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Mensaje Presidencia 

En el marco actual de la realidad que vive México, influenciado por los factores 
internacionales, la coyuntura política, social y económica, y considerando la necesidad de 
aportar un importante conocimiento estratégico a los motores económicos del país, es misión 
de esta asociación, replantear la contribución de la industria de tecnologías de información 
en el país. 
 
Cobijados por una realidad digital y un entorno de transformación constante, la oportunidad 
de impulsar la adopción inteligente de tecnologías innovadoras para los diversos sectores de 
industria, nunca había sido tan importante, ya que la competitividad de las empresas 
mexicanas, en un ámbito local pero también en el marco internacional, hoy se presume como 
prioritaria y de importancia suprema. 
 
Como la organización que consolida el motor de industria capaz de habilitar todas las 
capacidades que brinda la transformación digital, es de cuantiosa transcendencia evolucionar 
el modelo de operación de AMITI con el objetivo fundamental de consolidar una visión 
estratégica e integral que logre impulsar y soportar el actual estándar en los sectores 
estratégicos del país. 
 
Es a partir de hoy que el fundamento de las tecnologías de información deberá apreciarse 
como un habilitador horizontal de estos ecosistemas mientras que su adopción será una 
condición mínima necesaria para el desarrollo competitivo de sectores y nichos. 
 
Será únicamente a través de los esfuerzos integrales de los miembros de la asociación, que el 
cambio real de esta nueva visión se concrete y sea posible, logrando una revolución de 
percepción, valoración y ejecución en el quehacer diario de nuestro país. 
 
 
Javier Cordero 
Presidente 
Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información 
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Resumen ejecutivo 

La Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) presenta esta 

agenda estratégica para Acelerar la Transformación Digital de México y convertirse en la 

organización más influyente y asesora de los líderes industriales en este proceso de 

digitalización. 

En este contexto, la AMITI busca consolidarse como la autoridad en la medición de la brecha 

digital y guía en la implementación de proyectos estratégicos para reducir esta brecha y 

aumentar la competitividad de México en la convergencia de la Economía digital y los sectores 

estratégicos. 

Antecedentes 

Entender a México en el contexto geoestratégico actual es premisa básica para aprovechar 

las condiciones prevalecientes en el mercado y como consecuencia repensar una estrategia 

para el desarrollo de la industria de Tecnologías de Información (TI). Es en ese sentido de 

pertinencia, que la AMITI busca renovarse para atender a los grandes retos a los que enfrenta 

la industria de TI y entenderse como parte fundamental de un ecosistema industrial más 

amplio. 

Desde las sesiones de noviembre de 2016, decidimos redirigir la visión hacia una perspectiva 

en la que se observe al papel de las tecnologías de información y la economía digital como 

habilitadores de la competitividad en México, una visión en la cual la AMITI es el más 

importante catalizador de la Transformación Digital del país.  

Conforme a esta visión y como puente articulador de la competitividad y productividad de la 

industria mexicana, es de importancia estratégica evolucionar el modelo de funcionamiento 

de la asociación para articularlo a una visión integral de las industrias de TI y los sectores 

estratégicos del país. ¿Cómo promover la competitividad en la convergencia de lo digital con 

lo físico? ¿Cuál es el rol de la industria de TI como sustento de un proceso de transformación 

digital que mejore la competitividad de los sectores estratégicos del país? 

Este papel de catalizador requiere de un análisis introspectivo profundo, de redefinición de 

los roles del Consejo, los miembros y la forma de interrelacionarse con la comunidad. 

Ya en las reuniones de consejo de enero de 2017 definíamos a la Transformación Digital como 

la oportunidad estratégica de adoptar nuevas tecnologías haciendo el entorno laboral y 

económico más colaborativo, flexible y global.  

Para esto, definíamos que la AMITI debe enfocar sus esfuerzos a potencializar sus 

capacidades de habilitar, influir y conectar a los diversos actores del ecosistema empresarial 

de México para acelerar la transformación digital. Con el objetivo de brindar soporte 

estratégico a este enfoque, decidimos definir cuatro pilares: 



ACELERANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MÉXICO - FEBRERO DE 2017  4 

1. Difundir conocimiento sobre transformación digital 
2. Profesionalizar la oferta de TI 
3. Impulsar las políticas públicas y el mercado 
4. Generar recursos para la operación 

 

 

Ya con esta visión, la AMITI fue la responsable de coordinar para el Gobierno Federal un 

modelo para el desarrollo del Mercado Digital, producto del cual se creó el “Mapa de Ruta de 

Industria 4.0 para México” y con el cual se detonaron los esfuerzos generalizados de industria, 

academia y gobierno para aprovechar las ventajas y que el país se incorpore de forma 

temprana a los paradigmas de esta nueva revolución industrial basada en sistemas ciber-

físicos y el internet de las cosas. 

