás mediante una matriz de influencias directas potenciales. En una visión 

sistemática de las TICs en NL, una variable sólo existe por sus múltiples interrelaciones. 

Precisamente, durante la elaboración de la lista anteriormente presentada, la intuición 

es lo que hace pensar en la existencia de varios elementos interactuando directamente 

en el sector industrial120.  

                                                 
120 Véase Godet, Michel. Op. cit.  Pág. 79 
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Para la construcción de esta matriz se contó con la participación de 4 

expertos quienes se desempeñan en diversas áreas de las TICs en NL121. La 

disponibilidad de tiempo y las múltiples actividades de los participantes impidieron 

reunirlos en un solo lugar para obtener una sola matriz de influencias directas 

potenciales. Por lo que cada uno de los expertos examinó las variables y su impacto 

con el conjunto del sistema. Posteriormente, se utilizó una media aritmética para crear 

una matriz general con las respuestas122.  

Es importante tener en cuenta que las participaciones individuales 

permitieron reflexiones más rápidas y de mayor facilidad para los expertos. El relleno de 

la matriz generalmente es de carácter cualitativo, pero también cuantificando la 

existencia o no existencia de las relaciones directas entre las variables mediante una 

escala de intensidad123. No obstante, hubiera sido enriquecedor haber llevado a cabo el 

proceso prospectivo de manera grupal para fomentar una reflexión colectiva, el 

intercambio de ideas y la consideración de los impactos directos potenciales que 

determinan la influencia que puede ejercer una variable de las TICs en el futuro.  

Mediante el apoyo del programa computacional MICMAC, se vaciaron los 

datos de la matriz general.  La interrelación de todos los elementos de las TICs se ve 

reflejada en un cuadro de doble entrada como se muestra en la Matriz 1 de Influencias 

Directas Potenciales. Los números corresponden al grado de influencia directa existente 

entre las variables una vez realizado el promedio general de todas las participaciones 

de los expertos.  

En esta fase, el análisis estructural maneja dos conceptos: motricidad y 

dependencia. El primero de ellos es el impacto de una variable sobre las demás, su 

evolución condiciona más el sistema y corresponde a la sumatoria de cada una de las 

filas de la Matriz 1. El segundo, se refiere al impacto de las variables del sistema sobre 

una particular, son más sensibles a los cambios y corresponde a las sumatoria de cada 

una de las columnas de la misma matriz. Por lo tanto, cada variable tiene un grado de 

motricidad y de dependencia sobre toda la industria de las TICs.  

                                                 
121 Entre los expertos participantes estuvieron el Ing. Jorge Garza Iglesias (Presidente Sede Noreste de la 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática); Ing. Gabriel Valerio 
Ureña (Investigador del Centro de Sistemas de Conocimiento/ETIE/ITESM); Ing. Carlos A. Góngora 
Caamal (Director regional de Innovateur Capital A.C.); Ing. César Dante Juárez Torres (Gerente de IT en 
Servicios de Manufactura de Monterrey S.A. de C.V.).  
122 Véase Anexos 10 “Matriz 2 Influencias Directas Global”. 
123 La escala de impactos directos potenciales de las variables oscilaron del cero al cuatro. Es decir, 0 
(impacto directo nulo), 1 (impacto directo débil), 2 (impacto directo moderado), 3 (impacto directo fuerte) 
y 4 (Impacto Directo Potencial).  
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De la visión integrada de los expertos que analizaron a las TICs en NL 

como todo un sistema compuesto por elementos articulados mutuamente de manera 

solidaria e interdependiente, se desprende que los programas de desarrollo basado en 

el conocimiento, la provisión de servicios de contenido digital e incentivos fiscales son 

las variables que ejercen el mayor impacto directo sobre todas las demás en la 

industria. La que menos impacta o tiene un bajo grado de importancia son los recursos 

humanos. Por otro lado, la colaboración y vinculación intersectorial, el tipo de 

producción en TICs y el modelo de desarrollo basado en clusters son los elementos 

más dependientes y gobernables en el sector al verse impactados por todas las demás 

variables. La menos dependiente es legislación dado el poder que ejerce únicamente el 

gobierno para impactarla.  

 

Matriz 1 Matriz de influencias directas potenciales de las TICs en NL  
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8 : Tipo Prod.
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10 : Serv. Digi
11 : Comp.Intl.
12 : Incent.Fis
13 : G.Nac.CyT
14 : G.Estat.Cy
15 : G. Priv.Cy
16 : R.H. 
17 : Legis.

0 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1
2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
2 2 0 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2
2 2 2 0 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1
2 2 2 2 0 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1
2 1 3 2 2 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3
2 2 3 3 2 2 0 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3
2 2 2 2 3 3 2 0 3 2 2 2 2 2 2 2 1
2 3 3 2 3 2 2 3 0 3 3 2 2 2 2 3 1
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©
 LIPSO

R
-EPITA-M

IC
M

AC

 
Asimismo, el funcionamiento de la industria de las TICs en NL puede 

observarse bajo un plano cartesiano como lo muestra el Mapa 1 de Influencia Directa 

Potencial124. Este mapa se divide en cuatro zonas y  tiene por objetivo situar al conjunto 

de variables en un plano de motricidad-dependencia en base a los resultados de los 

expertos125.  

                                                 
124 Este mapa se desprende de la Matriz 1 “Influencias Directas Potenciales”.  
125 Remitirse al capítulo Marco Teórico-Metodológico en su apartado “Etapa 2: Análisis Estructural, Fase 
3” para situar el lugar correspondiente de cada una de las zonas.  
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Mapa 1 Influencias directas potenciales de las TICs en NL  

 
 

Se obtuvieron las siguientes observaciones del Mapa 1.  

 

 Zona de Poder.  Aquí las variables son muy motrices y poco dependientes. Su 

importancia radica en que contienen factores explicativos que condicionan el 

resto de la industria de las TICs. Por ejemplo, los incentivos fiscales (otorgados 

a las empresas por sus inversiones realizadas en I&D, para la atracción de 

empresas de alto valor agregado, y para la creación de nuevas empresas en 

TICs) son muy influyentes en el enfoque del mercado del software, en la 

infraestructura en telecomunicaciones, el tipo de producción, los servicios 

digitales y la competencia internacional de la industria del software. Y 

potencialmente podrían influir en la creación de la infraestructura tecnológica en 

el estado. Generalmente, los incentivos fiscales promueven las anteriores 
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actividades dado que el gobierno sostiene ciertas orientaciones básicas para 

incorporar la economía del estado a las nuevas tendencias de la economía 

basada en el conocimiento. Los incentivos fiscales tienen un papel crucial para 

que las empresas inviertan en I&D, desarrollen productos de alto valor agregado 

y amplíen su infraestructura tecnológica para obtener estímulos fiscales 

deducibles de impuestos.  

De acuerdo a los expertos, el desarrollo de las TICs en NL también depende de 

qué tanto se controle el gasto estatal como el privado en ciencia y tecnología. En 

este sentido, el éxito potencial de la vinculación intersectorial y la legislación 

estará determinado fuertemente por el porcentaje de los ingresos que las 

empresas destinen a la investigación y desarrollo de las TICs. De la misma 

forma el tipo de producción y los servicios digitales son directamente 

influenciados por la participación de los negocios privados en tecnología. La 

única variable que podría afectar el gasto privado sería la legislación.  

Por otro lado, el gasto estatal explica directamente el comportamiento de los 

programas de desarrollo basados en el conocimiento y la infraestructura en 

telecomunicaciones. No obstante se vuelve sumamente sensible ante lo que el 

estado realice en cuanto a los programas que fomenten el área de las TICs.  

Tanto el gasto estatal como privado son elementos cruciales para entender el 

tipo de enfoque del mercado del software en NL. Ello se explica por la 

colaboración entre los diferentes niveles gubernamentales del estado y los 

empresarios regiomontanos para apoyar proyectos que desarrollen a las 

empresas del sector. Por ejemplo, a principios del 2005 respaldaron con $101 

millones de pesos, 32 proyectos que impulsaron a 118 empresas de la industria 

de las TICs en NL126.  

 

 Zona de Conflicto. Las variables en esta zona son a la vez muy motrices y muy 

dependientes. Son las variables inestables por naturaleza ya que cualquier 

acción sobre ellas afectará a las demás y se verán nuevamente afectadas hasta 

ampliar o terminar el impulso inicial. Las variables localizadas en este cuadrante 

son sumamente importantes y estratégicas para el futuro de las TICs en NL.  

                                                 
126 López, José Manuel. “Crea el software 960 empleos en NL”. El Norte /Monterrey, N.L./ 10 de 
noviembre de 2005: Sección 2A.  
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Por ejemplo, si en NL existiera un modelo de desarrollo basado en clusters de 

compañías e instituciones especializadas en el área de las TICs, condicionaría 

directamente el comportamiento de las estructuras estatales que apoyan el 

desarrollo tecnológico, la colaboración intersectorial, las asociaciones 

empresariales, los servicios digitales, los recursos humanos, e incluso la 

competencia internacional de la industria del software. En el futuro explicaría las 

líneas y productos con desarrollo productivo en el estado. Pero la formación y 

desarrollo de actividades económicas en concentraciones geográficas 

dependerán del respaldo efectivo de legislaciones y tipo de producción que se 

maneje en TICs.  

La provisión de servicios de contenido digital crea una especie de efecto 

“boomerang” porque va y viene su fuerza de impacto directo en la industria de 

las TICs. De esta manera, la colaboración intersectorial, los clusters y la 

infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones afectarán pero serán 

afectados por el uso de servicios digitales en el comercio electrónico (e-

commerce), en el gobierno (e-government) y en la educación (e-learning). La 

modernidad que ha empezado a implementarse en el sistema gubernamental de 

NL ha permitido el acceso de las PyMes a ventas en línea, y a la sociedad 

nuevoleonesa que busca obtener servicios gubernamentales por medio de la 

tecnología. Además, el estado pretende ser progresista mediante el uso de las 

innovaciones de la era del Internet y del conocimiento en donde la 

infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones conforman plataformas para 

implementar medios que apoyen el aprendizaje virtual y faciliten la vinculación 

de los proveedores con las cámaras y organismos nacionales como extranjeros 

para elevar la competitividad en los sectores de las TICs.  

El tipo de producción que NL tenga traerá consecuencias directas en el enfoque 

de mercado del software y las asociaciones empresariales. La producción en NL 

de TICs se concentra principalmente en el sector manufacturero. Por ejemplo, 

en el subsector fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y 

de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. Lo anterior, pone en 

evidencia que las asociaciones empresariales trabajen hacia la evolución de 

productos de mayor valor agregado e impulsen proyectos para el desarrollo del 

software en la entidad. Por lo tanto, el tipo de producción en TICs se verá 

potencialmente afectado en el futuro por la colaboración intersectorial entre el 
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gobierno, la iniciativa privada y la academia que buscan asociarse para 

desarrollar nuevas líneas y productos. 

La infraestructura en telecomunicaciones influirá y se verá afectada por las 

variables de colaboración intersectorial, infraestructura tecnológica y provisión 

de servicios digitales. Algunos de los factores que explican el impacto directo del 

sector telecomunicaciones son el fuerte crecimiento en la provisión de servicios, 

el incremento en el número de usuarios y las alianzas entre distintos sectores 

que buscan obtener soluciones integradas para llevar a cabo transacciones en 

línea, aprovechar la comunicación a distancia por medio del Internet y darle 

mayor transparencia a las acciones del gobierno. En el futuro, las 

telecomunicaciones pudieran afectar de manera potencial a las legislaciones. 

Ello se explica por las medidas de desregulación y privatización que el gobierno 

federal adoptó en el pasado para reestructurar las telecomunicaciones. Entre los 

objetivos que se alcanzaron figuró la introducción de competencia en servicios 

de telefonía celular, servicios de valor agregado y teleinformática. Además, la 

reestructuración en tarifas y régimen fiscal para mejorar la calidad de los 

servicios a niveles competitivos internacionalmente.  

Actualmente en NL existe una colaboración intersectorial entre el gobierno del 

estado, las universidades estatales y la iniciativa privada para firmar convenios 

que impulsen la innovación tecnológica. Esta variable formaliza las alianzas con 

la iniciativa privada a fin de promover la industria de las TICs, generar divisas y 

empleo altamente calificado. Las estrategias se establecen en convenios para 

trabajar coordinadamente en la promoción y seguimiento de la competitividad y 

conocimiento del sector. Los expertos consideraron que en el futuro la 

colaboración intersectorial influirá en el enfoque del mercado del software y, por 

lo tanto, al tipo de producción en el estado.  

