
En el sexe nio que co ncluyó en 2006 , la industri a el e 
softwa re se con sideró un sector estra tégico. El Pro

g ra ma pa ra el Desa rrollo el e la Indu stria del Softwa re 

(Prosoft) fu e ta l vez el ú nico in st rumento ele políti ca 
industri a l con cierta coherencia y continuidad a partir 
ele 2004. Sin duela, el desa rrollo e n es te ca mpo en otros 

pa íses, co mo la Indi a , Irland a, e inclu so Bras il , pud o 
haber se rvido como ac icate a la política gubern amental. 

Es posible que ciertos g rupos empresa ri a les ce rcanos 
al gobi erno ta mbié n pudiera n haber influido; e n todo 
caso, e l Prosoft eme rg ió como un progra ma con un a 

buena recepción por parte de las e m presas y asoc iaciones 
a fin es a l sec tor. 

Dura nte 2007, la apues ta por la indu stri a quedó en 
entredicho cuando se supo que el Pl a n Nac iona l de De

sa rrollo no incluía un presupues to para es te sector. Ante 
la pres ión ele los industri ales y de la Cá mara Naciona l 
de la Industria Elec trónica, de Telecomunicac iones y 
Tecnologías de la Info rm ac ión (Ca nieti ), que los repre
senta , la Secreta rí a de Economía rectifi có, as ign a ndo 
una pa rtid a pa ra apoya r a la indu stria. 

La polí tica pública es un elemento importante pa ra 
ente nder el desa rrollo de la industri a; sin embargo, no 

es el único . Es necesa rio incluir en el a ná li sis otros fac-
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tores como la evolución hi stó rica del mercado tanto en 
el pla no nac iona l como en el internaciona l, las ca rac te
r ísti cas ele las empresas, las competencias de los profe

sionistas y técnicos empleados, la d istribución regiona l 
de las mi smas y las ca racterísti ca s de las institucion es 
relac ionad as con el sec to r. Éstos son fac to res que per

mite n en tende r lo que re prese nta la industr ia pa ra la 
economía mexica na y cu áles son los pa noramas que se 

pueden delin ea r a futuro. 
Alg unos el a tos estructura les nos p ermi te n ubica r la 

situ ac ión del pa ís. En el mercado el e tec nologías el e la 
info rm ac ión, Méx ico ocupa el lugar 19, sie ndo su par

ti cipac ión ele 0 .6%; en softwa re alca n zaba única mente 
0. 3% y en se rvicios informát icos 0.4% has ta 2001. 1 En 

2004-200 5, Méx ico se e ncontraba cl e b~o del promedio 
mundia l e n porcentaje el e usu arios ele internet por habi
tante, líneas telefónicas por cad a lOO habita ntes, susc rip

tores de band a a ncha y otros indicadores. En Amér ica 
Latin a, Cos ta Rica y Chile superan a Méx ico en va ri os 
ele es tos indicadores y Brasil se encuentra más o menos 
en la misma posición. 2 

1 . Prudencia Machi, La industria del software en México en el contexto 
internacional y latinoamericano, CRIM, UNAM, México, 2006. 

2. Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, 
Visión México 2020. Políticas públicas en materia de tecnologías 
de información y comunicación para impulsar la competitividad 
de México, 2006, disponible en <www.cysp.com.mx/ lma/Amit i/ 
Documentos%20Descargables/Doc_PP _vision_Mexico_2020_re
sumen.pdf>, consultado el16 de junio de 2007. 
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En lo que se re fi e re a los me rcad os, Méx ico oc upa e l 

seg undo luga r en Am éri ca La tin a en tod os los sec to res 

d e las tec no logías de la in fo rm ac ió n , después de Bras i 1; 
pe ro en e l pe ri odo 2001 -2005 c rec ió menos que es te país 

)' que o tros la ti no a me ri ca nos cuyo mercado es más redu

c ido . Po r ot ro lado, hay que des taca r que e l mercado de 

softwa re sig ue sie ndo e n l'vl éx ico mu y infe ri o r a l el e los 

o tros rubros qu e co mpone n e l mercad o d e las tec no lo

g ías el e la in fo rm ac ió n y co municac ió n (TI C). 

Co n e l Prog r a m a pa ra e l Desa rro ll o d e la Indu s

tria d e l Software, México inte nta am pliar su prese nc ia 

e n los mercad os, a l eva lu a r ta nto sus po tenc ia lid ad es 

co mo sus limitac io nes. Entre las prime ras se encuentra 

la integ rac ió n e n cad e nas pro duc tivas e n e l me rcad o 

es tad o unidense, d ad a la prox imid ad con és te, lo qu e 

faci lita a lg un as ac ti vid ades el e se rvicios. Una segunda 

pote nc ia lid ad se d e ri va el e la co nce ntrac ió n el e centros 

educat ivos y profesionales e n cant id ad y ca liclacl , en e n

tid ad es co mo j a li sco, Nuevo Leó n y e l Distrito Fede ra l. 

También resulta positiva la restructurac ió n rec iente ele la 

i nclustri a e lec tró nica y ele te lecomunicac io nes, así como 

e l surg imiento de sec to res ex po rtado res relativam ente 

nuevos, entre los cuales apa rece un nicho ele oportun ida el 

para e l cli se 1i o y d esa rro llo el e so ftware integ raclo .:1 

Sin emba rgo, co mo se a na li za e n este artículo, Méx i

co ti e ne que mejorar ele ma ne ra sig nifi ca tiva la ca lid ad 

y los costos de su infraes tructura, la profesionali zación 

y la re ntabilid ad de las e mpresas nac io na les, sobre todo 

de las P YME; neces ita reducir las brec has entre reg io 

nes, e n lo qu e se refi e re ta nto a l núm ero y la ca lid ad d e 

las empresas como a su s ac ti vos de conocimiento , pues 

so n ag ud as las diferenc ias edu ca tivas entre reg iones y la 

segmentac ió n el e sus me rcad os de trabajo. 

Un facto r por co nside ra r es también la g ra n impo r

tanc ia el e softwa re producidos en empresas no espec ia

li zad as, sobre todo e n d epe ndenc ias de l go bie rn o, que 

podrían contribuir a la ampli ac ió n ele las oportunidades 

d e las e mpresas nac ion a les, subcontra tando un a pa rte 

ele las ac tividades que e n la actua liclaclll eva n a cabo ele 

ma ne ra inte rn a. 

3. El software integ rado se encuentra por lo general en los llamados 
sistemas integrados (embedded systems) . Son una combinación de 
hardware y software en el mismo paquete. Ejemplos de sistemas 
Integrados son la mayoría de los periféricos de una computadora, 
los teléfonos celulares. los ruteadores, los PDAs, algunos 
electrodomésticos, entre otros . El software integrado (firmware) 
también se encuentra en cajeros automáticos, discos duros, aviones, 
naves espaciales. misiles. satélites y automóviles. por mencionar sólo 
algunas aplicaciones. 
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Fin a !m en te, hav aspectos i m po n a n tes qu e di fi cul ra n 

e l c rec imi e nto el e un sector empresa ri a l comp etitivo: la 

fa Ita d e in stituc io nes o la poca con fia nza e n las que h ay, 

los trá mites burocráti cos, la ca re ncia el e un sec to r fin a n

c ie ro qu e pro po rc ione crédito en bu enas condi cio nes . 

As imi smo, in flu ye n el e ma nera nega tiva factores de l e n

to rn o, como la corrupción o la i nseguricl acl , que son obs

táculos para cua lqui e r tipo de ac ti vidad e mpresa ri a l. 

En es te a rtículo se sinte tizan los aspec tos qu e, a nues

tro juicio, ex plican la situ ac ió n ele la industri a en Méx i

co. En la primera secc ió n se presenta n datos refe ridos a l 

tama 1i o de l me rcad o y la est ruc tura ele las e mpresas, así 

como su di st ribuci ó n según e l tipo el e softwa re que pro

duce n. En la segunda se revi sa la oferta ele profes ionales 

y téc nicos con los elatos di spo nibles acerca de l me rcado 

de trabajo. En la te rce ra secc ión se d e ta llan los rubros 

más impo rta ntes ele la po lítica pública que in flu ye n en e l 

desa rrollo de l sector. En la cua rta se hace referencia a la 

pos i bi 1 id a el el e eles a rroll a r nuevas empresas y productos 

re lac io nad os con lo que se de no min a software integrado. 
Por último, se expone n las conclusio nes y a lgunas suge

re nc ias el e po líti ca . 

HETEROGENEIDAD DE LAS EMPRESAS 

Y SEGMENTACIÓN DE LOS MERCADOS 

E 1 prime r e le mento por considera r e n e l a ná li sis el e 

la industri a d el softwa re es su he te rogene id ad. Pro

po ne mos que la indust ri a el e software en México es tá 

integrad a por cuatro sectores prin cipales: 

1) Industria nacional de software y servicios informáticos. 
Constituida por un impo rta nte unive rso el e pequ e li as 

y medi a nas empresas, más o ri entadas a la pro ducc ión 

ele se rvi cios que ele software empaqu e tad os . Este sec tor 

cuenta con muy pocas empresas ele tama1io y esca la i n ter

nac io na l, una el e las cua les es la reg io mo ntan a Softtek. 