Necesidad 

Para atender a estos retos, la industria de tecnologías de información mexicana se deberá 

adaptar y evolucionar para la creación de mayor valor al integrarse de forma profunda a los 

sectores estratégicos del país. 

El nuevo paradigma de la competitividad se sustenta en la capacidad de las regiones para 

atraer y retener inversiones y talento; de allí la necesidad de reorientar los esfuerzos no sólo 

hacia actividades relacionadas directamente con los negocios; pues la integración a redes 

internacionales de innovación, la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual y la 

gestión de talento son actividades estratégicas de una economía basada en el conocimiento. 

De conformidad con esta tendencia, es necesario diseñar estrategias nacionales y regionales 

centradas en la innovación para el desarrollo de sectores de alta competitividad con una visión 

internacional y prospectiva. El rol de las tecnologías de información deberá observarse como 

•Plan de ingresos para la 
sustentabilidad de la asociación

•Ingresos

•Generación de membresías

•Consultorías

•Patrocinios

•Seminarios

•Esquemas de membresía

•Código de ética

•Acceso a financiamiento y fondos 
de inversión

•Influir en las políticas públicas

•Vinculación del mercado

•Generación de catálogo de 
contenidos de capacitación 
(negocio y técnico)

•Generación de capital humano

•Perfil de socio

•Intregrar un consejo consultivo 
multidisciplinario

•Programa de difusión

•Generación de contenido
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•Desarrollo de voceros
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un habilitador horizontal de estos ecosistemas y su adopción como condición mínima 

necesaria para el desarrollo competitivo de sectores y nichos. 

Más es importante enfatizar que esta orientación tecnológica y de economía del 

conocimiento debe sustentar el desarrollo de una economía para la prosperidad; de forma tal 

que ciencia, tecnología, innovación y conocimiento sean sólo instrumentos para la 

construcción de un futuro más próspero, de mayores oportunidades para los mexicanos. 

Para el diseño de estas estrategias es importante partir de un diagnóstico sectorial y de las 

políticas industriales asociadas que nos ayuden a definir el grado de madurez de los sectores 

productivos y las estrategias que los llevaron al estado que mantienen. Conforme a este 

diagnóstico y a una evaluación de las tendencias del sector, es posible proponer estrategias 

de desarrollo centradas en polos de competitividad regional y clústeres que sustenten un 

sistema nacional de innovación y de generación de valor. 

Declaración de Objetivos de la Agenda 

La presente agenda es una propuesta para reconvertir a la AMITI en una organización más 

conectada con los sectores estratégicos del país y establecerse como la entidad más 

influyente en el proceso de transformación digital de México. Para ello, el Consejo Directivo 

de la AMITI define las siguientes directrices de desarrollo: 

 Aumentar el valor agregado de productos y servicios mexicanos al adoptar la 
transformación digital como habilitadora integral de la productividad. 

 Fortalecer el valor de las cadenas productivas al digitalizarlas. 

 Desarrollar alternativas de productos y servicios de TI innovadoras con enfoque 
sectorial y regional. 

 Incrementar las compras de gobierno de TI a jugadores basados en el país. 

 Desarrollar contenidos y servicios para el mercado hispanoparlante. 

 Desarrollar oportunidades en nichos de alto valor agregado de TI. 

 Desarrollar estrategias intersectoriales en la convergencia de las tecnologías 
digitales y los sectores estratégicos de México para incrementar la adopción 
especializada de TI. 

 Desarrollar a la AMITI como uno de los principales influenciadores del proceso de 
transformación digital en México. 

 Fortalecer la confianza en el comercio electrónico. 

 Disminuir la brecha tecnológica entre el ecosistema de PyMEs mexicanas y las 
empresas modernas de clase mundial. 

 Incrementar la cultura digital en las empresas mexicanas. 
 