La variable programas de desarrollo basado en el conocimiento tiene por 

consecuencia impactos en la creación de estructuras estatales, colaboración 

intersectorial, infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones. Solamente 

así, se pueden entender los planes del gobierno para impulsar el área de las 

TICs, establecer empresas de conocimiento, fomentar la educación de alta 

calidad, y asegurar la alta competitividad de los sectores gubernamental y 

privado. Por ejemplo, en el "Proyecto de Consolidación de Monterrey como 
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Ciudad Internacional del Conocimiento" se considera a las TICs como una de las 

cinco áreas estratégicas en las que se concentrarán las prioridades y esfuerzos.  

Sin embargo, los programas de desarrollo basado en el conocimiento quizás 

pueden verse afectados en el futuro por la competencia internacional de la 

industria del software, en donde los líderes del mercado ponen como ejemplo los 

casos exitosos de India, Israel e Irlanda que han logrado un gran éxito en TICs al 

generar altas exportaciones, empleos, ganancias, divisas y crecimiento 

económico.  

Precisamente, los expertos consideraron a la competencia internacional de la 

industria del software como una variable con factores de inestabilidad para el 

sector de las TICs en NL. Actualmente, el software es uno de los mercados con 

mayor crecimiento, dado el alto valor agregado del producto. A pesar de que los 

países desarrollados continúan siendo líderes en materia de software, una 

proporción creciente de la producción mundial se realiza en países en desarrollo. 

Ejemplo: India, Israel, Irlanda, Brasil, Corea del Sur, Costa Rica, Filipinas. Si 

bien es cierto, que Nuevo León y Jalisco tienen un alto potencial para desarrollar 

la industria del software al ser entidades con programas formales y mercados en 

TICs de alrededor de $1,000 millones de dólares, su éxito dependerá de su 

habilidad para formular estrategias particulares de inserción a la globalización127. 

Por ello, la variable competencia internacional explica en parte la creación de 

programas de desarrollo basado en el conocimiento en donde NL busca forjar 

sus propias rutas de desarrollo en software, aunado a una visión que toma en 

consideración el conocimiento de la industria local. La elaboración de planes que 

impulsen el área de las TICs ha estado asociada a la creación de alianzas con la 

iniciativa privada y academia con fuertes procesos de investigación y desarrollo, 

para que la industria del software crezca con mano de obra calificada y 

programas de apoyo por parte del gobierno.  

Las asociaciones empresariales vinculadas a las TICs representan una variable 

cuyas influencias directas determinan el comportamiento de los recursos 

humanos y la creación de modelos basados en clusters. Estas asociaciones 

buscan elaborar programas de trabajo, promover la creación de clusters de la 

                                                 
127 Ruiz Durán, Clemente et al. “Los retos para el desarrollo de la industria del software”. Revista CE 
Comercio Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior. Septiembre de 2005, Vol. 55, Núm. 9, 
México: págs. 745  
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industria del software y cooperar con el gobierno estatal y universidades. Por 

ejemplo, una de las estrategias que impulsan la creación de convenios con las 

universidades es trabajar sobre el plan de estudios de las carreras de sistemas y 

tecnologías de la información para alinear lo más posible a los egresados con lo 

que las empresas requieren al momento en que se gradúen. Además, trabajar 

sobre una formación orientada hacia la innovación y creación de incubadoras 

que generen nuevas empresas y nuevos productos. Las alianzas que formalizan 

las asociaciones empresariales con centros universitarios buscan crear un 

modelo de desarrollo de la industria del software y encontrar el camino que 

ayude al posicionamiento internacional y proyección de recursos humanos de 

formación en NL.  

  

 Zona de variables autónomas o excluidas. Las variables en este cuadrante 

son poco influyentes y poco dependientes. No pueden evitar la evolución y 

cambios llevados a cabo en el sistema de las TICs en NL, ni tomar ventajas 

sobre el mismo. Por ejemplo, la variable gasto nacional en ciencia y tecnología, 

entendida como la inversión como porcentaje del PIB destinado al desarrollo de 

la ciencia y la tecnología, únicamente podría afectar la variable comportamiento 

de los incentivos fiscales. Por ejemplo, el Consejo Nacional en Ciencia y 

Tecnología analiza en parte la capacidad científica y tecnológica, por entidad 

federativa, de acuerdo al número de inscripciones en el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología (RENIECYT). De las 1,278 

inscripciones en el RENIECYT durante el 2004, 86 (6.73%) se encontraban en 

NL. La inscripción en el RENIECYT es requisito para que las empresas puedan 

presentar sus inversiones en I&D y así obtener un estímulo fiscal deducible de 

impuestos hasta por el 30%. Las empresas de NL han recibido más del 20% del 

total nacional de los estímulos fiscales concedidos hasta la fecha. 

Por otro lado, la legislación sería una variable cuya evolución se explica por las 

variables localizadas en la zona de poder y de conflicto. A pesar de ser un factor 

que no está totalmente articulado con los demás y no tiene actualmente una 

gran participación, sus políticas pudieran facilitar y clarificar de manera directa el 

entorno regulatorio de modelos de desarrollo basado en clusters. Ello se explica 

ante el potencial desarrollo de un sistema de propiedad intelectual consistente 

en leyes y reglamentos para proteger las invenciones e innovaciones de 
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tecnología dentro de los clusters. Asimismo, la legislación afecta de manera 

directa lo que sería el gasto privado en ciencia y tecnología para que las 

empresas cuenten con un marco normativo que fomente la innovación en 

nuevos productos y servicios, obtengan recursos para el financiamiento de la 

ciencia y tecnología, y consoliden su capacidad competitiva en el país.  

Finalmente, los recursos humanos constituyen una variable que en la actualidad 

no es un factor sumamente importante dentro de la industria de las TICs en NL. 

Los expertos consideraron que los R.H. serían el resultado de su posible 

impacto en la formación de clusters en TICs y potencialmente en los programas 

de desarrollo basado en el conocimiento para hacerle frente a la demanda 

laboral de las áreas en tecnologías de información. Cabe mencionar que 

también tiene un impacto directo en la competencia internacional de la industria 

del software en donde se requiere una fuerza laboral calificada.  

 

 Zona de Salida. Las variables localizadas en este cuadrante son al mismo 

tiempo poco influyentes y muy dependientes. Son especialmente sensibles a la 

evolución de las variables que se localizan en la zona de conflicto. La creación 

de infraestructura tecnológica en NL ha dependido en gran medida de la 

infraestructura en telecomunicaciones que apoyen la creación de bases 

tecnológicas tangibles como intangibles. Por ejemplo, una de las estrategias 

establecidas en la construcción del parque PIIT es el equipamiento y 

aprovechamiento de las inversiones que se tendrán en laboratorios de 

investigación, análisis informático y telecomunicaciones o comunicaciones 

ópticas. Obviamente, la provisión de servicios digitales estará determinada en 

parte por la infraestructura tecnológica intangible que apoyen el proceso de la 

llamada e-economía mediante plataformas virtuales como Data Nuevo León, 

Centro Virtual de Negocios, Haz Clic con NL, Centro Electrónico de Trámites y 

Servicios.  

Cabe mencionar que el desarrollo de la infraestructura tecnológica también se 

verá influido por los logros alcanzados en los programas de desarrollo basado 

en el conocimiento. Por ejemplo, el PIIT fue constituido como una de las 

estrategias claves del proyecto Ciudad Internacional del Conocimiento y primero 

en América Latina, lo que equivale a que se requiriera infraestructura para 

concentrar y fomentar un esfuerzo de innovación y desarrollo tecnológico, así 
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como para facilitar la transferencia tecnológica al sector productivo. Es decir, 

creación de centros de investigación y laboratorios equipados con la más 

avanzada tecnología.  

Por otro lado, el enfoque del mercado del software en NL es una variable 

altamente impactada y muy dependiente de lo que se lleve a cabo por medio de 

una colaboración intersectorial. En este sentido, el impulso que el gobierno del 

estado ha dado en la creación de proyectos de software ha generado un 

movimiento para que las áreas de oportunidad de las tecnologías de información 

se conviertan en una pieza clave en la estrategia de desarrollo económico. 

Incluso, la colaboración intersectorial ha alcanzado niveles nacionales a través 

del programa PROSOFT coordinado por la Secretaría de Economía (SE) en 

México. Esta dependencia aportó $28 millones de pesos a través del fondo 

Prosoft que se sumaron a los $20 millones de pesos del gobierno de NL y 

fondos privados para que el enfoque del mercado del software se convierta en 

un elemento sustancial que genere una derrama económica importante en el 

estado, impulsen a las empresas de este sector y generen plazas de trabajo. 

Asimismo, el enfoque del mercado del software podría verse impactado de 

manera potencial por las legislaciones dada la necesidad de contar con un 

marco legal que proporcione seguridad jurídica a la industria del software para 

su óptimo desarrollo.  

Resulta interesante que la variable estructuras estatales que apoyan el 

desarrollo tecnológico no cuentan con un alto grado de impacto directo en 

ninguna de las 17 variables que representan a la industria de las TICs en NL. Lo 

anterior, se debe primordialmente al ser una variable que no influye, es muy 

influenciada, y se consideraría como resultado de su relación con las demás 

variables. Ciertamente, se necesitan instituciones estatales que apoyen las 

áreas relacionadas a las TICs, por lo cual el gobierno del estado creó el 

COCYTENL y el I2T2. Ambos han sido de cierta manera el resultado de  llevar a 

cabo proyectos basados en el conocimiento para fomentar el desarrollo científico 

y tecnológico. De igual manera, el desarrollar un modelo basado en cluster 

requerirá bases estatales que impulsen a las empresas existentes, desarrollen 

nuevos productos, procesos y redes de suministro en TICs.  

 



 99

• Fase 3: Identificación de las variables clave de las TICs en NL (Método 

MICMAC) 

 

Además de las relaciones directas existentes entre las variables de la 

industria de las TICs en NL, también existen relaciones indirectas. Es decir, la 

probabilidad de que ocurra el impacto de una variable con respecto a otra pero visto 

desde un tercero. Por ejemplo, ¿qué tanto influye en la infraestructura tecnológica, los 

programas de desarrollo basado en el conocimiento, viéndolo desde el punto de vista de 

la colaboración y vinculación intersectorial? 

El objetivo del método MICMAC, que es una multiplicación matricial 

aplicada en el análisis estructural por medio del programa computacional, permite 

identificar los efectos en cadena cuya magnitud no visualizaron de manera directa los 

expertos participantes. Este método confirma finalmente las variables clave de las TICs 

en NL que habría que analizar dada su alta probabilidad de impactar a las demás y ser 

impactada al mismo tiempo. En la Matriz 2 sobre Influencias Indirectas Potenciales se 

muestra la multiplicación matricial realizada por el paquete computacional MICMAC que 

enfatiza las variables más potencialmente importantes en el sistema de las TICs.  

 

Matriz 2 Influencias Indirectas Potenciales de las TICs en NL  
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De la anterior matriz, se concluye que por orden de importancia las 

variables que en razón de sus acciones indirectas tienen un peso importante para el 

desarrollo futuro de la industria de las TICs en NL hacia el 2020 son las siguientes:   

 

1. Modelo de desarrollo basado en clusters 

2. Provisión de servicios de contenido digitales 

3. Tipo de producción en TICs 

4. Infraestructura estatal en telecomunicaciones 

5. Programas de desarrollo basado en el conocimiento 

6. Colaboración y vinculación intersectorial 

7. Competencia internacional de la industria del software 

8. Asociaciones empresariales vinculadas a las TICs  

 

La teoría metodológica recomienda tomar en cuanta las primeras seis 

variables estratégicas resultantes del análisis estructural. Ello se debe a la gran 

cantidad de combinaciones que se llevarán a cabo entre las variables en la siguiente 

etapa, y que resultarán posteriormente en un amplio número de escenarios.  

 

5.2 Aplicación práctica del SMIC  
 

Básicamente, el SMIC retoma los resultados obtenidos del análisis 

estructural. Esta herramienta también conocida como Matriz de Impactos Cruzados 

Probabilizados se utiliza para obtener las probabilidades de ocurrencia de los eventos 

que pudieran suceder en el 2020 en NL.  Las probabilidades se estiman conforme a la 

ocurrencia o no ocurrencia de otros eventos, y con la ayuda del paquete computacional 

SMIC se obtienen los resultados de cada combinación que serán los escenarios 

probables128.  

En función de lo anterior, se realizó un proceso prospectivo con la 

participación de los expertos para encontrar los escenarios más probables dentro de las 

TICs en NL. Es decir, una serie de pasos metodológicos para obtener las probabilidades 

                                                 
128 Se utilizó el software SMIC Prob-Expert. “Assigning Probabilities to scenarios”. LIPSOR. (Laboratoire 
d'Investigation en Prospective Stratégie et Organisation) <http://www.cnam.fr/lipsor/>  
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de ocurrencia de hipótesis futuras. Los resultados de la aplicación del SMIC se 

presentan en las fases que se muestran a continuación129.  