Las co mpa1iías ele es te g rupo ta mbi én pued en o pe ra r 

como empresas subcon trat istas ele softwa re e n dos mo

cl a lidacles: p rod ucc ión nueva ele programas in teg rados 

pa ra la indust ri a e lectró nica de ex portac ió n y produc

ción de software para la expo rtac ión direc ta en cade nas 

inte rnacio na les ele subco ntratac ió n. 

2) Producción inlema (autoronswno) . Compues to po r 

g ra neles empresas con producc ió n inte rna, del sector ma

nufacturero y departa mentos de sistemas de l gobierno, 

que desarrollan o adaptan el e manera inte rna los pro

gram as que usa n , y los serv ic ios req ueridos. Se trata el e 

un secto r mucho más g ra nde que e l a nte rior, e l cua l pu-



diera favo recer el desa rro ll o de la industr ia loca l si un a 

pa rte de su producció n ll ega ra a ser subcontratada con 

el sec tor espec ia li zado:' 
3) Filiales de las gra nrles emjHesas 1 ra nsnacionales de soft

wareemjmquetado. Distribu ye n gra n pa r te ele ese tipo el e 

progra mas ele computadora consumidos en el país y rea
l izan actividades gene rales de soporte téc ni co y de as is

tencia a gra ndes e mpresas. Se trata de Microsoft, SAP, 

IB !Vl , Oracle, HP, entre ot ras . 

4) Grandes emjJresas tmnsnacionales exjJortado ras de jHo

ductos elect·rónicos. Producen y subcontratan programas ele 

computadora integrados como parte ele sus ac tivid ades 
el e e laborac ión ele productos elec tró ni cos de ex porta
ció n y - e n a lgunos casos , como en el de 1 Bl\1- también 

para exportación directa ele software. Se destacan en este 
grupo empresas ele te leco municacio nes, como Intel, o 

ele otros sectores , como HP. 

En este tra baj o nos referimos a los tres prime ros 
sec tores ele la industr ia mexica na de los prog ramas el e 

computado ra, aunque se descr ibe ele ma ne ra breve el 
software integrado como un sec tor el e desa rrollo poten
cia l ligado a la industr ia automovilístico , el e te lecomu
nicac iones e instrumentos médi cos . 

MERCADOS DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN 

Y DE SOFTWARE EN M ÉX ICO 

El mercado de tecnologías de la informac ión en México 

ll egó en 2005 a 8 254 mill ones el e dóla res, de los cua les 
el softwa re en paquete re presenta 817 millones el e dó la
res (524m i ll o nes en 1999) y los serv icios , 2 311m ilion es 

ele dóla res (1 569 m ill ones e n 1999), cas i tres veces más. 
En esta categor ía , la producció n de software a la medida 

alcanzó en el mismo ú 1o 221 millones ele dólares. Es in
teresante sel'ialar que a pa rtir de 2001 el crec imien to de 

los mercados ha sido superio r a 10%, exce pto en 2003 , 
cuando se produjeron caídas importa ntes en var ios de 
los rubros contabilizados. Los ai'ios el e mayo r crecim ien

to fuero n 2004 y 2005. 
Según el In stituto de Estadística, Geografía e Info r

mática (1 NEG I) , en 2004 había 2 094 empresas ele tecno

logías el e la in formac ió n, p ero no se prec isan las que 
es tá n espec ia l izadas en desa rrollo de softwa re. De estas 

compai'iías, 41% son micro; 42%, peque1ias; tan sólo 9%, 
median as , y 8%, g randes e mpresas . La es tructura del 

4. Prudencia Machi, La industria del software en México en el contex
to internacional y latinoamericano, tesis de doctorado, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2003. 

El Prosoft ha buscado, mediante 

subsidios federales, acelerar 

las acciones para generar 

capacidades, masa crítica 

y fomentar el desarrollo de 

proyectos productivos en el sector 

mercado re fl eja una gran desigualdad. La elevada ca nti

dad el e mi cro y peque 1i as empresas sug iere gran vo l a t i li 
clacl en el sector, en el que muchas compa i'iías tienen una 
vida relat iva mente corta. La heteroge neidad del sector 

se manifies ta en la coex istencia de orga ni zac iones muy 
form ali zadas junto con pequeii.as y m icroempresas en 
las que práctica mente no hay divi sió n el e tareas. Muchas 

veces , las empresas so n en rea lid ad equipos fl ex ibles ele 
clesarro ll aclores que trabajan por proyec to , in tegrados 

en redes profesiona les y el e a mistad . 5 

La evolución del sector ele tecno logías ele la informa
ción depende en buena me el ida ele la demanda ele d istintos 
secto res el e la econo mía (los llamados sectores ve r t ica

les), con distinto peso en esa dema nda. En un e ntorno 
bastante diversificado, tres sectores des taca n sobre los 

demás: la industri a manufac ture ra, que dema nd a más 
ele una quinta parte del tota l ele los se rvicios; el sector ele 

comerc io, res taura ntes y hoteles, que se acerca a 16%, 
y los se rvicios fin a ncie ros y ele seguros, que roza n 13% 

(véase la g ráfica 1). 
A pesar ele la di vers ifi cac ió n el e sectores, la ofe rta ele 

es tos se rvicios está altame nte conce ntrada en las gra n-

5. Alfredo Hualde y Janett Chávez, "Knowledge Workers "and Labour 
Flexibility in the Software lndustry of Mexico, inédito. 
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G R A F 1 e A 1 

MÉXICO: MERCADO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN POR SECTOR VERTICAL DE LA DEMANDA, 

2005 (PORCENTAJES) 

Industrias 
manufactureras 

0.1 

Gobierno federal y estata l 11.9 \ 

Educación 2. 7 

Servicios comunaies, 
sociales y personales 

10.4 

Servicios financieros 
y seguros 

12.9 

Transporte, almacena je 
y comunicaciones 

9.2 

Fuente: elaboración propia con datos de Select. 

Electricidad. gas y agua 1.5 

~Construcción 
3.4 

Otros 
21.5 

El tota l ele facturación en desa rrollo de software inter

no (l 738 millones de dólares) y su crec imiento el e 31% 
entre 2000 y 2005 mues tra, por ta nto, la enorm e ca n ti

dad de programas ele computadora producidos dentro 
el e las instituciones públicas y en las empresas del sector 

privado. Refl eja as imi smo el escaso desarrollo del sec tor 
especiali zado; aunque, desde un a perspec tiva optim ista, 

selia la que hay potencia l en Méx ico para las empresas 
especia li zadas (véase la g ráfic a 2). 

G R A F 1 e A 2 

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE, 2000-2005 

(PORCENTAJES) 
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20 

des e m presas, que facturaron 1 800.22 m illones de dó- o-'-------
lares en 2005, mientras que las peque 1i as sólo sumaron 
230.80 millones ele dóla res . 

La misma concentrac ión en las g randes empresas se 

observa en la demanda , ya que las compa1iías ele más el e 
mil empleados conce ntraron 82% de la demanda de l 
mercado de tecnologías ele la inform ac ión . 

Este mercado está co mpuesto por un vasto y he tero
gé neo conjunto de empresas nac iona les e internac iona
les . Las gra neles transnaciona les como E DS , IBM , HP y 
Neoris, en tre otras , son las que dominan el mercado con 

ventas a nuales superiores a 100 mi llones ele dólares . En
tre las 20 primeras se des tacan dos empresas nac iona les: 

Hilclebranclo y Softek (véase el cuadro 1) . 
El mercado de softwa re propia mente dicho presenta 

a lgunos contrastes interesa ntes con el mercado ele tec

nologías ele la in formación. 
Las cifras confirman la g ran importancia ele los pro

gra mas producidos para au toconsumo , a lrededor ele 
63%, es decir, ocho veces más que el software a la medida 
elaborado por las empresas especiali zadas del sector. fi El 

resto del mercado lo in tegran el software en paquete, que 
representa 29.2%, y el desarrollo de software, con 8%. Es 

interesante observar que la distribución se mantiene ele 
modo muy estable en el periodo de 2000 a 2005. 7 

6. Prudencia Machi, La industria del software ... , 2003, op. cit. 
7. Prudencia Machi y A lfredo H ualde, informe de invest igación, CEPAL, 

2007. 
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1. Select. Mercado de software en México. 2004. y cá lculos propios . 
2. Select, Mercado de servicios de tecnologías de la información en México, 
2004 , y cálculos propios. 
3. Select, Modelo de la demanda de tecnologías de la información en México, 
2004, y cálculos propios. 

MERCADO DE SOFTWARE 

EN PAQUETE 

El to ta l del mercado ele programas ele computadora en 
paquete para 2005 era de 817 millones ele dólares . Se clis

tribuía ele modo basta nte equitativo en aplicaciones, con 
313mi llones de dóla res; herramientas ele software, 8 con 
304 mi !Iones ele dóla res, e infraes tructura y seguridad, 

con 201 mi llones el e dó lares (véase el cuadro 2). 

8. Las categorías incluidas dentro de este mercado son las siguientes: 

Herramientas 3GL: son las llamadas herramientas de tercera ge
neración; se orientan al desarrol lo de objetos y no objetos. Algunos 

ejemplos son: Java, Pascal, Fortran, entre ot ros. 
Herramientas 4GL: son lenguajes de alto nivel basados en herramientas 

utilizadas por programadores para construi r apl icaciones. 

Herramientas para integración y desarrollo de componentes: su función 

primaria es la de permiti r el desarrollo de componentes de programas 

de computadora o la integración de estos componentes con otros más 
grandes o con aplicaciones. 