Claves para el éxito 

La complejidad de la industria mexicana y la magnitud de los retos, hace necesario trazar una 

ruta de trabajo que concentre los esfuerzos al priorizar nichos de oportunidad y optimice los 

recursos necesarios para implementación de una agenda de alto impacto. Si bien la Secretaría 

de Economía define 15 sectores como estratégicos, consideramos que en la estrategia de 

AMITI debemos concentrarnos aún más, con el fin de aumentar el impacto del trabajo sobre 

áreas de oportunidad específicas. 
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Por otra parte, el éxito en la implementación de la agenda dependerá del grado de adopción 

de una visión de futuro compartida por todos los miembros de la AMITI y de colocar a la 

organización en el centro estratégico para la definición de las acciones necesarias para 

acelerar la transformación digital del país. 
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Definición de la Estrategia 

Como parte de la visión de la AMITI para acelerar la transformación digital de México, el 

Consejo Directivo realizó una serie de sesiones de planeación para definir una estrategia, para 

lo cual fue necesario un proceso de análisis a fondo de los sectores, sus retos y las 

oportunidades para la adopción de tecnologías. 

Por otra parte, se priorizaron los elementos de transformación digital sobre los cuales es 

necesario incidir para lograr un alto impacto; es decir, ¿cuáles son los principales inhibidores 

y facilitadores del proceso de transformación digital en México? Para esto, se analizaron los 

resultados de diversos estudios estratégicos del país en donde se identifican fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA): que afectan a este proceso de 

transformación. A este conjunto de variables estructurales y nichos de mercado se les 

consideró como el entorno estratégico de planeación ampliado, entorno que fue sometido a 

un proceso de priorización. Como resultado de este ejercicio de análisis se definieron un 

conjunto mínimo de mercados objetivo, plataformas tecnológicas y variables estructurales de 

enfoque, que en conjunto con los pilares estratégicos de las primeras sesiones de planeación, 

conforman el entorno priorizado de planeación en donde se dibujaría la estrategia de AMITI. 

 

Ya desde los trabajos desarrollados por la AMITI en el proyecto de Mercado Digital para la 

Secretaría de Economía se habían identificado oportunidades y trazado las estrategias para la 

atención del sector automotriz, manufactura avanzada, industria textil y dispositivos médicos. 

Así mismo se presentaron casos de negocio y agendas de implementación en el Mapa de Ruta 

de Industria 4.0 “Crafting the Future”. 

 

Variables estructurales 

Al analizar los resultados del FODA del Mapa de Ruta de industria 4.0 para México1, cerca del 

80% del Consejo Directivo de la AMITI estuvo de acuerdo en que la estrategia central para la 

transformación digital del país debiera ocuparse de maximizar las ventajas de disponer de 

talento en México y la necesidad de consolidar un ecosistema de innovación. Otros aspectos 

importantes a considerar son la alineación de intereses de gobierno e industria para 

                                                                    
1 www.industria40.mx 

Entorno priorizado de Planeación AMITI

Mercados

Plataformas

Estructurales

Difusión

Operación
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desarrollar el tema de industria 4.0 y la necesidad de especializar a la industria de TI en los 

sectores estratégicos y plataformas emergentes. 

Desde la perspectiva educativa, la opinión es que, si bien la cantidad disponible de recursos 

humanos es alta en términos generales, su escasa pertinencia respecto a las demandas del 

mercado requiere de mayor trabajo en el desarrollo de mecanismos que faciliten la gestión 

de talento especializado.  

Respecto al tema de innovación, el cuadro es aún más grave si consideramos la escasa 

especialización en la industria y la falta de pertinencia en educación, pues generan una visión 

enfocada a la compra de tecnología y no a la innovación, de forma que no logran consolidar 

un ecosistema innovador. 

Esto requiere el desarrollo de una estrategia que aproveche la alineación de intereses de 

gobierno e industria y el mercado interno; sobre todo al entender que el impacto transversal 

de las Tecnologías de información y otras tecnologías emergentes tienen el potencial para 

generar valor aprovechando el talento mexicano.   

 

 

Nichos de Mercado 

Para la identificación de nichos de mercado objetivo, además de las opiniones del Consejo 

Directivo de AMITI, se analizó la Encuesta sobre Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (ENTIC) 2013, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). En esta 

encuesta, el gasto total que realizaron las empresas de mexicanas en Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) tuvo un valor de 102.094 miles de millones de pesos. El 

principal rubro en el que se invirtió fue el de servicio en telecomunicaciones (51.0%) seguido 

de programas de cómputo (software) y aplicaciones (17.1%) y de consumibles de equipo de 

cómputo y periféricos (14.7%). 
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De acuerdo con datos de la en cuesta, en el año 2012 el total de empresas que accedieron a la 

computación en medios virtuales (nube) sumó 14,327 entidades. 

En lo que respecta a los sectores del PRODEINN, las empresas dedicadas al comercio al por 

menor son las que registraron el mayor número de acceso a la computación en nube (1,916 

empresas). La segunda industria con mayor número de empresas fue la de servicios 

educativos (1,093 empresas) seguida de los servicios de alojamiento temporal de preparación 

de alimentos y bebidas (798 empresas). 