 
• Fase 1: Definición de los eventos y la probabilidad simple de ocurrencia de las 

TICs en NL. 

 

En esta fase, el primer paso fue definir los eventos de las TICs a partir de 

las variables clave resultantes del análisis estructural. En el caso del presente análisis, 

se consideraron las seis principales variables que podrían caracterizar  

estratégicamente el sistema de las TICs en NL. Las variables fueron provisión de 

servicios de contenido digital, modelo de desarrollo basado en clusters, infraestructura 

estatal en telecomunicaciones, programas de desarrollo basado en el conocimiento, tipo 

de producción en TICs, colaboración y vinculación intersectorial. Las anteriores 

variables estratégicas corresponden a seis eventos que se convierten en hipótesis clave 

para analizar el futuro de las TICs, como se muestra a continuación.  

 

E1 ¿Qué tan probable es, que para el 2020, los servicios digitales (e-commerce, e-

government, e-learning) se hayan consolidado en NL como una herramienta 

tecnológica ampliamente utilizada en el sector administrativo a nivel gubernamental, 

empresarial y educacional? 

 

E2 ¿Qué tan probable es, que para el 2020, exista en NL el cluster en TICs más 

competitivo de México y de América Latina? 

 

E3 ¿Qué tan probable es, que para el 2020, NL posea una infraestructura en 

telecomunicaciones similar a la desarrollada en países emergentes asiáticos (Singapur 

y Corea del Sur)? 

 

E4 ¿Qué tan probable es, que para el 2020, NL cuente con programas, mecanismos y 

procesos exitosos que impulsen el área de las TICs, establezcan empresas de 

conocimiento, fomenten la educación de alta calidad y aseguren la competitividad en los 

sectores gubernamental y privado? 
                                                 
129 Remitirse al capítulo del Marco Teórico-Metodológico en su apartado “Etapa 3: SMIC (Sistemas y 
Matrices de Impactos Cruzados)” para recordar la serie de pasos metodológicos que se llevan a cabo en el 
SMIC.  
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E5 ¿Qué tan probable es, que para el 2020, NL pueda incursionar y figurar a nivel 
mundial en el desarrollo de actividades relacionadas a la producción de servicios y 

manufactura avanzada en TICs? 

 

E6 ¿Qué tan probable es, que para el 2020, se concrete exitosamente en NL la 

vinculación intersectorial (gobierno-universidades-iniciativa privada) a nivel estatal y 

nacional, y se establezcan alianzas en el extranjero para conectar la investigación con 

el know-how industrial e inversión práctica en TICs? 

 

Posteriormente, se procedió a estimar mediante la participación de 3 

expertos en el área130 las probabilidades simples de ocurrencia como se muestra en la 

Tabla 9. Es decir, los participantes establecieron para cada uno de los eventos el grado 

de certidumbre con el cual se espera ocurra en el 2020 en NL partiendo de la situación 

actual. Las probabilidades se estimaron en base a una escala que va del muy probable 

(0.9), probable (0.7), duda (0.5), improbable (0.3) y muy improbable (0.1). No se 

utilizaron las probabilidades de 1 y 0 dado que en el futuro no hay certeza ni seguridad 

de que ocurra totalmente un evento o sea totalmente nula su ocurrencia. Al igual que en 

la etapa del análisis estructural, cada uno realizó su participación de manera individual. 

El autor de la presente tesis aplicó una medida de tendencia central para obtener el 

promedio de los 3 expertos bajo un solo resultado.  

Por lo tanto, en la Tabla 9 se visualiza el promedio de las probabilidades 

simples para cada uno de los eventos de las TICs en NL. La dinámica fue cuestionarse 

la situación de cada uno de ellos en el 2020 pensando en lo que está ocurriendo 

actualmente. En promedio, los expertos estimaron subjetivamente que el evento 1, 

relacionado a la consolidación de servicios digitales como una herramienta tecnológica 

ampliamente utilizada en el sector administrativo, es el que tiene la mayor probabilidad 

de ocurrir en el 2020 en NL. En cambio, se estimó con poca certidumbre una exitosa 

vinculación intersectorial no sólo a nivel estatal sino además internacional mediante 

alianzas en el extranjero para conectar la investigación con el know-how e inversión 

práctica en TICs.  

                                                 
130 Entre los expertos participantes figuran el Ing. Gustavo Cervantes Ornelas, M.C. (Coordinador de la 
Maestría en Administración de Tecnologías de Información/DECIC/ITESM); Dr. David Ángel Alanís 
Dávila (Investigador Departamento de Sistemas de Información/ITESM); Ing. José L. Figueroa (Director 
del Centro de Competencias en Sistemas de Información y Programa en Comercio Electrónico/Universidad 
Virtual/ITESM).  
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Tabla 9 Probabilidad simple de ocurrencia por evento al 2020 (TICs NL) 

 Probabilidades 
1 - Provisión de servicios de contenido digital 0.8 
2 - Modelo de desarrollo basado en Clusters 0.5 
3 - Infraestructura estatal en telecomunicaciones 0.8 
4 - Programas de desarrollo basado en el 
conocimiento 0.7 
5 - Tipo de producción en TICs 0.7 
6 - Colaboración y vinculación intersectorial 0.6 

   

• Fase 2: Estimación de las probabilidades brutas de las TICs en NL 

 

 El primer paso en esta fase consistió en que los expertos determinaran la 

probabilidad de aparición de cada uno de los eventos considerando la ocurrencia de 

otro. Por ejemplo, “¿qué tan probable es que ocurra el evento 1, si ocurre el evento 2?”. 

Este procedimiento se realizó con cada uno de los eventos hasta llenar una matriz de 

probabilidades condicionales positivas (matriz 3).  

 

Matriz 3 Probabilidades condicionales positivas (TICs NL)  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 
1 - Serv. Digital 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 
2 - Clusters 0.7 0.5 0.7 0.8 0.6 0.8 
3 - Infra. Telecom. 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 
4 - Programas DBC 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 
5 - Tipo Prod. 0.7 0.7 0.5 0.6 0.7 0.5 
6 - Colab. Intersect. 0.7 0.8 0.6 0.8 0.6 0.6 

 

El segundo paso consistió en obtener las probabilidades condicionales 

negativas. Por ejemplo, responden al cuestionamiento “¿qué tan probable es que ocurra 

el evento 1, si NO ocurre el evento 2?”. De igual manera, el procedimiento se realizó 

para cada uno de los eventos hasta crear una matriz de probabilidades condicionales 

negativas (matriz 4). En realidad, es el procedimiento contrario a lo que los expertos 

llevaron a cabo en las probabilidades positivas, puesto que ahora expresaron su opinión 

de ocurrencia de los eventos cuando otro no se lleve a cabo.  

En la Matriz 4 se muestran los promedios que se obtuvieron al considerar 

las respuestas de los 3 participantes. La importancia de este cuadro radica en la 

confrontación de cada uno de los eventos en base a la probabilidad de que no ocurran 

todos los demás. Se utilizó la misma escala que en la fase uno, con la excepción de que 
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se le agregó el 0 si los expertos consideraran que en realidad no existía relación entre 

alguno de ellos. En las participaciones no se presentó este caso.  

   

 Matriz 4  Probabilidades condicionales negativas (TICs NL) 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 
1 - Serv. Digital 0 0.8 0.4 0.6 0.6 0.7 
2 - Clusters 0.6 0 0.1 0.2 0.4 0.5 
3 - Infra. Telecom. 0.4 0.7 0 0.3 0.7 0.7 
4 - Programas DBC 0.6 0.2 0.6 0 0.7 0.6 
5 - Tipo Prod. 0.2 0.4 0.2 0.3 0 0.5 
6 - Colab. Intersect. 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0 
 

• Fase 3: Estimación de las probabilidades netas de las TICs en NL  

 

Los resultados de las estimaciones sobre las probabilidades netas se 

muestran en la Tabla 10.   

 

Tabla 10 Nueva probabilidad simple de ocurrencia por evento (TICs NL) 

 Probabilidades 
1 - Provisión de servicios de contenido digital 0.7 
2 - Modelo de desarrollo basado en Clusters 0.5 
3 - Infraestructura estatal en telecomunicaciones 0.7 
4 - Programas de desarrollo basado en el 
conocimiento 0.6 
5 - Tipo de producción en TICs 0.5 
6 - Colaboración y vinculación intersectorial 0.5 
 

Los eventos que se destacan en esta situación son la provisión de 

servicios de contenido digital, la infraestructura estatal en telecomunicaciones, 

programas de desarrollo basado en el conocimiento, tipo de producción en TICs, 

colaboración y vinculación intersectorial. Cabe mencionar que el evento titulado modelo 

de desarrollo basado en cluster prácticamente obtuvo la misma calificación de 

probabilidad.  

En total se obtuvieron 64 combinaciones de los eventos de las TICs en NL 

en base a simulaciones realizadas por el software SMIC Prob-Expert®131. Cada 

                                                 
131 Ver Anexo 11 “64 combinaciones totales realizadas por el software SMIC en base a los 6 eventos sobre 
las TICs en NL”.  
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combinación es considerada un escenario. La Tabla 11 presenta únicamente los 10 

escenarios que cuentan con la mayor probabilidad de ocurrencia en el 2020.  

 

Tabla 11 Escenarios de las TICs con mayor probabilidad en NL  
 

Escenario Combinación de los eventos Probabilidad 
Escenario 1 101000 13% 
Escenario 2 101010 10% 
Escenario 3 101001 10% 
Escenario 4 101011 10% 
Escenario 5 101100 8% 
Escenario 6 101110 7% 
Escenario 7 100111 7% 
Escenario 8 101101 6% 
Escenario 9 111111 6% 
Escenario 10 100101 5% 

Total 2.958 82.26% 
 

Como se aprecia en la Tabla 11, la columna “combinación de los eventos” 

equivale a la ocurrencia (1) o no ocurrencia (0) de los seis eventos establecidos en la 

fase uno. Los 10 escenarios concentran el 82.26% de probabilidad dentro de los 64 

escenarios totales. Los 10 escenarios se encuentran dentro del grupo de escenarios 

alternos o núcleo tendencial cuyo acumulado de probabilidades está cerca del 80%, por 

lo cual tienen probabilidad de ocurrir en el futuro. El resto son escenarios difíciles o 

imposibles de realizar por sus probabilidades débiles o nulas. Los escenarios más 

factibles se explican en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 6 Escenarios probables para el futuro de las TICs en Nuevo León 
 

En base a los resultados arrojados por el método SMIC en el capítulo 

anterior, la Figura 4 muestra los cuatro escenarios más probables de las TICs en NL 

hacia el 2020. No hubo un proceso para identificar el escenario apuesta dado que el 

enfoque del presente proyecto de investigación aplicada se basa en encontrar el futuro 

exploratorio y no normativo. Es decir, aquellos escenarios más probables 

independientemente de que sean deseados o no.  

Sin embargo, cabría mencionar que el escenario apuesta sería aquel en 

donde ocurrieran todos los eventos en el Nuevo León del 2020132. Ante ello, se 

recomienda realizar un proceso de planeación NEO (normativo, estratégico y operativo) 

entre los actores involucrados de la problemática a analizar, para alcanzar las metas 

establecidas en cada uno de los eventos presentes en el escenario apuesta (Miklos y 

Tello: 2003).  

 

Figura 4 Cuatro escenarios probables de la industria de las TICs en NL 

 
 

 
                                                 
132 En base a los resultados arrojados por el SMIC, el escenario apuesta sería el 9 de la Tabla 11, cuya 
combinación de los eventos equivale a 111111. Es decir, habría exitosamente en el NL del 2020 la 
provisión de servicios digitales, un modelo de desarrollo basado en clusters, infraestructura avanzada en 
telecomunicaciones, programas de desarrollo basado en el conocimiento, producción de servicios y 
manufactura avanzada en TICs, y una vinculación intersectorial a nivel estatal, nacional e internacional.  
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6.1 Escenario 1. “Nuevo León bajo plataformas tecnológicas”  
 

De acuerdo al SMIC, este escenario es considerado como el más probable, 

ya que su probabilidad descansa en el 13% de un total de 82.26%. Aunque su 

probabilidad no es significativamente superior considerando al conjunto de los 10 

escenarios, se espera que para el 2020 NL cuente con la provisión de servicios digitales 

y una importante infraestructura en telecomunicaciones. Es decir, se darán dos eventos 

de los seis en total.  

Para el año 2020, se espera que la provisión de servicios digitales se haya 

consolidado como una herramienta tecnológica ampliamente utilizada en el sector 

administrativo a nivel gubernamental, empresarial y educacional. Nuevo León habrá 

entrado totalmente a la “revolución del Internet en la administración pública” que 

transformará no solamente la manera en que muchos de los servicios públicos sean 

entregados, sino además la relación fundamental entre el gobierno y el ciudadano. 