Componen tes para el desarrollo de software: son subensambladores 

de software con funciones específicas y librería s adquiridas de manera 

separada de los programas, que pueden corresponder o no al entorno 
específico del programa que se está uti l izando. 



C U A O R O 1 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN EL MERCADO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, 2003- 2005 (MILLONES DE DÓLARES) 

EDS 

lB M 

HP 
Red Uno 

Neoris 

Unisys 

Accenture 

SUN 

Oualita 

Gedas 

Oracle 

Hildebrando 

Dell Computer 

S y S 
SAP 

Softtek 

Deloitte 

Bearing Point 

Getronics 

ITS 

NCR 

Di veo 

Capgemini 

EMC 

Cisco 

Migesa 

Alcatel Telecom 

A vaya 

Avante! 

Nextira One 

Triara 

KIO Networks 

Xerox 

Bursatec 

lkusi-GS 

Ericsson 

Sungard 

S persa 

SondaPissa 

DMR 

Booz Allen 

Siemens 

Kimat 

SGI 

3Com 

Xertix 

Netec 

Teledinámica 

Servidata 

Cosphere 

Tridex Evox 

Netropology 

Compucige 

Hitachi 

2003 

217.12 

178.78 

150.10 

68.18 

65.36 

73.69 

51.11 

48.80 

51.73 

56.28 

42.64 

25.31 

32.94 

37.34 

29.64 

22.55 

27.97 

32.13 

12.87 

19.67 

18.15 

19.53 

13.71 

10.50 

16.82 

3.79 

12.50 

12.26 

8.82 

9.95 

6.60 

3.87 

6.36 

5.39 

5.80 

4.24 

6.39 

5.40 

3.52 

5.02 

4.75 

5.66 

2.89 

3.47 

4 06 

3.35 

2004 

218.81 

199.48 

163.08 

153.72 

69.29 

67.18 

57.22 

54.79 

55.86 

50.32 

47.30 

58.03 

42.58 

37.22 

39.87 

26.72 

35.58 

32.34 

22.68 

22.30 

19.59 

20.69 

14.88 

15.99 

13.34 

12.96 

5.98 

12.29 

11.75 

15.58 

12.91 

11.58 

9.73 

9.55 

8.22 

9.54 

6.24 

7.02 

609 

4.64 

6.26 

5.84 

5.06 

6.65 

4.94 

4.98 

3.96 

5.82 

5.13 

3.72 

4.41 

3.64 

Fuente: elaboración propia con datos de Select. 

2005 

232.84 

220 04 

183.38 

160.13 

79.50 

59.37 

58.92 

59.44 

54.48 

55.61 

50.96 

56.98 

44.18 

37.78 

39.38 

51.67 

38.38 

32.04 

26.75 

23.48 

20.29 

23.59 

14.76 

17.69 

19.01 

13.38 

26.04 

15 03 

28.50 

12.19 

16.77 
15.76 

11.89 

9.92 

9.80 

10.87 

11.29 

6.84 

8.18 

14.40 

6.61 

6.73 

4.74 

5.63 

6.87 

7.36 

4.90 

5.26 

4.62 

6.94 

5.28 

5.93 

4.36 

4.18 

2003 

Stratus 5.26 

Server 1.98 

Enterasys 3.19 

Global Knowledge 3.08 

Baan 4.19 

Adam Technologies 2.87 

Siebel eBusiness 3.35 

Xamai 2.59 

Mexis 

Oarta Sistemas 0.88 

lnster 2.28 

Microsoft 2.23 

BMC 2.48 

Atención Corporativa 2.08 

Software AG 1.98 

Kernel 1.80 

Grupo Sphaera 1.81 

Norte! 1.73 

CompuEducación 1.54 

lnfosis 1.72 

KED 1 .55 

BEA 1.40 

Expert 1.67 

DynaWare 0.49 

Meta4 0.76 

Sybase 1.55 

New Horizons 1.25 

QAD 1.20 

Novel! 0.87 

OCE 

Eres Esser 0.94 

Lexmark 0.61 

CTI 0.78 

Prog ress Software O. 74 

Susoc Guadalajara 0.26 

CA 0.49 

Okidata 0.90 

System Software 0.62 

8itam 0.62 

lsic 0.55 

Symantec 0.38 

Aspel 0.41 

Panasonic 0.37 

Cima 0.39 

Siga 0.41 

Compac 0.28 

Espectracom 0.25 

Brio 0.16 

Networking de México 0.30 

STI 0.07 

Ascential México 0.18 

Care 0.10 

Nauter 0.11 

Total 1 514.70 

2004 

3.90 

1.91 

3.63 

3.19 

2.86 

3 09 

3.29 

2.37 

3.56 

2.80 

2.81 

2.38 

2.77 
2.12 

1.96 

1.51 

1.85 

1.64 

1.82 

1.76 

1.58 

1.68 

1.65 

0.98 

1.72 

1.61 

1.22 

1.35 

1.12 

1.40 

0.93 

0.49 

0.86 

0.84 

0.67 

0.59 

0.51 

0.62 

0.66 

0.55 

0.57 

0.50 

0.64 

0.42 

0.42 

0.39 

0.30 

0.19 

0.14 

0.17 

0.16 

0.13 

0.11 

1 819.84 

2005 

2.85 

5.12 

3.24 

3.34 

2.63 

3.43 

2.89 

2.96 

3.84 

2.95 

2.10 

2.23 

1.83 

2.16 

1.91 

2.09 

1.94 

1.67 

1.83 

1.82 

1.65 

1.80 

1.76 

2.02 

2.09 

1.53 

1.15 

1.50 

1.15 

1.50 

0.87 

0.58 

0.85 

0.67 

0.99 

0.72 

0.55 

0.67 

0.41 

0.56 

0.67 

0.53 

0.36 

0.45 

0.48 

0.46 

0.31 

0.21 

0.14 

0.18 

0.17 

0.15 

0.13 

2 037 .01 
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e U A D R O 2 

MÉXICO: MERCADO DE SOFTWARE , 1999-2009 ' !MILLONES DE DÓLARES ) 

1999 2000 2001 2002 

Producto interno bruto total 479 843 574 439 670 967 622 907 

Mercado de tecnologías 5 299 6 327 6 550 6 756 
de la in formación 

Software en paquete 524 608 602 676 

Aplicaciones 262 283 271 264 

Herramientas 168 220 207 259 

Infraestructura y seguridad 94 105 123 153 

Servicios relacionados 1 569 1 774 1 827 1 928 
con el desarrollo de software 

Desarrollo a la medida 148 147 161 

Consultoría 160 163 153 

Integración de aplicaciones 325 322 325 
empresariales 

Otros servicios 1 569 1 140 1 195 1 290 

a. Calculado a partir de 2006. 
Fuente: elaboración propia con datos de Select. 

También en es te mercado se da una concentración en 
las gra ndes empresas, aunque no tan grave como en el 
me rcado de tecnologías de la info rmación . El me rcado 
de software e n paque te facturado por empresas tra ns
nac iona les grandes alcanzó en 2005 un tota l de 518. 12 
millones de dólares (63% del total), e n tanto que la fac

turación de las PYME (nac iona les e internacionales) se 
cifró en 299.19 millones de dó la res (37% del total). 

La demanda presenta a si mi smo un a distribución di
fe renciada entre los sectores que la conforman , con un 
claro predominio de las gra ndes empresas. La deman

da de las compúiías de más de 1 000 empleados a lca nzó 
435. 17 mi ll ones de dólares (53% del tota l); la de las em
presas de me nos de 1 000 empleados, 234.32 mill ones 

(29% de l tota l), y la demanda del gobierno (de sus tres 
niveles y paraes tatales) fue de 147.82 millones de dóla
res (18% del total) . 

Por o tro lado , desglosa ndo el mercado ve rti ca l que 

qui ere programas en paquete , se observa que los prin
cipales demandantes so n los se rvicios privados, los se r
vicios públicos y el sector de finanzas . Las cifras re fl ej a n 

Herramientas profesionales para el desarrollo web: se usan para el 

diseño y gestión de sitios y páginas web, así como para la integración 

de objetos con esos sitios o páginas. 

Software de optimización y análisis de código: ofrece la posibilidad de 

realzar el desempeño de las aplicaciones mediante la optimización de 

diferentes tipos de código 

Plataformas de software para aplicaciones servidor: proveen de los 

requerimientos m ínimos para la interoperabi lidad de componentes 

de manera lógica con aplicaciones. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

577 228 637 949 768 655 823 286 882 272 932 556 986 400 

6 704 7 418 8 254 9 683 10 691 11 776 12 972 

671 727 817 922 989 1 081 1 191 

261 283 313 344 375 407 451 

254 270 304 343 353 386 415 

156 174 201 235 261 288 326 
2 024 2 144 2 311 2 505 2 718 2 937 3 170 

176 195 221 246 273 301 331 

142 151 151 155 161 171 182 

325 336 349 362 373 382 391 

1 381 1 462 1 590 1 742 1 911 2 082 2 267 

un contraste entre la importa ncia de la manufac tura en 

la demanda de tecnologías de la info rmac ión y la poca 
demanda de software empaquetado por parte de es te 
sec to r (véase la gráfica 3). 