Las industrias del PRODEINN que registraron un menor número de empresas con acceso a 

dicho servicio fueron: comercio al por menor exclusivamente a través de internet (0 

empresas), fabricación de insumos textiles y acabados textiles (10 empresas) y fabricación de 

prendas textiles, excepto prendas de vestir (11 empresas). 

De este análisis se presentó un conjunto de 30 sectores y nichos tecnológicos para ser 

priorizados por parte del Consejo, de aquí se definieron los siguientes sectores como nichos 

de enfoque en este primer proceso de implementación de la estrategia2: 

 

Plataformas 

El taller para la identificación de plataformas tecnológicas de interés se realizó combinando 

los estudios de prospectiva tecnológica de Techcast3, las plataformas definidas en el mapa de 

Ruta de Industria 4.04 y las líneas definidas en la Declaración de Cancún sobre Economía 

Digital de la OCDE 5 . Todas ellas se analizaron por el Consejo Directivo con encuesta de 

priorización anónima. Como resultado de esta encuesta, las plataformas tecnológicas atender 

en este primer proceso de implementación de la estrategia son las siguientes: 

                                                                    
2 Los resultados completos de la encuesta se muestran en el apéndice 
3 www.techcastglobal.com 
4 www.industria40.mx  
5 www.oecd.org/centrodemexico/medios/declaracion-ministerial-sbore-la-economia-digital.htm  

Servicios Financieros

Retail y Productos de Consumo

Automotriz y Manufactura Avanzada

Turismo

http://www.techcastglobal.com/
http://www.industria40.mx/
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/declaracion-ministerial-sbore-la-economia-digital.htm
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Matriz de enfoque y proyectos 

De acuerdo a esta primera aproximación del escenario estratégico, la matriz de enfoque para 

proyectos quedaría en la convergencia de nichos de mercado objetivo y plataformas 

tecnológicas, privilegiando aquellos temas que incidan en el desarrollo de ecosistemas de 

innovación y aprovechen el talento mexicano. Todo esto traducido a proyectos de difusión, 

profesionalización de la industria de TI, Marcado, Política Pública tales que generen 

sustentabilidad a futuro de la organización. 

 

De esta forma se considerará un proyecto estratégico para esta fase, solo si atiende a un 

componente de cada cuadrante (Mercado-Estructura-Pilares Estratégicos-Tecnología: 

MEPET). 

IoT/i4.0
Análiticos 
(Big Data)

e-Commerce

M: Nichos de 
Mercado Objetivo

•Servicios Financieros

•Retail/Productos de 
Consumo

•Automotriz y 
Manufactura Avanzada

•Turismo

E: Variables 
Estructurales

•Talento

•Ecosistemas de 
Innovación

•Especialización Industria

•Alineación Gobierno-
Industria

PE: Pilares 
Estratégicos

•Difusión

•Profesionalización de la 
industria de TI

•Mercado/Política Pública

•Sustentabilidad

T: Plataformas 
Tecnológicas

•IoT/i4.0

•Analíticos (Big Data)

•e-Commerce

•Sistemas Ciberfísicos
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Mapa de Ruta 

Una vez definido el escenario de planeación, realizamos un ejercicio para la definición de 

escenarios y diseño de hitos estratégicos de acuerdo a la metodología SMART (eSpecífico, 

Medible, Alcanzable, Retador y en Tiempo). 

Después a agrupar ideas y propuestas, los hitos estratégicos definidos por el Consejo 

Directivo son los siguientes: 

 

Una vez definidos los hitos estratégicos, se desarrolló una primera propuesta de Agenda de 

Implementación con proyectos que progresivamente definan la ruta para llegar a estas metas. 

En una siguiente fase, se deberán validar y detallar los proyectos, programas y actividades de 

forma que este mapa de Ruta defina liderazgos situacionales y los recursos necesarios para 

su consecución. 

 

Hitos Estratégicos para la Transformación Digital -
AMITI

2017: AMITI es la organización más influyente que asesora a los 
líderes de industria para aumentar la competitividad a través de la 

transformación digital.

2018: AMITI es la voz autorizada en México para la medición de la 
brecha digital
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Agenda de Mercados y Nichos (Pull) 

De acuerdo al nuevo enfoque de la AMITI, este apartado se considera la guía estratégica del 

Mapa, pues aquí se considerarán las acciones que debemos emprender para orientar los 

esfuerzos a satisfacer las demandas del mercado en los nichos de: servicios financieros, 

retail/productos de consumo, automotriz/manufactura avanzada y turismo. La agenda parte 

en un inicio de la identificación de los actores de cada nicho y la negociación de acuerdos para 

agendas específicas de transformación digital. 