Existirá una completa modernización por medio del e-government que aprovechará 

estratégicamente el uso de las TICs en actividades del sector público. Asimismo, para el 

gobierno será cotidiano agilizar la atención e información entre todos los municipios del 

estado, que a su vez podrán realizar sin problemas trámites gubernamentales como 

pagos de tenencias, impuestos, compras de actas de nacimiento, acceso directo a salas 

de prensa y diversas actividades llevadas a cabo por funcionarios públicos, entre otros.  

La anterior modernización mejorará la calidad gubernamental, ya que el e-

government prometerá comodidad de 24x7 (servicio completo disponible las 24 horas al 

día, siete días a la semana), capacidad de obtener servicios gubernamentales sin visitar 

oficinas del gobierno, y reducción de costos por el incremento de la intermediación 

tecnológica. A nivel de factores básicos (como responsabilidad gubernamental y la 

aceptación general de las instituciones estatales) el e-government contribuirá al 

funcionamiento de la democracia mediante la provisión en línea de reportes y otra 

información gubernamental que de otra manera sería difícil de obtener. Incluso, 

contribuirá al funcionamiento de la democracia mediante debates y plebiscitos por 

Internet. La digitalización permitiría un rediseño integral que mejorará y modernizará 

elementos como interacción personal (disminución en las interacciones con los 

servidores públicos), control (en la entrega de servicios), conveniencia (recibir el servicio 

como y cuando la persona lo quiera), costos (la entrega electrónica ahorra dinero), 
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personalización (enfatizar las necesidades del ciudadano), y tiempo (se ahorrará al 

obtener el servicio de manera electrónica).  
El anterior movimiento hacia el cambio tecnológico en los procesos 

gubernamentales también podrá identificarse en el incremento de iniciativas por parte 

de los negocios. Nuevo León habrá adoptado varias cuestiones clave que necesitaban 

ser cubiertas por las políticas de un gobierno electrónico. Entre ellas destacan la 

facilidad de contacto entre los negocios del sector privado a nivel mundial. El e-

commerce habrá de ser un medio tecnológico que facilitará la colaboración y contacto 

entre la oferta del sector comercial en NL con empresas nacionales y extranjeras. Se 

podrán identificar, buscar, evaluar y llevar a cabo vinculaciones con las cámaras y 

organismos nacionales y extranjeros. Las pequeñas y medianas empresas del estado 

accederán de manera instantánea al mercado internacional, así como también ingresar 

a los portales en línea de proveedores y firmas transnacionales. Se expandirán las 

oportunidades de negocio, se reducirán los costos y se facilitará la participación de 

pequeñas empresas en el comercio internacional. El e-commerce cubrirá operaciones 

no sólo de compra y venta entre las industrias, sino además entre el sector comercial y 

de servicios. Es decir, entre empresas (bussines to bussines o B2B), entre particulares y 

empresas (business to person o B2P), entre consumidor a consumidor (consumer to 

consumer o C2C), entre negocio a gobierno (bussines to government o B2G) y entre 

gobierno a consumidor (government to consumer o G2C).   
Adicionalmente, se espera que para el 2020 se adopte el uso de las TICs 

en el proceso educativo en el estado de NL. El e-learning implementará una gama de 

medios tecnológicos que apoyarán el aprendizaje entre los diferentes municipios de la 

entidad. La tecnología tendrá una función innovadora en la educación gracias al 

rediseño de la agenda del sistema educativo que propiciará no solamente nuevos 

patrones de aprendizaje mediante el uso de las TICs, sino además orientará los 

estudios hacia áreas y desarrollo de actividades con funciones innovadoras basadas en 

el conocimiento. El gobierno ofrecerá proyectos virtuales para toda la ciudadanía que 

fomentarán el uso de las tecnologías, y reforzarán las habilidades informáticas de 

maestros y alumnos en la mayoría de los municipios. La informática y el Internet en el 

sector educativo se presentarán no sólo a nivel superior, sino además en las 

instituciones de carácter público como privado que estarán totalmente integradas con 

equipo informático. Como usuarios de Internet, el sector educativo estará al nivel del 

sector privado y hogar.  
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Las anteriores provisiones de servicios digitales (e-commerce, e-

government, e-learning) estarán fuertemente impulsadas por una importante 

infraestructura en telecomunicaciones. La Comisión Federal de Telecomunicaciones ya 

no ubicará a NL dentro de la región 4 porque su número de usuarios por cada cien 

habitantes superará a los de Coahuila y Tamaulipas. Se tendrá no sólo lo más 

avanzado en telefonía móvil, sino además aumentará el número de compañías que 

ofrecerán los más diversos servicios en comunicación óptica. Incluso, las empresas 

privadas de servicios podrían proveer tecnología inalámbrica para conectar a lo que 

antes se consideraban comunidades aisladas en NL. Los servicios en 

telecomunicaciones habrán permitido en todo el estado interconexiones con redes de 

Internet, intranets, estaciones de trabajo inteligentes conectadas entre sí a través de un 

canal de conexión e interconexión por medio de fibra óptica, así como enlaces aéreos y 

satelitales en todo el estado de NL. 

Mediante las anteriores plataformas tecnológicas, NL servirá a las 

necesidades de diversos grupos como los adultos mayores, personas discapacitadas y 

áreas catalogadas anteriormente como rurales quienes ya no se perderán de la 

revolución digital. Habrán de disminuir las principales barreras en el uso de la tecnología 

por medio de la confidencialidad (datos personales deberán protegerse y no ser 

utilizados para otros propósitos), facilidad en el uso (mecanismos de entrega deberán 

ser sencillos con requerimientos de mínimo esfuerzo), agradable (utilizar el sistema de 

manera divertida), fiable (el sitio tendrá los servicios que se requieran y las personas 

confiarán en que su demanda será cubierta), seguridad (con respecto a detalles 

financieros) y visual (el sitio deberá  verse agradable). Por lo tanto, para el 2020 NL se 

encontrará bajo “plataformas tecnológicas”.  

 

6.2 Escenario 2. “Incursión al mundo internacional de las TICs”  
 

De acuerdo al SMIC, este escenario tiene un probabilidad del 10% de un 

total de 82.26%. Al igual que en el escenario anterior, para el año 2020 la provisión de 

servicios digitales de e-commerce, e-government, e-learning se habrán consolidado en 

NL al ser utilizados por el sector público, privado y educacional.  

Lo anterior, estará fuertemente impulsado por una infraestructura avanzada 

en telecomunicaciones que cubrirá no sólo lo más avanzado en telefonía móvil, sino 

además la presencia de compañías que ofrecerán muchísimos más servicios en 



 110

comunicación óptica. Las telecomunicaciones facilitarán la comunicación y el 

procesamiento efectivo de la información, así como también el desarrollo de una 

infraestructura necesaria de comunicaciones que integrará los servicios de vialidades y 

transporte con redes digitales y de fibra óptica. Incluso, permitirá la conexión entre los 

parques de alta tecnología vinculados a los centros de investigación en NL.  

Este escenario también se caracteriza por la probabilidad de ocurrir un 

evento más de los anteriormente señalados. En este sentido, se espera que para el año 

2020, NL pueda incursionar y figurar a nivel mundial en el desarrollo de actividades 

relacionadas a la producción de servicios y manufactura avanzada en TICs. El estado 

habrá de madurar como un centro manufacturero dentro de la economía de servicios, 

dándole gran importancia a la creación, difusión y el uso del conocimiento. Los 

determinantes del éxito serán la efectividad para recolectar y utilizar los activos 

intangibles representados en nuevos productos y servicios que se habrán convertido en 

una fuente principal de creación de riqueza.  

En todo México, e incluso a nivel mundial, se espera que NL figure como 

un lugar en donde la tecnología tiene una función innovadora para lograr una alta 

competitividad. De manera particular, el desarrollo del software formará parte de las 

manufacturas avanzadas de las TICs en NL, ya que es una actividad económica que se 

caracteriza por generar un alto valor agregado y aportar a la economía productos y 

servicios esenciales para su modernización. Además, el conocimiento y el desarrollo de 

habilidades irán más allá con el objetivo de generar la innovación tecnológica y empleos 

bien remunerados. Por lo tanto, habrá una completa transformación y fortalecimiento de 

la industria de las TICs a productos de mayor valor agregado, aunque sin descartar la 

competencia internacional en la industria del software.  

Por otro lado, se esperaría que el mercado del software en NL ya no se 

caracterice por un enfoque que buscaba atender únicamente la demanda local, sino 

además el mercado internacional en donde las pequeñas y medianas empresas en el 

estado tendrán experiencia en el diseño de aplicaciones avanzadas. Es decir, se 

desarrollarán tecnologías avanzadas que serán producidas por productores locales y 

que podrían ser exportados al resto del mundo. Crecería el número de empresas de 

este sector gracias a los múltiples proyectos para el desarrollo de manufacturas 

avanzadas, y el incremento en los fondos recibidos por parte del Gobierno federal, el 

Gobierno del estado e iniciativa privada. Con las anteriores características, se 
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beneficiaría la competitividad de la industria del software y la economía en general al 

incorporar las TICs en los procesos productivos y de comercio.  

En cuanto al sector servicios en TICs, NL podría convertirse en uno de los 

estados en donde comúnmente las funciones de procesamiento y comunicación de la 

información por medios electrónicos hayan incrementado notoriamente el número de 

proveedores y servicios a la red (dial-up, banda ancha, inalámbrica), y los precios ya no 

serán un factor que inhiban la cobertura del Internet. Un buen indicador del desarrollo 

del Internet es el número de Hosts que posee, en donde NL figurará gracias al   

aumento en gran magnitud de los equipos conectados a la red tales como servidores, 

PC, impresoras, entre otros. Los anteriores crecimientos, influirán para que México 

incremente su lugar en la OCDE como uno de los países más significativos en la 

creación de hosts dentro de América Latina.  

 

6.3 Escenario 3. “Conexión industria-academia-gobierno” 
 

De acuerdo al SMIC, la probabilidad de este escenario es 10% de un total 

de 82.26%. Se esperaría que ocurrieran 3 eventos en la industria de las TICs en NL 

hacia el 2020.  En primer lugar, en el estado se consolidaría la provisión de servicios 

digitales para promover el comercio electrónico (e-commerce), la modernización del 

aparato gubernamental (e-government), y una educación a distancia (e-learning). En 

segundo lugar, la infraestructura de telecomunicaciones en NL poseerá elementos tan 

desarrollados que los ciudadanos podrán comunicarse tecnológicamente al día. Como 

se observa, estos dos eventos son los mismos que los escenarios anteriormente 

descritos.  

Sin embargo, este escenario tiene la particularidad de que para el año 

2020, se concrete exitosamente en NL una vinculación intersectorial (gobierno-

universidades-iniciativa privada) a nivel estatal y nacional, estableciéndose además 

alianzas con el exterior para conectar la investigación con el know-how industrial e 

inversión práctica en TICs. Por ejemplo, habrá una vinculación entre el gobierno, 

academia, empresas y sociedad para innovar con productos y servicios competitivos. Lo 

anterior, estará fuertemente impulsado por un marco jurídico que facilitará el 

establecimiento de empresas basadas en el conocimiento, universidades de alta calidad 

y programas de colaboración con otros países. 
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En el estado, se fomentaría el crecimiento de las TICs a través de las 

alianzas entre el gobierno e iniciativa privada estatal, nacional e internacional quienes 

participarán en proyectos alrededor de todo NL. Habría un impulso hacia la 

transferencia tecnológica y el intercambio de experiencias tanto en la administración 

pública, educativa como cultural. Prácticamente, una nueva manera de trabajar en 

donde incluso los funcionarios públicos podrían viajar sin problemas para aprender de 

otros estados nacionales e internacionales en cuestión de prácticas administrativas, 

incubación de empresas de mediana y alta tecnología, entre otros. Por lo tanto, en este 

escenario se espera que exista una conexión tanto a nivel estatal, nacional e 

internacional entre la iniciativa privada-academia-gobierno que permita el intercambio 

de conocimientos e inversión práctica en TICs. Una vinculación intersectorial que hará 

de NL un estado interconectado, en donde los ciudadanos tendrían más ofertas de 

productos y servicios, así como también aprendizaje de experiencias en el desarrollo de 

tecnologías en otras partes del mundo.  

 

6.4 Escenario 4. “Sistema inteligente de las TICs en NL” 
 

De acuerdo al SMIC, este escenario también es considerado probable. Su 

probabilidad descansa en un 10% frente al 82.26% de todos los escenarios. Se le ha 

catalogado como “sistema inteligente de las TICs en NL” porque prácticamente ocurren 

todos los eventos de los tres escenarios anteriormente descritos. Habría en NL 

provisión de servicios digitales, infraestructura en telecomunicaciones, producción en 

servicios y manufactura avanzada, así como también vinculación intersectorial.  