Mercado de desarro llo de software 

a la medida e in tegración de sistemas 

El desarro llo de progra mas es el me rcado en el que se 
co nce ntra n las empresas nac iona les. Su imp ortan cia 
cu a ntitat iva supera a la del software e n paque te . Sin 

e mbargo, es difíc il prec isa r el t ipo de actividades que 
se ll eva n a cabo , por la importa nci a del rubro de otms 
servicios, con 1 590 mi llones dó la res, que es sie te veces 

G R A F 1 e A 3 

MÉXICO : VENTAS DE SOFTWARE EMPAQUETADO VERTICAL, 2005 

!MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Servicios públicos 
189.70 

Servicios privados 
309.57 

39 

Comercio 
67.86 

Fuente: elaboración propia con datos de Select. 

Manufactura 
41.20 

Procesos 
98.88 



mayor que el softwa re a la medi da y 10 veces m ás que los 

se rvicios el e consulto rí a . 

En e l cuadro 3 se comp ru eba que, con excepció n de 

a lg un as empresas inte rnaciona les como I BM, la mayo ría 

ele las 32 que apa recen en la li sta so n nac iona les . 

Los se rvicios y e l gob ie rno son su s pri nc ipa les co m

prad o res, con 41 y 35 por cien to, respectiva men te , y en 

te rce r luga r la industri a , que represe nta 17 por cie nto. 

Es necesa rio seüa la r que no só lo la producción crec ió 

en México durante los últimos a i'ios , si no que las exporta

cio nes de desa rrollo el e software en 2005 a lcanzaron 164 

millo nes d e d ólares (véase el cu ad ro 4), lo que sig ni fica 

un crec imiento ele 2000 a 2005 ele 156 .6%. Las ex porta

cio nes de softwa re en México son sig nifi ca tivas, con un 

crec imie nto t res veces mayor que e l ele la industri a. 

e U ADRO 3 

MÉXICO : PRINCIPALES EMPRESAS EN EL MERCADO 

DE DESARROLLO DE SOFTWARE, 2003-2005 

!MILLONES DE DÓLARES! 

2003 2004 2005 
Hildebrando 15.91 41.07 47.75 
Softtek 9.72 17.35 33.78 
Neoris 19.05 19.83 21.25 
lB M 17.66 17.14 19.94 
Accenture 3.64 22.92 14.45 
EDS 5.27 10.04 13.05 
Getron ics 9.34 8.39 
Bursatec 7.66 7.49 7.79 
ITS 6.30 6.58 6.57 
Oualita 7.67 7.24 6.04 
Bearing Point 4.74 4.66 4.61 
Adam Technologies 2.87 3.09 3.43 
Netropology 1.73 1.86 2.97 
Unisys 3.22 2.79 1.93 
SyC 3.33 1.91 1.88 
DMR 1.71 
Oracle 1.32 1.38 1.49 
A vaya 0.86 1.29 
OynaWare 0.22 0.44 0.90 
Gedas 0.99 0.74 0.62 
Oarta Sistemas 0.14 0.45 0.47 
Kernel 1.12 0.31 0.41 
Siga 0.30 0.30 0.34 
CTI 0.27 0.30 0.29 
Capgemini 0.59 0.35 0.26 
Migesa 1.79 0.80 0.12 
KED 0.09 0.10 0.10 
Nextira One 0.06 
SondaPissa 0.54 0.34 0.05 
Cima 0.03 0.04 0.04 
Nauter 0.02 0.02 0.02 
STI 0.00 
Total 116. 18 179.72 202.01 

Fuente: elaboración propia con datos de Select. 

e U ADRO 4 

MÉXICO : EXPORTACIONES DE SOFTWARE, 2000-2005 

(M ILLONES DE DÓLARES) 

2000 64 
2001 69 
2002 90 
2003 99 
2004 125 
2005 164 

Tasa de crecimiento 156.6% 
(2000-2005) 

Fuente: Select. Mercado de software en México. 2004, y cá lculos propios. 

Las cifras anter io res reve la n el e nuevo una gra n he

te rogene idad d e las empresas. Jun to a unas dece nas ele 

g ra neles compa ii.ías nac iona les y transn ac iona les, va rios 

cientos d e P YME y microempresas pro ducen principal

me nte softwa re a la me did a e n segm e ntos loca les d e 

mercad o . Es más importa nte la p roducc ió n ele softwa re 

en empresas no espec ia lizad as (d e o tros sec to res o ele

pendencias públi cas) qne d e las com pa i'iías de softwa re 

propia mente dichas. El mercad o de program as ele com

pu tad or a en paquete está cla ramen te do minand o por 

las co mpa ii.í as tr a nsnac io na les y por la importac ión , en 

tan to que las em presas nac ion a les se ubica n en e l me r

cad o d e softwa re a la medida. A dife rencia de lo que ocu

rre con las tecnologías ele la in fo rmac ión e n gene ral, en 

lo que cor respo nde a softwa re, los serv ic ios son cl ientes 

más impor ta n tes que los sectores el e ma nufac tura. 

CAPITAL HUMANO: 

OTRA HISTOR IA DE HETEROGENEIDAD 

Los es tudios ace rca d e l crec imie n to d e la industri a 

de l softwa re en la Indi a, Irl a nd a y en los países de

sa rro ll ados des taca n como fac to r clave la impo r tanc ia 

el e un a oferta d e esp ec ial is tas, téc nicos e inge ni e ros 

y el e e mpre nd ed o res . En Méx ico , los cálcul os ace rca 

el e es te te m a se pued en conside ra r has ta e l mo me nto 

incomple tos. 

Algunas fuentes ca lculan que en 2005 el número de em

pleados en actividades de software alcanzaba casi 323 000 , 

de los cuales la mayor pa rte (269 000) laboraba en el secto r 

no especializado, que produce softwa re de autoconsu mo. 

El mo n to de e mpleados en la industri a d e softwa re e ra 

ligera me nte infe rio r a 54 000 e mpleados, ce rca d e un 

sex to d el to ta l. Aunque la m ayo ría el e los empleados e n 
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act ividades relacionadas con software es té ubicado en 

empresas usua rias, el empleo en compaii.ías espec iali
zadas crece más rápido. Las proyecciones de la empresa 
Selec t pronost ica n que el empleo en softwa re práctica
mente se duplicará para 2014, acercá ndose a los 100 000 

empleados en la industri a especiali zada del softwa re . 
Un estudio encargado por la Secretaría de Economía a 

la Univers idad Autónoma Metropolitana (UAM) en 2004 

seúalaba que la oferta de profesionistas, entendida como 
la matrícula en carreras relacionadas con la industria 

(informá tica, computación) , superaba a la demanda y 
es to "c rece perniciosamente" cua ndo se proyecta en el 
tiempo "en un esce nario conservaclor". 9 

La brecha entre oferta y de mand a se ca lcula sobre 

la base de cifras y tendencias históricas. La proyección 
del Prosoft pronosticaba una brecha entre oferta y ele
manda de profesionistas de tecnologías ele la inform a

ción , que es mayo r todavía en el caso de la demanda de 
profesionist as de software. En lo que se refiere a este úl
timo, en un panorama conservador la demanda aumen

tará de 250 000 profesionales a menos de 600 000 entre 
2000 y 2014, en tanto que en un panorama optimista 
la dem anda ascendería en 2014 a 800 000 profesiona

les . Los el a tos el e empleo para 2005 son prácticamente 
idénticos entre el Prosoft y los de la empresa Select en el 
panorama conservador. Esta última considera 25 000 

e mpleados más. 
Para calcular otras carac terísti cas del empleo en la 

industria ele software, el es tudio de la UAM trab<Uó con 
un a mues tra de 800 profesionales ele tecnologías de la 

información a pa rtir del unive rso proporcionado por 
el I NEG I. 

Se trata de un grupo en el que predominan hombres 
j óvenes ele entre 26 y 35 a ii. os, que trabajan en empresas 
manufac tureras , de comercio y de servicios, sobre todo 
de tamúw intermedio (de 250 a 1 000 empleados) . Se 

concentran en el Distrito Federal y en los estados de Nue
vo León y Jalisco. La mayoría es egresado de instituciones 

públicas de las car reras de computación e inform ática y 
un poco más de la mitad tiene otros es tudios , ya sea cur
sos , diplomados o maestrías . 

9. Este estudio es el que ha descrito y analizado de modo más exhaustivo 
las características de los profesionistas empleados en la indu stria , 
así como la demanda de profesionistas de tecnologías en distintas 
ramas de la economía mexicana. Véase Universidad Autónoma Me
tropolitana, "Estudio para determinar la cantidad y calidad de recursos 
humanos necesarios para el desarrollo de la industria de software en 
México", disponible en <www.economia.gob.mx>, consultado e17 
de septiembre de 2006. 
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Ll a ma la a tención que, a pesar de que la industri a y 
las ca rreras relacionadas con és ta son recientes, aprox i

mada mente 40 % ele los profesionales tie ne ocho a ii. os 
o más de ex periencia labora l y 10% cuenta con más el e 
15 a úos el e experie ncia , au nque más de la mitad de los 

egresados el e tecno logías de la info rm ac ión en Méx ico 

se titul aron después de 1998 . 
Los cuat ro sec to res en los que se co ncentra n es tos 

profesionales son comercio y servicios (53%), industri as 
manufactureras (18%), actividades del gobierno (9 %) 

y se rvicios fin anc ie ros (5%). Es inte resa nte notar que la 
mitad ele los profes ionales e ncues tad os estaba emplea

do e n empresas de tamaúo intermedio -de entre 251 y 
1 000 empleados- , en ta nto que en las grandes compa

