Zafiro: “Un 95% de la tecnología usada en
empresas mexicanas viene de Estados
Unidos”
De acuerdo con informaciones de la empresa de software mexicana Zafiro, mientras que el nuevo
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere imponer un impuesto para todos los
productos fabricados en México que quieran venderse en el país vecino, un 95% de la
tecnología usada en empresas en México proviene de Estados Unidos.
La empresa con sede en Monterrey considera que
“actualmente en el contexto político que vivimos demanda el
consumo de productos mexicanos y si hiciéramos el ejercicio
de preguntar sobre qué es lo primero que se nos viene a la
mente cuando escuchamos “productos hechos en México”,
tendríamos respuestas de aquellos de la industria
alimentaria, que van desde el sector agropecuario hasta
los industrializados”, pasando por la artesanía y el textil.
Sin embargo, dice un informe de Zafiro Software que hay
poca producción de novedades TIC.

Muchos consumidores de México están aprovechando el poder de las redes sociales para
promover el consumo de productos nacionales, en un país donde hay gran aprecio por todos
aquellos que aterriza desde Estados Unidos.
Opina la firma de Nuevo León que “las grandes compañías requieren de productos de
Tecnologías de la Información (TI) robustas para tener un buen soporte en todas sus
operaciones y los costos de esa tecnología son equitativos. Por otro lado, las pequeñas empresas,
no cuentan ni con el capital ni las necesidades para invertir en TI complejas, pero ¿qué pasa con el
mercado de las medianas empresas?”
El ingeniero Arístides Palma, director general de Zafiro Software “generalmente el mercado de las
medianas empresas crece bajo procesos de negocios poco definidos, lo que frena su desarrollo e
impide una réplica adecuada, por lo que necesita de sistemas que no sean costosos y que
puedan implantarse sin parar operaciones”.
Por otro lado, recuerda la empresa de software que International Data Corporation (IDC),
pronostica una inversión en TIC´s de 271. 200 millones de dólares en América Latina, mientras que
en México, el PIB (Producto Interno Bruto) en tecnologías de la información y la
comunicación oscila entre 5 y 6%, “por lo que existe un mercado que florece para atender a las
necesidades de este sector”.
“La tecnología hecha en casa, ha tenido grandes avances y poco a poco se ha quitado la percepción
de poner en duda si realmente funciona lo que se hace en México, por lo que hay que vivir el sueño

mexicano en TIC y fortalecer la industria al hacer inversiones en estos productos”.