En función de lo anterior, para el año 2020 los servicios digitales se habrán 

consolidado en NL como una herramienta tecnológica ampliamente utilizada en el 

sector administrativo a través del e-commerce, e-government y el e-learning. Asimismo, 

existiría una infraestructura en telecomunicaciones tan desarrollada que apoya los 

procesos tecnológicos llevados a cabo entre el gobierno, el comercio y la educación. El 

estado figurará para ese tiempo como una importante entidad en la producción de 

servicios y manufactura avanzada en TICs. Finalmente, se concretará exitosamente la 

vinculación intersectorial (gobierno-universidades-iniciativa privada) a nivel estatal y 

nacional para investigar en el know-how industrial e inversión práctica en TICs.  

De conformidad con esta tendencia, habría en NL una especie de sistema 

“inteligente” que uniría a distintos grupos de ciudadanos conectados por medio de 
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plataformas tecnológicas. Existiría una omnipresencia del sector industrial de las TICs 

para el 2020 que cambiaría las distintas formas de convivencia, puesto que el estado 

aprendería no sólo de los modelos externos, sino además formularía estrategias 

particulares para unirse tecnológicamente con otros países. Los intercambios 

gubernamentales, culturales y comerciales se redefinirían para construir lazos que 

compartan conocimiento sobre las TICs, y se fomentaría la producción en manufactura 

avanzada y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114

Capítulo 7 Conclusiones  
 

El presente proyecto de investigación aplicada tuvo como objetivo principal 

elaborar escenarios a futuro probables sobre la industria de las TICs en Nuevo León 

hacia el 2020. Lo anterior, con el objetivo de realizar algunas recomendaciones de 

oportunidades a las pequeñas y medianas empresas canadienses interesadas en 

participar en este mercado. Tanto Canadá como Nuevo León han desarrollado acciones 

para insertarse en la economía basada en el conocimiento mediante el apoyo de áreas 

estratégicas como las TICs, en donde evidentemente los canadienses poseen adelantos 

incomparables.  

La prospectiva envuelve intentos sistemáticos por conocer el futuro y sus 

impactos potenciales en la comunidad internacional. Constituye una disciplina técnica 

en expansión que permite a cualquier tipo de organización identificar los factores 

emergentes de cambio y lograr beneficios a largo plazo. Toma como inicio de partida el 

futuro para posteriormente comenzar a trabajar en el presente si se desea llegar al 

porvenir deseado. Para ello se requiere visualizar situaciones futuras sobre algún 

fenómeno en particular que corresponderían básicamente a la elaboración de 

escenarios.  

La elaboración de escenarios sobre la industria de las TICs constituyó un 

ejercicio que logró analizar una de las más importantes áreas en productos de valor 

agregado, generación de empleos e intercambios comerciales. Como lo establece la 

OCDE, las tecnologías están cada vez más presentes en la vida humana, trayendo 

como consecuencia que las empresas, las industrias y los países estén cosechando 

altos beneficios de sus inversiones actuales. La implementación de las tecnologías en 

todos los sectores de la economía ha mejorado el rendimiento económico e impulsado 

el aumento de la productividad (OCDE, 2002).  

El ejercicio prospectivo inició llevando a cabo un diagnóstico de la situación 

de las TICs. Las megatendencias mundiales establecen que la mayor parte de los 

países en el mundo han aumentado sus gastos en tecnologías. Cabe mencionar que las 

industrias de contenido digital (comercio y gobierno electrónico), así como el acceso al 

conocimiento mediante la formación de las sociedades de la información han permitido 

aún más la expansión de las TICs a nivel internacional. Por otro lado, el software se ha 

convertido en una de las actividades económicas más importantes al generar un alto 

valor agregado y aportar a las economías los elementos esenciales para su 

modernización. Destacan no solamente los países industrializados en la producción del 
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software sino además los países en desarrollo quienes compiten por ganar mayor 

terreno en este mercado. Tal es el caso de China, India, Israel, Irlanda, entre otros.  

Mediante el apoyo de los “árboles de competencias” se identificaron las 

líneas y productos, capacidad de producción, organización, tecnología y finanzas que 

caracterizan al sector industrial canadiense y nuevoleonés. El anterior procedimiento 

permitió identificar sus respectivas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que podrían incidir en el futuro de la industria en NL hacia el 2020. Una vez realizado el 

diagnóstico, se procedió a realizar la aplicación práctica de las etapas conocidas como 

Análisis Estructural y SMIC del método de escenarios. 

Ciertamente, la participación de expertos en el ejercicio prospectivo fue de 

suma importancia para el éxito de los resultados obtenidos. Por ello, se realizaron 

esfuerzos para contar con participantes que se desempeñaran en el área de las TICs en 

NL, quienes lograron identificar aquellas variables estratégicas del sistema. Entre las 

variables destacan la provisión de servicios digitales, modelos de desarrollo basados en 

clusters, infraestructura en telecomunicaciones, programas que impulsen el área de las 

TICs, incursión en actividades de manufactura avanzada y servicios, así como la 

vinculación intersectorial (gobierno-academia-sector privado) tanto a nivel estatal, 

nacional como internacional. Las anteriores variables permitieron crear eventos que 

correspondieron a hipótesis para la industria de la TICs en NL, cuyos resultados darían 

los escenarios más probables a futuro. Los escenarios que finalmente se proponen para 

el año 2020 son: “Nuevo León bajo plataformas tecnológicas”, “Incursión al mundo 

internacional de las TICs”, “Conexión industria-academia-gobierno” y “Sistema 

inteligente de las TICs en NL”.  

En el escenario “Nuevo León bajo plataformas tecnológicas” se espera que 

para el 2020 la provisión de servicios digitales se haya consolidado como una 

herramienta tecnológica ampliamente utilizada en el sector administrativo a nivel 

gubernamental, empresarial y educacional. Las anteriores provisiones de servicios 

digitales estarán fuertemente impulsadas por una importante infraestructura en 

telecomunicaciones que podría conectar a lo que antes se consideraban comunidades 

aisladas en NL. Por otro lado, el escenario titulado “Incursión al mundo internacional de 

las TICs”, se caracteriza no solamente por la provisión de servicios digitales (e-

commerce, e-government, e-learning) y una infraestructura avanzada en 

telecomunicaciones que conectaría los parques de alta tecnología y centros de 

investigación en NL, sino además por la probabilidad de que el estado pueda 
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incursionar y figurar a nivel mundial en el desarrollo de actividades relacionadas a la 

producción de servicios y manufactura avanzada en TICs. El tercer escenario, 

“Conexión industria-academia-gobierno”, tiene la particularidad de que se concrete 

exitosamente en NL una vinculación intersectorial a nivel estatal y nacional, 

estableciéndose además alianzas con el exterior para conectar la investigación con el 

know-how industrial e inversión práctica en TICs. Finalmente, en el escenario “Sistema 

inteligente de las TICs en NL” prácticamente ocurren todos los eventos de los anteriores 

tres escenarios descritos, habría en el estado provisión de servicios digitales, 

infraestructura en telecomunicaciones, producción en servicios y manufactura avanzada 

en TICs, así como una vinculación intersectorial a profundidad.  

Las recomendaciones sobre oportunidades realizadas a las empresas 

canadienses interesadas en participar en el mercado de las TICs en NL fueron 

realizadas en base al concepto “technology roadmaps” (TRM). Básicamente, es una 

herramienta que cuenta con lineamientos para identificar, seleccionar y desarrollar las 

bases para satisfacer los servicios, productos o necesidades operacionales en algún 

mercado futuro. El objetivo principal al retomar las ideas de los TRM fue lograr un 

acercamiento lo más cercano posible al pensamiento canadiense en la manera en como 

su industria busca llegar a los mercados futuros. Sin embargo, requiere de tiempo y 

compromiso entre los actores involucrados para lograr exitosamente los objetivos 

planteados.  

Adicionalmente, podrían realizarse algunas sugerencias al Gobierno del 

estado de Nuevo León para aprovechar de la mejor manera su relación con Canadá. En 

base a las variables estratégicas resultantes durante la reflexión de los expertos, sería 

interesante que NL las tomara en cuenta para idear la mejor manera de atraer 

inversiones de empresas canadienses al estado. La provisión de servicios digitales, la 

infraestructura en telecomunicaciones, el desarrollo de actividades relacionadas a la 

producción de servicios y manufactura avanzada en TICs, así como la vinculación 

intersectorial podrían estar fuertemente impulsados por las exitosas innovaciones 

tecnológicas realizadas en Canadá. Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de 

establecer alianzas con el gobierno y las empresas canadienses en el ámbito no sólo 

comercial, sino además en I&D y colaboración entre instituciones académicas en todos 

los niveles educativos. No se descarta que el gobierno de NL y las empresas del estado 

también pudieran realizar estudios prospectivos para conocer los futuros probables de 

las TICs canadienses. Sería de suma importancia concretar un modelo de desarrollo 
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basado en clusters en NL para desarrollar de manera exitosa la industria de las TICs en 

el estado.  

Este ejercicio prospectivo no termina elaborando escenarios a futuro 

probables, sino continuando con otras fases estratégicas de lo que conforma los 

métodos de escenarios. Se recomienda al Consulado General de Canadá en Monterrey 

proseguir con fases subsiguientes para obtener un análisis completo de prospectiva 

estratégica. En este sentido, la metodología aplicada durante la investigación permite el 

desarrollo de otras etapas tales como el juego de actores involucrados en el análisis, 

para aterrizar de manera en particular las alianzas, los conflictos e intereses de poder 

entre los agentes de la problemática específica. Asimismo, se propone realizar el 

proceso conocido como Planeación NEO para concretar las cuestiones normativas, 

estratégicas y operativas hacia las necesidades consulares futuras. El éxito de cualquier 

proyecto prospectivo pasa a través de la apropiación que permite la anticipación y la 

preparación de acciones en el presente para lograr el futuro deseado.    

Fueron básicamente dos las principales limitaciones y dificultades durante 

la investigación: el tiempo y el conocimiento conceptual de lo que constituyen las 

industrias de las TICs. Por un lado, los métodos de escenarios requieren de largos 

períodos de tiempo para realizar en su totalidad las diversas etapas que lo constituyen y 

lograr un análisis global lo más exhaustivo posible de la problemática. Asimismo, la 

disponibilidad de los expertos para participar de manera grupal en ejercicios 

prospectivos que generen un proceso de reflexión colectiva para el mejor entendimiento 

del sistema bajo estudio. En cuanto al conocimiento conceptual de lo que son las 

industrias de las TICs se requirió familiarizarse con el lenguaje y complejidad de una de 

las áreas con mayor importancia en los procesos de globalización en términos 

económicos y políticos.   

El principal aprendizaje del presente proyecto de investigación aplicada fue 

llevar a la práctica los conocimientos adquiridos sobre prospectiva estratégica. El 

contacto con las situaciones reales permite al prospectivista descubrir la importancia del 

futuro que interviene en la capacidad de adelantarse a los cambios venideros en el área 

económica, política, social, cultural y tecnológica. La prospectiva es una valiosa 

herramienta que puede contribuir al entendimiento y elaboración de políticas públicas 

como privadas que fomenten la innovación vía el desarrollo de las tecnologías de la 

información.  
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7.1 Recomendaciones y oportunidades para la pequeña y mediana empresa 
canadiense 
 

El análisis prospectivo de las TICs en NL pretende no sólo cumplir con el 

objetivo de encontrar los escenarios a futuro probables de este sector industrial, sino 

además identificar oportunidades que puedan ser desarrolladas por las pequeñas y 

medianas empresas canadienses interesadas en participar en este mercado. Parte del 

beneficio de la prospectiva es comprender, anticiparse e influir en los cambios futuros y 

toma de decisiones para planear de la mejor manera la comercialización de productos y 

servicios entre los nuevoleoneses interesados en el área de las TICs.  

Ante los cambios suscitados en las cuestiones tecnológicas y el interés que 

NL ha puesto en el desarrollo de áreas estratégicas vinculadas al conocimiento, se 

recomiendan algunas oportunidades para asegurar que la industria canadiense pueda 

cubrir demandas futuras. ¿Cómo podría describirse, anticiparse y llevarse a cabo planes 

comerciales ante futuros probables de las TICs en NL? En el capítulo seis, se 

describieron los 4 escenarios que permiten obtener ideas sobre las líneas y productos 

en TICs que probablemente se demanden en NL hacia el 2020. Una manera práctica 

para tomar decisiones es realizando una serie de recomendaciones que involucren los 

escenarios y visualizan oportunidades específicas de participación.  