I1ías sólo se encontraba 10% de los encues tados. 
La di st ribución geográfic a coincide con la desigua l 

di stribución de los centros educativos y de los egresados, 
y, en cierto sentido, con la importancia rela tiva de va rias 
ciudades y regiones en la producción de software. El Dis

tJ-ito Federal , el Estado de México, Nuevo León y Jali sco 
concen tran la mitad de los profesionales; los siguen e n 
importancia estados como Tamaulipas, Veracruz , Pue
bla, Chihuahua, Coahuila y Baja California. Este mismo 
estudio seúala la importancia que ti enen las ciudades 
más que los estados para el desarrollo de los programas 

de computadora. De modo que , si se analiza el dato de 
egresados por ciudades, 40 % de los egresaclos ele las ca
ITeras relacionadas con software se encuentra en la Ciu
d ad ele México y Monterrey. Le siguen en importancia 

Guacla laj a ra, Puebla , Chihuahua y Mexicali . 
También es un elato importante que 76% ele los encues

tados sean profesionales universi tarios , 14.5% técnicos ele 

nivel medio superior y 7.5% técn icos de nivel superior. Ello 
seúala la existencia ele un sector constituido fundamental
mente por profesionistas universitarios, lo cual coincide 

con estudios de conglomerados específicos. Sin embargo, 
el estudio de la UAM menciona que más ele la mitad de los 
profesionistas declara no haber reali zado estudios adicio

nales después ele concluir la universidad. Esta situación 

refleja el poco interés o la falta ele oportunidades de los 
egresaclos por ac tuali zarse y ampliar sus conocimientos, 
o quizás el escaso apoyo de las organizac iones privadas y 

públicas para la capacitación de sus empleados. 10 

1 O. Hay excepciones, como el Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (Prosoft). que ha tratado de incidir en el mercado de 
trabajo, mediante el apoyo a proyectos que alientan de manera 
directa la gene ración de nuevos empleos, así como la mejora de 
los existentes mediante ce rtificac iones y capacitaciones. Según 
datos del propio Programa, desde la creación de l Fondo Prosoft , 
en 2004, hasta 2006, se crea ron 11 000 nuevos emp leos y se 



La situac ión en recu rsos huma nos relac ionados con 
el softwa re debe es tudia rse con mayor de talle . La bre

ch a entre egresados y el me rcado de t rabaj o no es un in
dicador inequívoco de un a oferta excesiva de persona l 

ca lifi cado, porque se desconoce n as pectos específicos 

respec to a la ca lidad de los egresados. Sin e mbargo, hay 
in fo rm ac ión suficiente que pe rmite di agnosti ca r una 
situ ac ión muy diferenciada en tre regiones . Tambié n es 

cla ro que frente a la India e Ir landa, México carece de la 

ven taj a que supone el domi n io del inglés e n esos pa íses. 
Por ú ltimo, habr ía que conside ra r que una pa rte de los 
j óvenes egresados, con mayor a mbición , emigra n a Es

tados Unidos con el ri esgo de que no establezcan nexos 
profesiona les posterio res con la economía mexicana. 11 

POlÍTICAS PÚB LI CAS 

Hay e n el país una se ri e de prog ra mas públicos que 
ayudan a promover el uso y aprovec ha miento de las 

tecno logías de la informac ión y comunicación en ge ne

ra l. Es el caso de Fundac ión Méx ico Digita l, el Fondo 
Pyme, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PE

CYT ), el Programa para la Competi tividad de la Industri a 
Elect rónica y de Alta Tecnología (PCIEAT ) y, en lo que 
respecta a la industri a de software, el Progra ma para el 
Desa rro llo de la 1 ndust ria del Software (Prosoft) . 

En México, el Prosoftfue el instru mento principa l que 
el poder ej ecutivo federal utili zó, por intermedio de la 
Secretaría de Economía, para defi ni r las líneas de acción 

y la es tra tegia de promoción y desa rrollo del sec tor. Es ta 
dependencia se lecc ionó el software como uno de los 12 
sec to res clave pa ra el crecimie nto económico, debido a 

la po tencialid ad que este rubro presenta en el mercado 
mund ia l, así como por el din a mismo para crea r pues tos 
de trabaj o ca lificado. La nzado de ma nera o fi cial el 9 de 
oc tubre de 2002, con una visión a 10 a i'ios (2003-201 3), 

se fij ó tres metas y definió sie te es trateg ias pa ra alca nzar 
su obj etivo . Ha n parti cipado en el Progra ma institucio

nes de educación técnica y superio r, los gobiernos de las 
entidades federativas (26), las depe nde ncias de la adm i-

mejoraron 1 O 925 plazas existentes. De los empleos mejorados, en 
su mayoria fueron de nivel profesional, 16% técnico y cerca de 4% 
de nivel posgrado. Los nuevos empleos fueron en su mayor parte de 
nivel profesionista, 34% técnico y 4% de nivel posgrado. 

11 . Alfredo Hua lde, " La educación y la economía del conocimiento: 
una articulación problemática ", Revista de la Educación Superior, 
ANUlES, núm.136, octubre-diciembre de 2005, pp. 107-129. 

n ist rac ión pública y fe de ral y la in icia tiva privada . Entre 

sus metas pa ra 201 3 se propusie ron las sig uien tes: 
• Aum enta r la capac id ad exportadora de softwa re y 

serv icios de 5 000 millones de dó la res a nu ales . 
• Incrementa r el nive l promedi o el e gas to en tec no

log ías de la info rm ac ión respec to a l P IE (1 .4%) pa ra 
eq u ipa rarse al p romed io de los pa íses el e la O rgan iza

ción pa ra la Cooperac ión y el Desarrollo Económicos, 
OCDE (4.3%). 

• Convertir a México en el líder lat inoa merica no de 

soporte y desa rrollo ele se rvicios basados en tec nologías 

de la in fo rmac ión. 
Entre su s est rategias se del in ea ro n las siguientes: 
• Promover las exportac iones y a traer inversiones. 

• Pro porcion ar educac ió n y fo rm ac ión al p ersona l 
en el desa rrollo de software en ca n tidad y ca lidad con

ven ien tes. 
• Contar con un marco lega l promotor de esa industria. 
• Desa r rollar el mercado in te rno. 

• Forta lecer a la industri a loca l. 
• Alca nza r niveles in te rn ac iona les e n capac id ad el e 

procesos. 
• Promover el desa rrollo de ag rupa mientos empre

sa ri a les. 
Según una evaluación de la misma Secretaría de Econo

mía, hasta el primer semestre de 2006 se habían rea lizado 

un a se rie de avances para atender a las siete estrateg ias 
que integ ra n el Prog ra ma, me di ante ac ti vidades que 

conta ron con la participac ión de los grupos integrados 
por el sec tor. Según inform ac ión de 20 07, Prosoft había 
oto rgado fo ndos a 2 921 empresas, de las que 80% era de 
tamaño micro o peque 1'i o. 1 ~ 

CAPACITACIÓN 

El Prosoft , en el ámbito de las políticas educativas vincula

das al sector, trabajó de manera conjun ta con 121 univer
sidades, haciendo énfas is en los sig uientes aspectos: 

1) Actuali zac ión de los planes de estudio (v isión mun

d ial y vocac ión a largo plazo). En 30 unive rsid ades del 
pa ís se orienta ron las car reras profesiona les en cuatro 
perfil es: desa rroll ador de softwa re o ingeniero de soft

wa re; a rqui tecto de softwa re y emprendedo r-admini s

trador de proyectos de software; 
2) Oferta ele cursos compl ementarios pa ra redu cir 

la brecha egresado-persona product iva (con cu rsos ex
tracurricula res); 

12. Véase <www. software.net.mx>. 
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3) Establec imiento ele meca nismos para vincula r con 

a 1 ia n zas in tersector ia les a la indu st ri a con las i nsti tucio

nes educat ivas (soc ieclacl-acacl e mi a-industria) , y 
4) Oferta de eq uipa mi e ntos y anua 1 ización a las i ns

t itucio nes ele educac ió n. 

INFRAESTRUCTURA 

El desa rrollo el e infraestructura e n 1vléx ico se encuentra 

en estados inte rmedi os, co n a ltos costos compa rat ivos 

respecto a l entorno mundi a l. En este sentido , !\'léx ico 

se encuentra en una posición desfavorab le ya que, aun

que los prec ios el e acceso a transmisión ele datos y comu

nicac iones han baj ado en los últimos años, éstos aú n se 

encuentran por arriba de sus p rincipales competidores 

(véase la gráfica 4). 

As imi smo, el uso de di st intas her ramientas tec noló

g icas (com putadoras, in ternet) se e ncuentra por debajo 

del promed io mundial y la dotac ión de líneas te lefó nicas 

por lOO hab ita ntes (20 en 2004) es menor que en Bras il , 

Costa Rica o Chile y mu y infe ri or a la de Estados Unidos 

o Ca nad á, que superan las 70 y 60, respectivame nte .13 

Sin embargo, aunque la infraes tructura de telecomu

ni cac io nes e n Méx ico es tá por debajo de la de su s com

pe tidores , en las principa les ciudades del país (Ciudad 

de Méx ico, Guacla lajara y Monterrey) los ser vicios ele te

lecomunicaciones y de transmis ión de datos el e a lta ve

loc idad son compa rabl es a los de ciudades importantes 

de Estados Unidos. Un sector que puede tener probl e

mas e n e l futuro es el sector eléctri co , ele no efectu arse 

13. Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, 
op. cit. 
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Fuente: Foro Económico Mundial, The Globallnformation Technology Report 
2001-2002. 
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la modernizac ió n de l mi smo, co n la a pro bac ió n de la 

refo r ma del sector. 