1. Identificación de stakeholders por sector/nicho 
2. Sesiones de grupos de confianza sectoriales para desarrollo de agendas específicas 

por nicho 
3. Plan de Acción por sector/nicho 
4. Reducción de brecha digital en al menos 3 sectores 

 

Agenda de Plataformas Tecnológicas (Push-Profesionalización de la 
Industria de TI) 

Así como se deberán definir agendas por nicho, es necesario desarrollar un plan de trabajo de 

profesionalización de la industria de TI para cada plataforma de interés definida. Debido a que 

estas plataformas tendrían gran oportunidad de recibir apoyos de CONACyT/Secretaría de 

Economía si se conforman como redes de innovación, el modelo inicia precisamente con la 

conformación de redes. Para el caso de Industria 4.0  ya existe un grupo de trabajo coordinado 

por la Secretaría de Economía y liderado por Siemens al que es necesario adscribirse e iniciar 

colaboración. 

1. Reactivación/adscripción al subcomité de Industria 4.0 liderado por Siemens 
2. Conformación de la red de innovación en Big Data 
3. Conformación de Grupo de Trabajo de e-Commerce 
4. Definición de agenda en temas transversales y de profesionalización de la industria 

de TI 
 

Agenda Estructural de Innovación y Talento 

Como centro de la agenda estratégica se definieron a la innovación y el talento como 

elementos estructurales para la transformación digital. En este apartado será necesario 

desarrollar un inventario de capacidades para la innovación y polos de competitividad que 

tienen oferta en estos nichos; así mismo será necesario desarrollar un modelo que permita 

medir la madurez de las organizaciones para implementar y desarrollar tecnologías afines a 

estas plataformas. Como resultado final esperado, queremos reducir la brecha digital en 

educación en 3 sectores 

1. Inventario de capacidades de innovación en nichos y plataformas tecnológicas 
2. Desarrollo de modelo de madurez para la transformación digital 
3. Desarrollo de Plataforma de Gestión de Talento Especializado 
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4. Negociación con el sistema educativo nacional (SEP, Universidades, centros, etc.) 
para el desarrollo de una agenda de pertinencia para el desarrollo de talento 
especializado y reducir la brecha digital 

a. Negociar la inclusión de materias de programación en educación primaria 
que fomenten el uso de pensamiento algorítimico y heurístico como base 
para el desarrollo temprano de capacidades STEAMD (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte, Matemáticas y Diseño) 

5. Agenda de reducción de brecha digital en educación en al menos 3 sectores 
 

Agenda de Difusión 

El reto no es solo hacer, sino difundir lo que se hace, la AMITI es una de las organizaciones 

con mayor potencial de influir en la agenda de transformación digital de México, el gran reto 

es lograr el posicionamiento necesario para colocar a la asociación en este lugar. En este 

sentido, definimos como objetivo que uno de los soportes principales para este objetivo es 

lograr posicionar a la AMITI como la voz autorizada en la medición de la brecha digital en 

México, de allí que parte de la agenda de difusión se concentrará en esta línea. 

1. Definición de voceros por sector/nicho 
2. Diseño de metodologías para la medición de la brecha digital 

a. Publicaciones especializadas sobre brecha digital 
3. Desarrollo de Plataforma de comunicación AMITI 
4. Difusión de resultados de Mercado Digital, Mapa de Ruta de Industria 4.0 y avances 

de la agenda de transformación digital en México 
a. Publicaciones especializadas 

5. Eventos de promoción intersectorial 
 

Agenda de Operación 

Para atender a estos nuevos retos, la AMITI a su vez tendrá que reestructurar su forma de 

trabajo, su modelo de atención y a su membresía, de forma que ahora tenga la capacidad de 

sumar actores de otros sectores y atender a los desafíos de una agenda de transformación 

digital integral. Una ventaja a explorar es que esta nueva estructura también pondrá al 

alcance de la AMITI recursos de fondos y programas asignados a sectores específicos y a la 

innovación. 

1. Nueva definición de membresía y estructura 
2. Definición de cuotas por membresía y acceso a fondos intersectoriales y programas 

de innovación 
3. Venta de estudios especializados y otros medios de acceso a recursos 
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Apéndice 

Resultados de la encuesta a Consejo Directivo 
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