Las recomendaciones para las pequeñas y medianas empresas 

canadienses pueden ser apoyadas en base al concepto de Technology Roadmaps 

(TRM). Canadá es un país comprometido hacia la innovación y el crecimiento 

productivo, dentro de sus múltiples estrategias se encuentra esta herramienta que 

permite a las compañías canadienses elaborar mecanismos para que sus productos 

satisfagan las demandas de futuros mercados. El technology roadmap es un proceso de 

planeación que es guiado en base a las necesidades proyectadas de los mercados del 

mañana, permite a las compañías identificar, seleccionar y desarrollar alternativas para 

satisfacer los servicios, productos o necesidades operacionales en el futuro. Esta 

iniciativa tiene un propósito en particular, el cual consiste en fortalecer la competitividad 

industrial canadiense en un mercado global competitivo, para establecer un camino que 

comercialice sus productos e identifique nuevas oportunidades comerciales133.  

                                                 
133 Véase “Technology Roadmaps”. Industry Canada. Strategies: Canada´s Business and Consumer Site. 
2005. Acceso 15 de noviembre 2005. < http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/intrm-crt.nsf/en/Home> 
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Por lo tanto, los technology roadmaps son una especie de herramienta 

práctica que provee ideas para realizar recomendaciones, considerando en esta 

ocasión los beneficios y los resultados obtenidos en el ejercicio prospectivo de capítulos 

anteriores. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta el diagnóstico de las TICs en 

Canadá, en donde los árboles de competencia fueron una base de apoyo para 

identificar el desarrollo tecnológico industrial de este país134. A continuación se 

presentan 7 recomendaciones basadas en las ideas de los TRM que permiten identificar 

oportunidades para las pequeñas y medianas empresas canadienses, considerando los 

4 escenarios probables a futuro de las TICs en NL hacia 2020 y las variables 

estratégicas que intervienen en ellos. 

 

• Visión general de las nuevas oportunidades del mercado. 

 

El e-commerce representa una oportunidad importante para formar parte 

de los negocios virtuales en NL. Canadá cuenta con experiencia en el comercio 

electrónico y ha logrando crear confianza en su mercado digital para comercializar sus 

líneas y productos. Mediante la participación en centros virtuales, las empresas 

regiomontanas ingresan a ligas de proveedores de firmas transnacionales. Desde aquí 

se pueden realizar operaciones de compra/venta con compañías a nivel mundial 

conocida como Business to Business (B2B). Sin embargo, se espera que en un futuro 

de concreten ampliamente los servicios B2P, C2C, B2G y G2C. 

Por otro lado, el e-learning en NL se convierte en una oferta educativa 

cada vez más desarrollada, especialmente en los centros universitarios. Se pudiera 

canalizar la difusión tecnológica mediante aplicaciones y servicios, y participando en 

proyectos en el área de sistemas de inteligencia. Las provincias de Newfoundland y 

New Brunswick tienen los clusters más importantes en e-learning.  

Finalmente, sería importante mencionar que el e-government representa 

una vía conveniente para difundir la conexión de lazos comerciales entre portales 

gubernamentales del estado de NL y Canadá. Evidentemente se cuenta con conexiones 

en línea a través de la representación consular en el estado, pero sería conveniente 

tener ligas de interés externos, como el de Canadá, dentro de los nuevos modelos de 

innovación tecnológica en donde el gobierno de NL refleja su proyecto de 

modernización.  
                                                 
134 Remitirse al Capítulo 4 “Diagnóstico”en su apartado Árbol de Competencias de las TICs en Canadá.  
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• Infraestructura en telecomunicaciones. 

 

Es importante considerar que las telecomunicaciones son los más grandes 

contribuyentes en el sector SERVICIOS de las TICs en Canadá. Las principales 

provincias en telecomunicaciones como Ottawa, Montreal y Nova Scotia pudieran 

proveer de equipo y servicios en NL tales como voice over internet protocol, wireless, 

mobile technology and equipment, entre otros. Las telecomunicaciones futuras en NL 

requerirán de lo más avanzado en telefonía móvil, diversos servicios en comunicación 

óptica, tecnología inalámbrica que conecte a las comunidades aisladas en el estado, 

integración de los servicios de vialidades y transporte con redes digitales y de fibra 

óptica. Adicionalmente, se requerirán los servicios para conectar los parques de alta 

tecnología vinculados a los centros de investigación en NL.  

 

• Actividades relacionadas a la producción de servicios y productos avanzados. 

 

En el sector SERVICIOS, Canadá evidentemente es un país cuyas más 

grandes ganancias provienen y son realizadas por el software y servicios 

computacionales. Además, es uno de los líderes en cuanto al software para uso en 

multimedia, seguridad, inteligencia de negocios, administración de documentos, entre 

otros. Dado que NL es una de las entidades que más recursos le ha invertido a la 

industria del desarrollo del software, se pudiera proveer diseños para aplicaciones 

específicas, servicios a segmentos específicos del mercado e incluso entrenar al 

personal directamente en las empresas que demanden este tipo de productos. 

Asimismo, pudieran formar parte de los proyectos en software que NL ha impulsado 

para que las empresas en la entidad trabajen en este campo.  

 

• Vinculación intersectorial: 

 

La vinculación intersectorial podría darse tanto en el sector público como 

privado. Se pudiera impulsar la transferencia de tecnología canadiense y el intercambio 

de experiencias entre las funciones públicas, educativas y culturales. Realizar contactos 

para la incubación de empresas en donde Canadá tiene modelos muy desarrollados ya 

que existe una fuerte relación industria-gobierno-academia. La economía canadiense 

basada en el conocimiento pudiera extender sus lazos organizacionales en el sector 
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público, privado y académico con NL. Las asociaciones empresariales como ITAC, 

CATA Alliance, CWTA, entre otras, pudieran concretar lazos con las cámaras de TICs 

en el estado.   

Algunas recomendaciones para que las empresas canadienses pudieran 

tener una exitosa participación en el estado sería una colaboración estrecha con el 

cliente mediante la proximidad física y directa, conocimiento del lenguaje en la 

programación y dominio de aplicación local en TICs, satisfacer el mercado interno y 

participación continua en misiones comerciales.   

 

• Identificación de las más importantes barreras y limitaciones en el futuro.  

 

De acuerdo a los expertos participantes en el ejercicio prospectivo, algunas 

de las barreras y limitaciones que pudieran presentarse en el futuro son las siguientes: 

 Los cambios gubernamentales que pudieran afectar las 

propuestas y programas a futuro en NL que buscan desarrollar 

áreas estratégicas de las TICs.  

 NL se especializa principalmente en el sector 

MANUFACTURERO en TICs, por lo cual la viabilidad de proveer 

productos en este ramo podría ser complicado por la existencia 

de nichos de mercados fuertemente establecidos.  

 Falta de conocimiento y experiencia de las pequeñas y medianas 

empresas en NL para adoptar y comprar productos de 

manufactura avanzada en TICs.  

 Fuerte competencia de grandes compañías extranjeras que 

proveen a las principales empresas en NL.  

 

• Formación de redes y alianzas. 
 

Entre los principales actores a los que las compañías canadienses 

pudieran recurrir para crear redes y alianzas son el gobierno del estado y las pequeñas 

y medianas empresas nuevoleonesas del sector en TICs. Es importante concretar 

representantes para distribuir productos canadienses de TICs en NL, informarse de los 

eventos que se realizan en la entidad, mediante el apoyo de demostraciones y 

exhibiciones de los productos tecnológicos canadienses. Existen pocas alianzas con 
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empresas en el extranjero para conectar la investigación con el know-how industrial e 

inversión práctica en TICs. 

 

• Identificación de las necesidades insatisfechas del mercado.  

 

Algunas de las necesidades insatisfechas en el mercado de las TICs en NL 

son la falta de acoplamiento y capacidad de uso de los productos importados por parte 

de los trabajadores de pequeñas y medianas empresas en el estado. Requieren de 

capacitación directa y dominio de la aplicación. Asimismo, el desarrollo de productos de 

mayor valor agregado a través de modelos innovadores que permitan adaptar los 

productos al entorno local, apoyar a las empresas a resolver los problemas, ofrecer 

costos bajos, lograr la autosuficiencia tecnológica y fuertes procesos en I&D.  

 

• Identificación de la tecnología que podría tener el más grande impacto.  

 

Entre los productos canadienses que pudieran tener un importante impacto 

en NL se encuentran los siguientes:  

 Tecnología de seguridad: Detección oportuna de enfermedades y 

soluciones en redes de seguridad. 

 Tecnologías de asistencia: Atención a personas con 

discapacidad.  

 Industria de Sistemas de Inteligencia: Tecnologías que apoyen los 

procesos de razonamiento, control e interacción tecnología-

personas. 

 Photonics: Área que permitiría la creación de productos que 

puedan ser aplicados en salud, comunicación y medio ambiente.  

 

• Identificación del medio ambiente de negocios doméstico para crear fortaleza 

dentro del mercado. 

 

En cuanto al área de las TICs, principalmente tendría que lidiar con 

pequeñas y medianas empresas NL. Las grandes empresas del estado tienen por lo 

general contactos con grandes compañías internacionales.  
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• Identificar los proyectos tecnológicos en desarrollo que tienen el potencial para 

fortalecer la posición comercial en el mercado futuro. 

 

Principalmente existen dos: En el proyecto de “Monterrey Ciudad 

Internacional del Conocimiento” y en el “Programa de Desarrollo de la Industria de 

Software”.  El primero de ellos es una propuesta para entrar de lleno a la economía 

basada en el conocimiento y hacer del área metropolitana de NL una Ciudad 

Internacional. Una de las 5 áreas estratégicas en las que se concentrarán las 

prioridades y esfuerzos son las TICs. Participan el Gobierno del estado de NL, 

CONACYT, y las principales universidades estatales (UANL, ITESM, UDEM). El 

segundo de ellos, provee de fondos públicos y federales para impulsar la industria del 

software y extender el mercado de las TICs en México.  

La manera en como los canadienses pudiera participar dentro de este 

programa es estableciendo bases para la cooperación y el intercambio en materia de 

educación y tecnología, además de proveer de productos tecnológicos a las 

instalaciones que forman parte de este tipo de programas. Es decir, ofrecer productos 

para las instalaciones de parques de alta tecnología vinculados a los centros de 

investigación. Incluso, creando conexiones vía los centros de investigación de los tres 

principales organismos universitarios que forman parte de este convenio (UANL-ITESM 

UDEM). Por otro lado, la manera en que podría participarse en el Prosoft, aunque es un 

programa nacional para el desarrollo de la industria del software en México, sería 

promoviendo productos canadienses para que las empresas en NL experimenten en el 

uso de los más avanzados productos en TICs en sus operaciones (inventarios, normas, 

contabilidad) y en su relación con proveedores y clientes (digitalización de cadenas de 

valor). Se recomienda capacitar a los ingenieros y técnicos del mercado puesto que una 

de las estrategias del Prosoft es educar y formar al personal en el desarrollo del 

software.  

En resumen, existen amplias oportunidades en la provisión de servicios 

digitales y áreas relacionadas a la infraestructura en telecomunicaciones. Es probable 

que se puedan generar opciones vía programas de desarrollo basado en el 

conocimiento con énfasis en las TICs, actividades de manufactura avanzada y 

vinculación intersectorial.  
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ANEXOS  
 
Anexo 1 “Tasa de piratería de software por países seleccionados, 1998 a 2004” 
   

(Por ciento) 
Países seleccionados 1998 1999 2000 2001 2002 2003  a 2004 

Total mundial 38 36 37 40 39 36 35 
América 
Argentina 62 62 58 62 62 71 75 
Brasil 61 58 58 56 55 61 64 
Canadá 40 41 38 38 39 35 36 
Chile 53 51 49 51 51 63 64 
Colombia 60 58 53 52 51 53 55 
Estados Unidos de América 25 25 24 25 23 22 21 
México 59 56 56 55 55 63 65 
Panamá 70 66 64 61 55 69 70 
Perú 64 63 61 60 60 68 73 
Puerto Rico 49 48 46 47 43 46 46 
Uruguay 72 70 66 63 60 67 71 
Venezuela 62 60 58 55 54 72 79 
Asia 
China 95 91 94 92 92 92 90 
Corea 64 50 56 48 50 48 46 
Japón 31 31 37 37 35 29 28 
Malasia 73 71 66 70 68 63 61 
Singapur 52 51 50 51 48 43 42 
Europa 
Alemania 28 27 28 34 32 30 29 
España 57 53 51 49 47 44 43 
Francia 43 39 40 46 43 45 45 
Italia 45 44 46 45 47 49 50 
Países Bajos 45 44 40 39 36 ND ND 