ATRAC CIÓN DE EMPRESAS 

Y FOMENTO A EMPRESAS LOCALE S 

El Prosoft ha buscado, mediante subsidios federa les , ace

lera r las acc iones pa ra generar capacidades , masa crí tica 

y fomenta r e l desa rro llo de proyec tos product ivos en e l 

sector de prog ra mas de computadora y se rvic ios relac io

nados. Otro meca nismo de fome nto pa ra las e mpresas 

loca les son los créditos otorgados pa ra desar roll adores

proveedores de la industri a de softwa re, los cua les pe r

mite n finan cia r 50% del contrato o cuenta por cobrar, 

ocupando e l fondo ele co ntraga ra ntías creado por Pro

soft y Nac iona l Fina ncie ra. 

En su momento , 26 go bie rn os es tata les estuvieron in

vo lucrados en e l Programa pa ra e labora r, junto con el 

gobiern o fe deral , polí ticas de fome n to a la industr ia el e 

tec nologías de la in formac ió n. Como resultado ele esta 

a rti cu lación entre acto res, hoy se cuenta e n el pa ís con 

16 conglomerados ele tecno logías de la info rmac ión y lO 

i nteg racloras de software, form ad as por peq ueñas y me
di anas empresas, para ofrece r d e manera conjunta so lu

cio nes y servic ios el e mayor a lcance y complejidad. 

Sin embargo, uno ele los problem as más importantes 

que aún enfrenta el sec tor es la fa lta de crédito y el e capi

ta l el e riesgo. A pesa r de l a mplio esfuerzo rea lizado por 

Prosoft , la realidad es q ue no hay un amplio m ercado 

de capita l de ri esgo con liquidez y a mplitud suficientes 

que permita fondear las o perac ion es de las tec no logías 

ele la información y comunicac ió n y la producción ele las 

mismas. Aú n fa ltan e n Méx ico in st rumentos más nove

dosos ele fin anciam iento y prog ramas ele garant ías con 

mayo r cobe rtura. 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y CERTIFICACIÓN 

En los últimos tiempos, se han modifi cad o en México 

diversos o rden am ie ntos lega les federa les , con el objet i

vo de p roporcionarle seguridad jurídica a la industr ia 

y a los usuar ios ele tec nologías ele la in fo rmac ió n . Se in
trocllÜO en la leg isl ac ión mex ica na e l concepto ele firma 

e lec tró nica avanzada , ele ac uerdo con las reglas es table

cicl as en e l modelo sobre firmas elect rónicas de la Comi

sión de las Nac iones Unidas para e l Derec ho Mercantil 

Internac iona l (CNUDM I). 1
'
1 As imismo se esta blece n las 

co ndi cio nes bás icas para que sea un a entidad el e cert ifi-

14. A partir de la reforma del Código de Comercio, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el2 9 de agosto de 2003. 



cació n , con no rmas mínim as ele ca lid ad en infraes truc

tura, y se reconoce como auto rid ad registrado ra central 

a la Sec re taría ele Economía . 
En 2002 se creó la Norm a Oficial Mexica na ele Con

se n ,ac ión ele Me nsaj es ele Da tos en Medios Electrónicos 

(NOM 151) , en la cual se establecen los requisitos mínimos 
para la conse rvac ión ele el a tos. En 2004 se publicaron las 

refo rmas a la Ley Federal ele Pro tecc ión al Consu miclo r, 
e n la cual se regulan las ve ntas por medios elec trónicos. 
En és ta se habilita , entre otras cosas, la opción el e usa r 

e l comprobante fi sca l digita l, también conocido como 

f actu ra elecl'rónica. 

Sin embargo , no h ay eludas sobre los re tos en ma te
ri a el e reg ulac ión del sec tor vinculados a la propied ad 

in te lec tual. Con la Ley Federal del Derecho ele Autor ele 
1996, 1" se pre te nde subsa na r los cl aúos que ocas iona la 
pira tería al sec tor, medi a nte el cobro a los productores 

ele equipos que fac ilitan a individuos o empresas la re
producción ele materiales pro tegido s . ~<; 

En relac ión con la es tra teg ia para fom enta r la ado p

ción ele modelos ele capac idad el e procesos, los avances 
en Méx ico han sido relevantes. Ya se cuenta e n el pa ís 
con el Modelo ele Procesos para la Industria del Software 

(Moprosoft) y un mé todo ele eva luac ión (Eva lprosoft), 
que permiten ace rca r las mejores prác ticas ele desa rro
llo, mantenimiento y ele negocio a las empresas ele tec
no log ías el e la info rm ac ió n. El modelo p ermite a la s 

micro y pequeii.as compa úías de desa rrollo de software 
mejorar su capacidad el e procesos a menores cos tos y de 
ma nera práctica . 

En 2004, mediante e l Fondo Prosoft , se fin a ncia ron 

14 proye ctos ele iniciativas de ca lid ad de los di stintos 

modelos . En temas el e ca liclacl y capac idad el e proyec tos 
se apoyó a más de 90 empresas , con un efec to e n más ele 
470 personas . Asimismo, se impulsó a 18 compaúías pa ra 

que fueran eva lu ad as en modelos de procesos por el Ca
pability Maturity Model fo r Softwa re (CJVIM) y e l Capa-

15. La Ley Federa l del Derecho de Autor, en su artículo 102, determina 
que los programas de computación se protegen en los m ismos 
términos que las obras li tera ri as. Esta protección se ext iende tanto 
a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en fo rma 
de código fuente o de código objeto . Se exceptúan aquellos pro
gramas de cómputo que tengan por objeto ca usar efectos nocivos 
a otros prog ramas o equ ipos. 

16. El Inst ituto Mexicano de la Propiedad lntelectuai(IM PI ) es el ór
gano encargado de aplicar el derecho de autor. No obstante, la 
leg islac ión aú n ca rece de mecanismos suficientes pa ra enfrentar 
este problema y se ten dría que reg lamenta r sobre la materia de 
conformidad con cri terios y prácticas internacionales, dado que 
este asunto rebasa las fronteras del país (véase Prudencia Mochi, 
La industria del software. , op. cit., 2006, p. 189) 

bility Maturity Mo cle l Integ ra ti on (CMM I) y se apoyó a 
70 e mpresas en te mas de ca pac itac ió n y co nsulto ría en 

mode los el e procesos (CM JV! , Cl'v! M T y Moprosoft). 
En 2006 se había n registrad o 44 e mpresas eva lu adas 

e n a lgún proceso el e ca lid ad e n 11 es tados de la re pú

blica mexica na : Ag uasca lientes, Chihuahu a, Coahuila, 
Distrito Fecle rai,J a li sco, Estado ele México, Nuevo León, 

Q ueré ta ro , Sinaloa , Sonora y Zaca tecas . El mayo r nú
mero de eva lu ac io nes se loca liza e n el Distr ito Federa l, 

seguido ele Jalisco. 
H ay en Méx ico una fo rma ele asoc iac ión empresa ri al 

adoptada en va ri as regio nes del país: la ele las integ rado

ras -un con sorcio el e producción o di stribución , en el 
que se asoc ian va ri as PY ME para responder ele ma nera 
conjunta a los requerimientos del mercado, impulsa ndo 

así su s productos y servicios-. La e mpresa integrado
ra es un modo de o rgani zac ió n empresa ria l que asoc ia 

a personas fí sicas o morales el e esca la micro , pequeúa y 
mediana PY M E formalmente con stituidas . Su obje to so
cia l es prestar se rvicios especializados a sus socios , ta les 

como: ges tiona r e l fin a ncia mi e nto , comprar de modo 
conjunto ma te ri as primas e i n su m os y vender de mane
ra consolid ada la producc ió n. 

El Prosoftm enciona la presencia ele empresas integra
doras en 11 es tados . Por ej emplo, en B~a Ca lifornia hay 
tres compú iías , dos formad as po r tres empresas y una 

po r cuatro ; j a li sco cuenta con la primera integradora 
ele softwa re del país, Aporti a, con 15 soc ios ac tu almen
te. Otras 22 empresas se crea ro n g racias a la Incubado
ra el e Pedro Loza , promovid a p o r e l Ayun ta mie nto ele 

Guad a l~ a ra, y el Instituto J ali sc iense el e Tecno log ía ele 
la Informac ió n (Ij a lti). En Méricla, Yuca tá n, es posible 
identifica r una integrado ra con la participació n ele 17 

empresas . En el Distrito Fede ra l hay al menos una , que 
ag rupa a sie te co mpa úías . Sin embargo, a fa lta ele es tu
dios cle ta llaclos sobre las e mpresas integ radoras , d a la 

impresió n el e que su s mod a lidades o rga ni za tivas so n 
dife re ntes, como lo es , por supues to, el g rado ele madu
ración ele las mismas . Ta mpoco resulta claro si las inte

grado ras se a tienen a la restri cc ió n qu e la legi slac ió n 
impone ele que las empresas asociadas no pued an pro

ducir de manera conjunta .17 

17. Según la legis lación citada, la empresa integradora no está facul ta
da para realiza r la importación de materias primas e insumos que 
requ ieran sus afili ados, ya que la empresa integ radora no fabr ica 
ni come rciali za productos, po r ta nto, no puede inscribi rse en el 
Pad rón de Importadores, lo cua l es un requis ito para importar 
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PANORAMA FUTURO DE LA INDUSTRIA: 

EL DESARROLLO DE SOFTWARE INTEGRADO 
tun icl ades se encuen tran sobre todo en los se rvicios tec

nológ icos . Éstos pueden cl asifica rse e n dos ca tegorías: 

la p ri mera está relac ionada pura mente con se rvicios tec-

Co n las t ra nsfo rm ac io nes y los 

ava nces tec no lóg icos a esca la 
mund ia l, se va n consolid a ndo dos 

tendencias principales en la industria 
ele software. Por una parte, persiste el 

proceso ele masificac ión, a pa rtir ele la 
simplificac ión para el usuario indivi

d ual del software empaquetado. Por 
la otra, se identifi ca una tendencia a 

pasa r de los programas de compu
tadora tradicionales o monolíticos 
(aplicaciones estándar o desarrollo a 

la medida) a aplicaciones modulares, 
que permiten tanto operar los módu
los que se necesitan como integrar 

nuevos en la medida en que se vayan 
requiriendo, aunque el proveedor no 
sea el mismo. Este proceso facilita un 
uso más efi ciente y menos costoso. De 
esta manera, la era ele los programas 
r íg idos y cerrados va dando paso a 
estas otras modalidades. 

C U A D R O 5 

Por sus ca rac ter ísticas , la es truc

tura modu la r abre las pue rtas a la 
pequeúa y mediana empresas, a las 
cuales se les dificu ltaba acceder a las 

aplicac iones es tá nda r tradicionales 
o a l desa rrollo ele softwa re ele ca li

dad. Estas empresas están empezan

do a compartir su tec no logía con 
p rog ramadores externos, para ubi
ca rse mej or competi tiva mente. Asi
mismo, la disminución en los costos 

ele producción les permite ampliar y 
dive rsifica r la clien te la, vendiendo 

prod uctos de menor costo a compa
úías que antes no aparec ía n como 
cli en tes. Ello a su vez o bliga a las 

g ra ndes compaii.ías a un a modifi 
cac ión de sus est rateg ias. 

MÉXICO: EMPRESAS CERTIFICADAS 

Estado Empresa/centro 
Aguasca l1 entes Active lntel ligence 

Hi lde brando Software 
Factory 

Softtek 

Ch1huahua EDS 
Coa huila Telexpert ise 

Distrito Federal Blitz 
CFE 

EDS 

lB M 

IDS 

IMSS 

Magnabyte 
Praxis 
Sinersys 

Sistema de Gestión 
Administrativa 

Softtek 
Tata Consulting Services 
Telepro 
Ultrasist 
Vis ion Consulting 
Zentrum 

Jalisco Co putación XXI 

Hi ldebra ndo Softwa re 
Factory 

lB M 

In nevo 
In ox 
Medis ist 
Soluc iones Tecnológicas 

Estado ALTEC de México 
de México Aspe l 

Azertia 
Nuevo León Neoris 

Softtek 
TI-M 

Ouerétaro Del phi 
Prax is 
Sigmatao 

Sinaloa CEGA Software 
Éxito Software 

Sonora Novutek 
Software City 

Zacatecas Ouarksoft 

Totales 

Capabi lity 
Maturity Model 

for Software (CMM) 

3 

5 

3 

3 

2 
4 

3 

2 

3 

3 
3 
5 

3 

13 En lo que se refiere a la subcon
tra tación en el ex tra njero (offshore 
outsou.1áng u offslwring), 18 las o po r-

Fuente: Secretaria de Economía. Anuario de software 2006. 

18. Los términos se refieren a la transferencia de empleos a otro país, si 

es que se subcontratan empresas extranjeras. o bien . estableciendo 

una base en sitios fuera del país. 
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Modelo 
de Procesos 

Capabi lity para la Industria 
Maturity Model de l Software 

lntegrat ion (CMMI) (Moprosoft) 

4 

5 

5 

2 
3 
5 

3 
2 

4 
3 

5 
5 

3 

4 

5 
2 
2 

2 

3 

3 

5 
3 

4 

2 
3 

3 

26 5 



nológ icos (desarrollo de software, monitoreo remoto de 
redes y aplicaciones, entre otros) y la segunda categoría 

consiste en la subcontratación de procesos de negoc ios 
(por ej emplo , atención a clientes, centros de llamadas, 

procesa miento de docume ntos) . 
Sin embargo, Méx ico ocupa en esta modalidad el sép

timo lugar en todo el mundo, con tan sólo 152 millones 
ele dóla res exportados por año: 62 veces menos que Ca

nad á y 60 veces menos que la India .19 

Otra modalidad que está abriendo cada vez más nue
vas oportunidades en el ámbito del traslado al exter ior 

es el desarrollo del software integrado para la industria 
ele instrumenta l médico , la automovilística y la de tele

comu nicaciones . Algun as regiones de México, en parti
cularjalisco, presentan potencialiclacles para producir 
y abastecer la demanda de Estados Unidos y la interna , 

sustituyendo las importaciones. 
En particular, la producción de software y serv icios , 

así como de diseño, se reubica en países donde los cos tos 

labo rales son competitivos y los niveles medios de educa
ción son buenos. En este marco, se destaca el gran fortal e
cimiento ele centros emerge ntes en servic ios y productos 
encabezados por Irlanda , Israel, la India, y en general 
la incorporación de nuevos países dentro ele la división 
mundial del sector. 20 En la producción de hardware se 

destaca la reconversión de Chin a como potencia de la 
industria electrón ica mundial (pr imer país exportador 
ele equipo de cómputo y telecomunicaciones) . 

La restructuración de la industria de ha rdwa re tuvo 

sus efec tos en la industr ia del software ele Méx ico. Por 
ej emplo , Intel, que h abía fundado en 2000 su centro de 
diseño de semiconductores para telecomunicaciones en 

Guada l<U ara , or ienta su actividad a l di se i1o y a la prue
ba de circu itos integrados que se usan en la industri a 
de telecomun icaciones, en particular en los de base óp

tica . 2 1 Otros centros importa ntes e n es ta reg ión son los 
de Global Vantage (d iseño aeroespacia l), Siemens VDO 

19. Federico Ferreres Solanes, "México ante el gran reto de la expor
tación de se rvicios". Tecnología y Negocios, núm. 147. agosto 
de 2005. 

20. Véanse Prudencia Machi, La industria del software ... , op. cit., 2003; 
A lf redo Hualde y Re di Gomis, "La construcc ión de un cl uster de 
software en la frontera noroeste de México", Revista Frontera 
Norte, vol. 16, núm. 32, julio-dic iembre de 2004, pp . 7-34, y Anthony 
O' Costa, "The lndian Softwa re lndustry in the Global Division of 
Labour " en Anthony D'Costa y E. Sridharan (eds.). India in the Global 
Software lndustry. lntegration, Firms Strategies and Development, 
Pa lgrave Macmillan, Londres, 2004 . 

21. Sergio Ordoñez, "Capitalismo de l conocimiento: ¿México en la 
integración? ", Problemas del Desarrollo, núm. 146, julio-septiembre 
de 2006, pp. 51 -77. 

(hardware y software or ientado a la industria automovil ís

tica), Cad imex (diseño mecánico) , ST Microelec tronics, 

HewlettPackard (hardware y programas de computado
ra para ma nejadores de impresoras) e IBM (software). 
Una empresa mexica na , ASC I , es tablecida en Guada la

jara en 1993 , desarrolló programas de computadora en 
sus inicios, diversificando luego su producción. En la ac

tualidad es una empresa manufacturera de dise i1 os ori
ginales que lleva a cabo investigac ión y desarrollo sobre 

todo en software (85%), en hardware (lO%) y de tipo me
cánico (5%). Gran parte de su producción está orienta

da a la empresa Hewlett Packard (que le proporciona 20 
proyec tos anuales) . Esta relación le ha permitido a ASC I 

desarrollar capacidades en : a] interconexión de di sposi

tivos electrónicos desde el firmware (software inmerso en 
el hardware de un dispositivo); b] inspección óptica au

tomática, y e] programas para automatización el e líneas 
ele producción. Otras empresas locales que se des tacan 
en el cli seii.o ele software son Resser, Queso y Aclva ncecl 

Technology Research (ATR). 

Es importante destaca r e n es ta res tructuración el 
dinamismo y el surg imiento el e sectores exportadores 
relativamente nuevos , los cuales representan un nicho 

de oportunidad para el diseño y desa rrollo ele software 
integrado. Por ej emplo , los sectores ele equipo e ins tru
mental médico o el e instrumentos ele medición y control, 

ca rac teri zados por su gran dive rsidad y especiali zación, 
tienen , e n México, participación superior en las expor
taciones en comparación con China (11.7 contra 9 por 

ciento, respectivamente). 22 Estos productos se suma n a 
otros nuevos dispositivos multifuncionales ele la electró
nica ele consumo y elec trónica industrial , como los ele la 

electrónica automovilística, aeroespacial , telecomuni
caciones in alámbricas o ele base ópt ica. 

La facturación del sector ele tecnologías de in forma

ción , microelectrónica y multimedia representó en 2005 
en j ali sco, 1.4% del PIB estata l. En 2004 se facturaron 
casi 500 millones ele dólares , ele los cuales 90 millones 
fueron de software, 130 ele software integrado (ji:rm.W(l'/'e) 

y 70 millones ele cliseli.o ele semiconcluctores Y La zona 
metropolitana el e Guaclalajara representa a lrededor 

de 84% del total ele software integrado desarrollado en 

22. A leja ndro Dabat et al.," La reestructu ración del cluster electrónico 
de Guadalajara (México) y el nuevo aprendizaje tecnológico", 
Problemas del Desarrollo, vol. 36, núm. 143, octubre-diciembre 
de 2005. 