Reino Unido 
b
 29 26 26 25 ND 29 27 

Rusia 92 89 88 87 89 87 87 
Suecia 38 35 35 31 29 27 26 
Oceanía 
Australia 33 32 33 27 32 31 32 
Nueva Zelandia 32 31 28 26 24 23 23 
a En años anteriores al 2003, el estudio define a la piratería de software como la cantidad de 

programas informáticos de uso empresarial instalados o reproducidos sin su correspondiente 
licencia de uso; sin embargo, el análisis del 2003 incluyó categorías no cubiertas en los estudios 
anteriores, como los sistemas operativos, software de consumo hogareño y software desarrollado 
localmente. Estas categorías adicionales duplicaron el universo de software cubierto en el 
estudio. 

b Para 2003, la cifra se refiere a Gran Bretaña. 
ND No disponible. 
FUENTE:  Para 1998-2002. BSA. Eight Annual BSA Global Software. Piracy Studio, June 2003.  
 Para 2003, BSA-IDC. Primer Estudio Anual Mundial de Piratería de Software, Julio de 2004.  
 Para 2004, BSA-IDC. Segundo Estudio Anual Mundial de Piratería de Software, Mayo de 2005.   
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Anexo 2 “Monto de ingresos perdidos en la piratería de software por países 
seleccionados, 1998 a 2004” 
  

(Millones de dólares) 
Países seleccionados 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

a
 2004 

Total mundial 10 976 12 163 11 750 10 976 13 075 28 794 32 695 
América 
Argentina 124 192 114 91 13 69 108 
Brasil 367 392 326 347 396 519 659 
Canadá 321 440 305 189 307 736 889 
Chile 39 58 41 59 45 68 87 
Colombia 84 62 41 24 27 61 81 
Estados Unidos de América 2 875 3 191 2 632 1 808 1 961 6 496 6 645 
México 147 134 180 182 213 369 407 
Panamá 7 13 10 8 7 4 4 
Perú 37 27 16 14 19 31 39 
Puerto Rico 23 25 14 13 10 11 15 
Uruguay 16 20 10 8 4 10 12 
Venezuela 68 57 21 32 22 55 71 
Asia 
China 1 193 645 1 124 1 662 2 408 3 823 3 565 
Corea 198 197 303 187 425 462 506 
Japón 597 975 1 666 1 721 1 473 1 633 1 787 
Malasia 79 84 96 95 100 129 134 
Singapur 58 62 44 42 32 90 96 
Europa 
Alemania 479 652 635 682 934 1 899 2 286 
España 235 248 169 107 97 512 634 
Francia 425 548 481 527 664 2 311 2 928 
Italia 357 421 422 468 511 1 127 1 500 
Países Bajos 196 264 228 161 169 ND ND 

Reino Unido 
b
 465 680 531 291 ND   1 963 

Rusia 273 166 109 120 492 1 104 1 362 
Suecia 119 131 93 50 57 241 304 
Oceanía 
Australia 192 150 133 91 138 341 409 
Nueva Zelandia 22 20 12 11 6 21 25 
a En años anteriores al 2003, el estudio define a la piratería de software como la cantidad de 

programas informáticos de uso empresarial instalados o reproducidos sin su correspondiente 
licencia de uso; sin embargo, el análisis del 2003 incluyó categorías no cubiertas en los estudios 
anteriores, como los sistemas operativos, software de consumo hogareño y software desarrollado 
localmente. Estas categorías adicionales duplicaron el universo de software cubierto en el 
estudio. 

b Para 2003, la cifra se refiere a Gran Bretaña. 
ND No disponible. 
FUENTE:  Para 1998-2002. BSA. Eight Annual BSA Global Software. Piracy Studio, June 2003.  
 Para 2003, BSA-IDC. Primer Estudio Anual Mundial de Piratería de Software, Julio de 2004.  
 Para 2004, BSA-IDC. Segundo Estudio Anual Mundial de Piratería de Software, Mayo de 2005.   
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Anexo 3 “Políticas de Irlanda, Israel y la India para el desarrollo de la industria del 
software”  
 
 Irlanda 

(se inicia a principios de 
los setenta) 

Israel 
(se inicia en los 

ochenta) 

India 
(se inicia a finales de 

los ochenta) 
Recursos Fuerza Laboral 

angloparlantes, 
localización europea, 
telecomunicaciones 
relativamente baratas 

Tecnología de punta, 
desarrollada en 
proyectos de ID de la 
industria militar y 
amplia población 
angloparlantes 

Decenas de miles de 
subempleados 
altamente capacitados, 
ingenieros 
angloparlantes 

Objetivos  
estratégicos 

Crear empleos en todos 
los niveles, desarrollar la 
industria del software 
(baja capitalización, 
respeto al medio 
ambiente y generación de 
empleos manufactureros) 

Comercializar 
tecnología militar, 
crear una industria de 
exportación, emplear 
a decenas de miles 
de programadores 
rusos inmigrantes 

Crear una industria de 
exportación, generar 
divisas y lograr la 
autosuficiencia 
tecnológica 

Nichos de  
mercado 

Utilizar el flujo de 
tecnología de E.U. y de 
Asia dirigido hacia la 
Unión Europea, para lo 
cual se propuso adaptar 
los productos al entorno 
local y apoyar a las 
empresas 
transnacionales a 
resolver los problemas 
del idioma. Un reto 
adicional fue ofrecer 
costos de 
telecomunicaciones más 
bajos que los del 
continente europeo 

Aprovechar la 
creciente demanda de 
tecnología del 
software, en especial 
la seguridad de la 
información en 
Estados Unidos, 
donde la economía de 
redes se ha 
convertido en un lugar 
común 

Escasez de 
programadores de 
nivel bajo en Estados 
Unidos y Europa, 
derivado de la 
demanda por 
instalaciones de 
planeación de recursos 
empresariales (ERP, 
Enterprise Resource 
Planning), preparación 
del cambio de milenio 
y conversión al 
comercio electrónico 

Acciones clave  
del gobierno 

Ofreció impuestos bajos y 
otros incentivos a las 
empresas 
transnacionales para que 
se instalaran en Irlanda 

Creó programas de 
inversión, en especial 
el Yozma; alianzas de 
programas con el 
Banco Mundial y 
parques tecnológicos 

Combinó 
establecimientos 
locales con 
instalaciones de 
offshore para 
subcontratación; 
realizó inversiones en 
telecomunicaciones y 
en certificación de 
calidad para ganar 
credibilidad 

Ingreso por 
exportaciones en 

2001 

1 300 millones de 
dólares, exportaciones 
por compañías locales; 
casi todas de productos 
de software 

3 000 millones de 
dólares, productos y 
licencias de 
tecnología 

7 500 millones de 
dólares, casi 
exclusivamente por 
servicios de software 

 
Fuente: Revista CE Comercio Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior. Septiembre de 2005, Vol. 

55, Núm. 9, México: pág. 749 
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Anexo 4 “Personal ocupado por entidad federativa según sector y clase de actividad 
informática, 1998 (NL)” 
 

Manufactura Comercio Servicios Telecomunicaciones Entidad 
Federativa Clase 

383201 
Participación 

porcentual 
Clase 

383202
Participación 

porcentual 
Clase 

612020
Participación 

porcentual
Clase 

951004
Participación 

porcentual
Clase 

720003 
Participación 

porcentual 
Clase 

720006
Participación 

porcentual
Estados 
Unidos 
Mexicanos 

71 790 100.0 41 866 100.0 21 671 100.0 37 448 100.0 54 552 100.0 4 682 100.0

Nuevo 
León 

5 496 7.7 2 701 6.5 2 941 13.6 4 379 11.7 460 0.8 542 11.6

NOTA: Clases censales según la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 1994 (CMAP): 
 383201 Fabricación, ensamble y reparación de equipo y aparatos para comunicación, transmisión y señalización. 
 383202 Fabricación, ensamble y reparación de máquinas de procesamiento informático. 
 612020 Comercio al por mayor de computadoras y sus accesorios. 
 951004 Servicios de análisis de sistemas y procesamiento informático. 
 720003 Servicios telefónicos. 
 720006 Otros servicios de telecomunicaciones. 
NS No significativo. 
FUENTE:  INEGI. Censos Económicos, 1999.  

 
Anexo 5 “Valor de la producción por entidad federativa según sector y clase de actividad 
informática, 1998 (NL)” 
 

Manufactura Comercio Servicios Telecomunicaciones  (Miles de 
pesos) 
Entidad 
Federativa 

Clase 
383201 

Participación 
porcentual 

Clase 
383202 

Participación 
porcentual 

Clase 
612020

Participación 
porcentual

Clase 
951004

Participación 
porcentual

Clase 
720003 

Participación 
porcentual 

Clase 
720006

Participación 
porcentual

Estados 
Unidos 
Mexicanos 

11 327 
916 

100.0 48 665 
227 

100.0 21 049 
430

100.0 14 650 
716

100.0 77 265 
524 

100.0 2 121 
763

100.0

Nuevo León 840 
078 

7.4 423 
656 

0.9 2 062 
764

9.8 1 340 
970

9.2 3 715 
658 

4.8 76 884 3.6

NOTA: Clases censales según la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 1994 (CMAP): 
 383201 Fabricación, ensamble y reparación de equipo y aparatos para comunicación, transmisión y señalización. 
 383202 Fabricación, ensamble y reparación de máquinas de procesamiento informático. 
 612020 Comercio al por mayor de computadoras y sus accesorios. 
 951004 Servicios de análisis de sistemas y procesamiento informático. 
 720003 Servicios telefónicos. 
 720006 Otros servicios de telecomunicaciones. 
NS No significativo. 
FUENTE:  INEGI. Censos Económicos, 1999.  

 
Anexo 6 “Unidades económicas por entidad federativa según sector y clase de actividad 
informática, 1998 (NL)” 
 

Manufactura Comercio Servicios Telecomunicaciones 
Entidad Federativa Clase 

383201
Clase 

382302
Clase 

612020
Clase 

951004 
Clase 

720003
Clase 

720006
Estados Unidos Mexicanos 160 150 1 223 2 095 19 217
Nuevo León 19 17 175 214 6 13
NOTA: Clases censales según la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 1994 (CMAP): 
 383201 Fabricación, ensamble y reparación de equipo y aparatos para comunicación, transmisión y señalización. 
 383202 Fabricación, ensamble y reparación de máquinas de procesamiento informático. 
 612020 Comercio al por mayor de computadoras y sus accesorios. 
 951004 Servicios de análisis de sistemas y procesamiento informático. 
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 720003 Servicios telefónicos. 
 720006 Otros servicios de telecomunicaciones. 
NS No significativo. 
FUENTE:  INEGI. Censos Económicos, 1999.  

 
Anexo 7 “Finanzas relacionadas al sector de Tecnologías de Información y 
Comunicación N.L.”  

 
 Sector 

Informático 
Industrial 

Sector 
Informático 
Comercial 

Sector 
Informático 

de 
Servicios 

Sector Informático 
de 

Telecomunicaciones

Personal 
remunerado 

14, 553 de un 
total nacional 
de 256, 589 

5, 521 de un 
total nacional 
de 59, 756 

5, 304 de 
un total 
nacional de 
59, 902 

1, 328 de un total 
nacional de 73, 223 

Sueldos totales 
(miles de pesos) 

505, 558; de 
un total 
nacional de 9, 
488, 480 

230, 731; de 
un total 
nacional de 3, 
046, 150 
 

337, 477; 
de un total 
de 2, 
907,639 

138,329; de un total 
de 10, 750, 719 

Remuneraciones  
(miles de pesos) 

728, 590; de 
un total 
nacional de 
13, 600, 427 

287, 587; de 
un total 
nacional de 3, 
899, 144 

409, 404; 
de un total 
nacional de 
3, 690, 206 

190, 120; de un total 
nacional de 16, 459, 
551 
 
 

Gastos 
(miles de pesos) 

752, 824; de 
un total 
nacional de 
58, 382, 040 

6, 859, 007; 
de un total 
nacional de 
73, 199, 516 

1, 155, 597; 
de un total 
nacional de 
12, 476, 
334 

6, 678, 305; de un 
total nacional de 29, 
058, 983 

Ingresos 
(miles de pesos) 

1, 869, 401; 
de un total 
nacional de 
83, 793, 204 

8, 825, 976; 
de un total de 
96, 695, 559 

1, 849, 816; 
de un total 
nacional de 
20, 400, 
937 

3, 916, 127; de un 
total nacional de 81, 
964, 151 

Fuente: Censos Económicos INEGI 1999 
 
Anexo 8 “Características principales de las unidades económicas por sector, subsector, 
rama y subrama de actividad en Nuevo León, 2003.” (En relación a TICs) 
 
Sector, Subsector, Rama y 

Subrama de Actividad 
Personal 
ocupado 

total 

Total de 
Remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
Bruta 
Total 

(miles de 
pesos) 

Total de 
activos 

fijos 
(miles de 

pesos) 

Total de 
ingresos por 
suministro 
de bienes y 
servicios 
(miles de 

pesos) 

Inversión 
Total 

(miles de 
pesos) 