23. Francisco Gómez Medina, " Impacto del Prosoft en Jalisco . El 
milagro mexicano en Guada lajara", ponencia presentada en el XI 

Cong reso de la Industria Electrónica, Canieti, memorias publicadas 
en la Ciudad de México, 2006. 
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i\1léx ico . Ahí se concentran las casas de diselio , tanto en 
lo referente a hardwa re como a software: son 22 frente 

a tres de Baja California. 
En estos últimos at'ios se ha comenzado a hablar del 

nearslwre outsourcing, subcontratación en el ex tra nj e ro 
cuya especificidad consiste en la afinidad cultural , cer

ca nía geográfica o similitud entre el país proveedor y el 
país usu a rio. ~· • 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DE PO LÍTICA 

La industria del software representaba en 2005 sólo 

1% del PIB. En el panorama internacional, México 
se e ncuentra lejos de los países desarrollados y de las 
naciones emergentes más productivas , como la India, 

China o Rusia. En América Latina , sin embargo, es e l 
productor más importante después de Brasil. 

Los grandes jugadores en el mercado mexicano de 
tecnologías ele la información son sobre todo empresas 
transnacionales, con excepción de Hildebrando y Soft
tek , que se encuentran entre las primeras 20 por tama
üo de facturación. De las transnacionales , des tacan los 

niveles ele facturación ele EDS, IBM, HP y Red Uno. 
En lo que se refiere al software, es interesante men

cionar dos rasgos importantes del mercado mexicano 
de progra mas ele computadora: los servicios informáti
cos triplican el valor del mercado ele software y los gas
tos internos alcanzan más de 62% de los gastos totales 

en progra mas ele computadora. 
La fabricación de productos o el suministro ele servi

cios tienen una relación bastante marcada con el tamaüo 

de empresa. En general, el mercado el e software empa
que tado está dominado, con excepción de Aspel, por las 

grandes transnacionales, con Microsoft , SAP, IBM y Ora
ele a la cabeza, en ese orden. Si se toma sólo el tamaüo 
ele empresa, en 2004 y 2005 parece haber importantes 

incrementos ele la participación ele las pequeüas com
pati.ías - ya sean nacionales o internacionales- hasta 
alcanzar porcentajes de alrededor de 40 por ciento. 

Los demandantes ele este tipo de software son, res
pectivamente, las empresas grandes -más de la mitad 

de la demanda-las compati.ías ele menos de 1 000 em-

24 . Esta subcontratación que se hace a una distancia corta implica la 
deslocalización de un proveedor a un país cercano al comprador. lo que 
define los costos. En este sentido, representa una oportunidad para 
que empresas mexicanas presten servicios de software a Estados 
Unidos. 
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pleaclos , co n 29 %, y el gobierno , con 18%. En cuanto a 
los mercados vert ica les , la distribución la encabeza n los 

servicios , co n 38%; los se rYi cios públicos , con 23%, y las 
finan zas , con 13%. Es interesa nte subrayar e l contraste 
entre la alta dema nda ele la manufactura en tecnologías 

ele la información y su escasa relevancia co mo deman

dante de programas el e com putadora empaquetados , lo 
que se re lacion a con la g ra n importa ncia del softwa re 
de autoconsumo. 

En lo que se re fi e re a los servicios , la el a si fi cac ión es

tadística abre interrogantes, d ado que lo relativo a otros 

serviciossupon e 68.8% del total. Se trata de una g ran va

riedad ele servicios , que no ha sido desglosado. Del res to 
de los servicios , destaca en primer lugar la integración 

ele aplicaciones empresa ri a les (15.1 %) , el desarrollo a la 
medida (9.5%) y la consultoría (6.5%). En este subsector, 
aunque la mayo r parte de las compaüías son de tamati.o 

micro o peque iias , tambié n 90 % ele la facturación es tá 
concentrada en las graneles empresas . 

Es de destacar que en el mercado de los servicios las 

dos empresas más importantes son las nacionales , Hil
clebrando y Softtek, que superan a las graneles transna
cionales, como Neoris, IBM , Accenture o EDS. 

Para comprender mejor las características del merca

do mex icano ele software es necesa rio menciona r que, 
como consecuencia de la crisis ele la industria elec tróni
ca de 2001, y del proceso de reconversión del sector, se 

reori enta e n México la producción hacia empresas que 
se encargan del cliseti.o y desarrollo ele sistemas integra
dos. El caso de jalisco, ya mencionado , representa un 

ej e mplo interesa nte ele un subsector que podría llegar 
a expandirse e n el futuro. 

Las tasas de crecimiento del mercado de trabajo de 

software son superiores al incremento que se registró 
en el empleo en el sector. Los escasos estudios mencio
nan el riesgo de una brecha entre la oferta de personal 

especializado y la demanda efectiva de recursos huma
nos en ese sector. Sin embargo, la experiencia interna

cional indi ca que la sobreoferta puede ser una ventaja 
en el mediano plazo. Por otro lado , es necesa rio insis
tir en que la ca ntidad de profesionistas y técnicos es tan 

importante como la calidad de los mismos, e l dominio 
de las tecnologías , el aprendizaje continuo de éstas y la 

capacidad de creación el e empresas. 
Desde el punto de vista el e las po líticas públicas, la 

pues ta en práctica del Programa para el Desarrollo ele 
la Industria del Software tuvo efectos visibles en el de
san·ollo empresarial y en las instituciones relacionadas 

con la industria . 



Pa ra log rar aumentar las ex portac iones del sector, se 
da el apoyo a la creac ión de polos tec nológicos, con fue r

te víncul o con las insti tuciones educa ti vas locales . Estos 
polos es tar ían ubicados en to r no a empresas nac ionales 

y transnac ionales radicadas o por rad ica rse en el país. La 
propuesta del proyecto es conceder exe nciones tribu ta

ri as para promover las inve rsiones ele es tas empresas en 
México . Pese a todos estos esfuerzos, pe rsisten obstácu
los vincul ados a la fa lta de crédito y a la in suficiencia de 

la infraes tructura el e comunicaciones. 
En síntes is, México neces ita desarro ll a r de ma ne ra 

simultá nea su mercado inte r no y ga na r pos iciones e n el 
ámbito intern acional. Para ello es impresc indible a l me

nos la continuidad de las políticas púb licas. 
Los facto res de competitiv idad en software y se rvicios 

en México son los sigui entes: 

• Cerca nía geog rá fi ca, p romov iendo mayor interac
ción y co municación más fl ui da , ade más de similitud 

res pecto a las zonas hora ri as . 
• Lazos comerciales fue rtes, entre los que se destaca 

el T L CAN , que permite un a percepción el e menor r ies
go del país. 

• Ventajas e n cos tos (mano de ob ra ca lifi cad a más 
económica, menores impuestos e n té rm inos absolutos, 

aunque no ta n pronunciadas como los eles t i nos tradicio
nales ele la subcontratación en el extranj ero) . 

• Rec ursos huma nos ca pac itados en desa rro ll o ele 

software y pres tac ión ele se rvicios en tec nolog ías ele la 
in fo rmac ión en a lg unas regiones . 

De ac uerdo con lo an te rior, las políticas públicas más 

apropiadas y viables para Méx ico debe ría n enfoca rse e n 
los sig uientes aspec tos: 

• Apoya r empresas re lac ionad as con tec nologías ele 
la info rm ac ión media n te be nefi cios impositivos y sub
sidios. 

• Capacitar el desa r ro llo de negoc ios y espec iali za
ción en indu stri as y procesos . 

• Exte nde r las ca mpú1as el e promoción de la indus

tr ia en el exte rio r y apertura de nuevos mercados en pa í
ses como Espa ii.a, que represen ta un mercado po tencia l 
importa nte para Méx ico. 

• Aprovecha r las ve n tajas qu e ofrece el tras lado de 
operac iones a México pa ra es tablecer a lia nzas con em
presas as iát icas y de Estados Un idos. 

• Continu ar con el desa rrollo y promoción en el Con
g reso de un marco jurídico adecuado pa ra el sec tor, que 
es timule el comercio elect rónico y la firm a elec tró nica. 

• Est imul a r la desce n t ra lizac ión del sec tor e in cre
menta r las compras de gobie rno, repla n tea ndo la fun-

ción de las áreas de infor mática del gobierno fe deral, 

esta ta l y loca l. 
• Promover las pymes que muestra n rezagos tecno

lóg icos. 
• Ampli ar la aplicac ión del Modelo de Procesos pa ra 

la Indu stri a del Software (Moproso ft) y del conjunto de 
normas mex ica nas, así como ex tender las ce r tifi cacio
nes in ter nac ion a les ele madu rez ele p rocesos, requi si
to indispensable pa ra proveer serv icios y productos el e 
expor tac ión (como CE I , C M M I , rso 17799, Útil y Cobit, 

entre o tras norm as). 
Sin emba rgo, las recomend ac iones a nterio res está n 

muy condicionad as po r el rumbo que tome la po lí tica 
pública, que hasta el momento no parece da r a l sector 
la prio ridad qu e se le h abía concedido en el gobie rno 

ante rio r. @] 
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