NUEVO LEON (19) 
SUBSECTOR 334 

FABRICACION DE 
EQUIPO DE

11,401 
 

1,021,070 
 

8,905,023 
 

941,540 
 

8,863,474 
 

100,631 
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EQUIPO DE 
COMPUTACION, 

COMUNICACION, 
MEDICION Y DE OTROS 

EQUIPOS, 
COMPONENTES Y 

ACCESORIOS 
ELECTRONICOS 

RAMA 3341 
FABRICACION DE 
COMPUTADORAS Y 
EQUIPO PERIFERICO 

3,365 
 

327,487 
 

6,548,069 
 

243,090 
 

6,482,590 
 

69,484 
 

SUBRAMA 33411 
FABRICACION DE 
COMPUTADORAS Y 
EQUIPO PERIFERICO 
 

3,365 
 

327,487 
 

6,548,069 
 

243,090 
 

6,482,590 
 

69,484 
 

RAMA 3342 
FABRICACION DE 
EQUIPO DE 
COMUNICACION 
 

874 
 

79,150 
 

529,497 
 

69,025 
 

529,288 
 

4,682 
 

SUBRAMA 33421 
FABRICACION DE 
APARATOS 
TELEFONICOS 
 

332 
 

35,482 
 

86,681 
 

13,379 
 

86,681 
 

3,068 
 

SUBRAMA 33422 
FABRICACION DE 
EQUIPO DE 
TRANSMISION Y 
RECEPCION DE 
SEÑALES DE RADIO, 
TELEVISION Y CABLE 
 

21 
 

872 
 

2,652 
 

1,259 
 

2,202 
 

426 
 

SUBRAMA 33429 
FABRICACION DE 
OTROS EQUIPOS DE 
COMUNICACION 
 

521 
 

42,796 
 

440,164 
 

54,387 
 

440,405 
 

1,188 
 

RAMA 3343 
FABRICACION DE 
EQUIPO DE AUDIO Y DE 
VIDEO 
 

599 
 

55,545 
 

104,475 
 

51,030 
 

105,012 
 

624 
 

SUBRAMA 33431 
FABRICACION DE 
EQUIPO DE AUDIO Y DE 
VIDEO 
 

599 
 

55,545 
 

104,475 
 

51,030 
 

105,012 
 

624 
 

RAMA 3344 
FABRICACION DE 
COMPONENTES 
ELECTRONICOS 
 

5,943 
 

532,741 
 

1,214,160 
 

406,161 
 

1,213,966 
 

9,939 
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SUBRAMA 33441 
FABRICACION DE 
COMPONENTES 
ELECTRONICOS 
 

5,943 
 

532,741 
 

1,214,160 
 

406,161 
 

1,213,966 
 

9,939 
 

RAMA 4662 COMERCIO 
AL POR MENOR DE 
COMPUTADORAS, 
TELEFONOS Y OTROS 
APARATOS DE 
COMUNICACION 
 

3,895 
 

141,945 
 

729,584 
 

190,691 
 

2,725,703 
 

36,162 
 

SUBRAMA 46621 
COMERCIO AL POR 
MENOR DE 
COMPUTADORAS, 
TELEFONOS Y OTROS 
APARATOS DE 
COMUNICACION 
 

3,895 
 

141,945 
 

729,584 
 

190,691 
 

2,725,703 
 

36,162 
 

SUBSECTOR 511 
EDICION DE 
PUBLICACIONES Y DE 
SOFTWARE, EXCEPTO A 
TRAVES DE INTERNET 
 

2,537 
 

527,208 
 

1,905,957 
 

782,940 
 

1,610,723 
 

58,839 
 

RAMA 5112 EDICION DE 
SOFTWARE, EXCEPTO A 
TRAVES DE INTERNET 
 

143 
 

3,911 
 

31,537 
 

4,498 
 
 
 
 

31,537 
 

911 
 

SUBRAMA 51121 
EDICION DE 
SOFTWARE, EXCEPTO A 
TRAVES DE INTERNET 
 

143 
 

3,911 
 

31,537 
 

4,498 
 

31,537 
 

911 
 

SUBSECTOR 516 
CREACION Y DIFUSION 
DE CONTENIDO 
EXCLUSIVAMENTE A 
TRAVES DE INTERNET 
 

140 
 

0 
 

218,051 
 

16,347 
 

218,051 
 

5,874 
 

RAMA 5161 CREACION 
Y DIFUSION DE 
CONTENIDO 
EXCLUSIVAMENTE A 
TRAVES DE INTERNET 
 

140 
 

0 
 

218,051 
 

16,347 
 

218,051 
 

5,874 
 

SUBRAMA 51611 
CREACION Y DIFUSION 
DE CONTENIDO 
EXCLUSIVAMENTE A 
TRAVES DE INTERNET 
 

140 
 

0 
 

218,051 
 

16,347 
 

218,051 
 

5,874 
 

SUBSECTOR 517 OTRAS 
TELECOMUNICACIONES

6,900 619,931 14,238,081 16,427,882 14,238,460 838,286 
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TELECOMUNICACIONES 
 

      

RAMA 5171 TELEFONIA 
TRADICIONAL, 
TELEGRAFIA Y OTRAS 
TELECOMUNICACIONES 
ALAMBRICAS 
 

255 
 

20,441 
 

21,068 
 

139,063 
 

21,068 
 

0 
 

SUBRAMA 51711 
TELEFONIA 
TRADICIONAL, 
TELEGRAFIA Y OTRAS 
TELECOMUNICACIONES 
ALAMBRICAS 
 

255 
 

20,441 
 

21,068 
 

139,063 
 

21,068 
 

0 
 

RAMA 5172 TELEFONIA 
CELULAR Y OTRAS 
TELECOMUNICACIONES 
INALAMBRICAS, 
EXCEPTO LOS 
SERVICIOS DE 
SATELITES 
 

1,073 
 

190,276 
 

4,423,417 
 

3,437,444 
 

4,423,554 
 

35,041 
 

SUBRAMA 51721 
TELEFONIA CELULAR Y 
OTRAS 
TELECOMUNICACIONES 
INALAMBRICAS, 
EXCEPTO LOS 
SERVICIOS DE 
SATELITES 
 

1,073 
 

190,276 
 

4,423,417 
 

3,437,444 
 

4,423,554 
 

35,041 
 

RAMA 5173 REVENTA 
DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 
 

4,408 
 

397,433 
 

9,082,245 
 

12,424,689 
 

9,082,349 
 

593,369 
 

SUBRAMA 51731 
REVENTA DE 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 
 

4,408 
 

397,433 
 

9,082,245 
 

12,424,689 
 

9,082,349 
 

593,369 
 

RAMA 5174 SERVICIOS 
DE SATELITES 
 

3 
 

95 
 

0 
 

105 
 

0 
 

5 
 

SUBRAMA 51741 
SERVICIOS DE 
SATELITES 
 

3 
 

95 
 

0 
 

105 
 

0 
 

5 
 

SUBSECTOR 518 
PROVEEDORES DE 
ACCESO A INTERNET, 
SERVICIOS DE 
BUSQUEDA EN LA RED 
Y SERVICIOS DE 
PROCESAMIENTO DE 

1,219 
 

77,476 
 

367,669 
 

111,350 
 

374,911 
 

3,022 
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INFORMACION 
 
RAMA 5181 
PROVEEDORES DE 
ACCESO A INTERNET Y 
SERVICIOS DE 
BUSQUEDA EN LA RED 
 

376 
 

12,560 
 

254,954 
 

92,799 
 

262,151 
 

1,927 
 

SUBRAMA 51811 
PROVEEDORES DE 
ACCESO A INTERNET Y 
SERVICIOS DE 
BUSQUEDA EN LA RED 
 

376 
 

12,560 
 

254,954 
 

92,799 
 

262,151 
 

1,927 
 

RAMA 5182 
PROCESAMIENTO 
ELECTRONICO DE 
INFORMACION, 
HOSPEDAJE DE 
PAGINAS WEB Y OTROS 
SERVICIOS 
RELACIONADOS 
 

843 
 

64,916 
 

112,715 
 

18,551 
 

112,760 
 

1,095 
 

SUBRAMA 51821 
PROCESAMIENTO 
ELECTRONICO DE 
INFORMACION, 
HOSPEDAJE DE 
PAGINAS WEB Y OTROS 
SERVICIOS 
RELACIONADOS 
 

843 
 

64,916 
 

112,715 
 

1,094 
 

112,760 
 

1,095 
 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 
 

Anexo 9 “Concesionarios de servicio local con presencia en el estado: Nuevo León” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONCESIONARIOS 
MAXCOM 
AXTEL 
MEGACABLE 
TELEFONICA MOVISTAR (PEGASO) 
UNEFON 
TELCEL 
IUSACELL DIGITAL (NOROESTE) 
TELEFONICA MOVISTAR (CEDETEL) 
TELMEX  
ALESTRA 
VPN 
PROTEL I-NEXT 
AVANTEL 
BESTPHONE 
CONEXXION XXI 
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Fuente: COFETEL 
 

 
 

Anexo 10 “Matriz 2 Influencias Directas Global” 

1 : Prog. D
BC

2 : Estruct. E
3 : C

olab. Int
4 : Infra. Tec
5 : Asoc. Em

p.
6 : Enfo.M

do.S
7 : Infra. Tel
8 : Tipo Prod.
9 : C

lusters
10 : Serv. D

igi
11 : C

om
p.Intl.

12 : Incent.Fis
13 : G

.N
ac.C

yT
14 : G

.Estat.C
y

15 : G
. Priv.C

y
16 : R

.H
. 

17 : Legis.

1 : Prog. DBC
2 : Estruct. E
3 : Colab. Int
4 : Infra. Tec
5 : Asoc. Emp.
6 : Enfo.Mdo.S
7 : Infra. Tel
8 : Tipo Prod.
9 : Clusters
10 : Serv. Digi
11 : Comp.Intl.
12 : Incent.Fis
13 : G.Nac.CyT
14 : G.Estat.Cy
15 : G. Priv.Cy
16 : R.H. 
17 : Legis.

0 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 P 3 2 2 1
2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
2 2 0 2 3 P 2 P 2 2 1 1 2 2 2 2 2
2 2 2 0 2 1 3 2 2 2 2 P 1 2 1 2 1
2 2 2 2 0 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1
2 1 P 2 2 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 P
2 2 3 3 2 2 0 2 2 3 2 1 2 2 2 2 P
2 2 2 2 3 3 2 0 P 2 2 2 2 2 2 2 1
2 3 3 2 3 2 2 P 0 3 3 2 2 2 2 3 1
2 2 3 3 2 2 3 3 3 0 3 2 2 2 2 2 1
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 P 2 2 2 2 1
2 2 2 P 2 3 3 3 2 3 3 0 2 2 2 1 P
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 0 2 2 1 2
3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1
1 1 P 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 1 0 1 P
P 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0
2 2 1 1 1 1 1 2 P 3 3 2 2 2 3 0 0

©
 LIPSO

R
-EPITA-M

IC
M

AC

 
Anexo 11 “64 combinaciones totales realizadas por el software SMIC en base a los 6 
eventos sobre las TICs en NL”  
 

Escenario Probabilidad Porcentaje 
1 0.218 6.06%
2 0.117 3.25%
3 0.058 1.61%
4 0 0.00%
5 0.021 0.58%
6 0 0.00%
7 0 0.00%
8 0 0.00%
9 0.026 0.72%

10 0 0.00%
11 0 0.00%
12 0 0.00%
13 0 0.00%
14 0 0.00%
15 0 0.00%
16 0 0.00%
17 0.03 0.83%
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18 0.25 6.95%
19 0.23 6.40%
20 0.3 8.34%
21 0.35 9.73%
22 0.36 10.01%
23 0.36 10.01%
24 0.47 13.07%
25 0.24 6.67%
26 0.14 3.89%
27 0.18 5.01%
28 0 0.00%
29 0.014 0.39%
30 0.002 0.06%
31 0.002 0.06%
32 0.002 0.06%
33 0.002 0.06%
34 0 0.00%
35 0.019 0.53%
36 0.017 0.47%
37 0 0.00%
38 0 0.00%
39 0.006 0.17%
40 0.006 0.17%
41 0.006 0.17%
42 0 0.00%
43 0.024 0.67%
44 0.015 0.42%
45 0 0.00%
46 0 0.00%
47 0.004 0.11%
48 0.002 0.06%
49 0 0.00%
50 0 0.00%
51 0 0.00%
52 0 0.00%
53 0 0.00%
54 0 0.00%
55 0 0.00%
56 0 0.00%
57 0 0.00%
58 0 0.00%
59 0 0.00%
60 0 0.00%
61 0 0.00%
62 0 0.00%
63 0 0.00%
64 0.125 3.48%

TOTAL 3.596 100.00%
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