MENSAJE CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

“El crecimiento futuro dependerá de la capacidad
aprovechar el nivel de difusión del conocimiento y reducir
desigualdades mediante una mejor concordancia entre
competencias y puestos de trabajo, y promoviendo
expansión de las empresas más productivas.”
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Conclusiones de “El futuro de la productividad” de la OCDE en
2015.
-Saludo al Presidium- Bienvenidos a la XXXVI Convención
Nacional de CANIETI; Innovación y Talento: claves para el
México competitivo del siglo XXI.
Egresé de ingeniería en 1995, en ese año el Dr. Lucas recibió el
Nobel de Economía, y quien refiriendose a la Revolución
Industrial en Reino Unido:
“Por primera vez en la historia, el nivel de vida de la población
experimentó un crecimiento sostenido (…) No hay nada
remotamente parecido a este comportamiento de la economía
en ningún momento del pasado.”
Durante dicho periodo se vivió el mayor conjunto de
transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la
historia de la humanidad desde el Neolítico.
¿Acaso la economía digital tiene el mismo potencial de
transformación?
Me atrevo a afirmar que sí. Hoy, las industrias que CANIETI
representa están causando grandes transformaciones en el

despliegue de la economía y en la vida cotidiana de las
personas y las sociedades en todo el mundo.
Sabemos de la responsabilidad que como CANIETI tenemos
para transformar y dinamizar a México, por ello de forma
consistente y estratégica hemos trabajado en cinco pilares
desde el primer día de esta gran oportunidad que significa
presidir nuestra cámara; oportunidad que ha estado vinculada
con un periodo en el que se han definido varias reformas y
políticas que impactarán en el futuro de la industria.
Los cinco pilares son:
1.- Desempeño económico.
2.- Globalización y marco legal.
3.- Innovación.
4.- Talento.
5.- Infraestructura de Tecnologías de Información.
En materia de desempeño económico podemos ver a nuestra
industria como un vehículo de alta velocidad, capaz de ayudar a
que se aceleren otros sectores económicos. Ese es el efecto de
las nuevas plataformas tecnológicas que impactan en la
productividad de otros sectores económicos o contribuyen a la
rentabilización de recursos que anteriormente permanecían
ociosos.
Ese desarrollo lo hemos hecho en coordinación con la
Secretaría de Economía, por lo que aprovecho para reconocer
al Lic. Rogelio Garza y a su equipo, y pedirle, transmita un

cordial saludo al Secretario Guajardo, con quienes compartimos
el compromiso de impulsar las iniciativas y programas exitosos,
como PROSOFT 3.0.
Nuestra industria es global, nuestro enfoque debe buscar cómo
distinguirnos a partir de nuestras condiciones locales, como
empresas competitivas a nivel mundial. Hay nichos en los que
ya lo hemos logrado, otros, en los que estamos próximos a
serlo. Ahí se encuentra la relevancia del pilar Globalización.
Esto no sería posible sin la colaboración de PROMÉXICO,
liderado por el Lic. Francisco González y de quien soy testigo
que ejerce una extenuante labor de promoción internacional.
En el pilar de Innovación, nuestro sector innova el doble del
resto de los sectores en nuestro país. La empresa reconocida
como la más innovadora del mundo, es una empresa afiliada a
CANIETI. Por lo que sin lugar a dudas somos una industria
innovadora y provocamos la innovación en otros sectores.
Un ejemplo de ello es la Cátedra Virtual INNOVATIC, la cual ha
sido formulada con apoyo de la Secretaría de Economía y la
Coordinación de Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la
República para impactar a más de 200,000 alumnos de
educación superior al 2018, sumando al Tecnológico Nacional
de México, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, al
Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, y al Centro de
Investigación en Computación del Politécnico Nacional.
Por ello, aprovecho la ocasión para agradecer el gran apoyo
que en todo momento nos ha brindado la Lic. Alejandra

Lagunes, tanto en esta, como en otras iniciativas en las que
hemos trabajado de manera conjunta.
La iniciativa de innovación impulsada por CANIETI incluye siete
programas más, desde CREARE con INFOTEC, hasta las Células
de Innovación.
En la edición 2015 del Global Innovation Index, avanzamos del
lugar 66 al 57, impulsado principalmente por un incremento en
la absorción de conocimiento avanzando 28 posiciones, 25 en
sofisticación del negocio, 25 en activos intangibles, 15 en
difusión del conocimiento, entre otros.
En el tema de talento, nuestro crecimiento acelerado ha
generado que, prácticamente se agoten las reservas de talento
en las zonas más desarrolladas, por lo que 56% de las empresas
declaran tener dificultades para encontrar talento y el 70% de
los profesionistas considera que tiene una preparación
profesional insuficiente para sus actividades actuales.
Ayer, con el Secretario de Educación Pública, el Mtro. Aurelio
Nuño y el Gobernador de Yucatán, Lic. Rolando Zapata,
celebramos el histórico anuncio de la creación de la primera
Universidad de las TIC de México, que cumplirá con
recomendaciones de CANIETI:
1. Bilingüe.
2. Reconocimiento Internacional (de acuerdo al Washington
Accord).
3. Robusta en Ingeniería.
4. Con especializaciones en el estado del arte.
5. Fomente habilidades para innovar.

6. Vinculación efectiva Academia-Industria.
En el tema de marco legal, todas nuestras propuestas para el
Legislativo, para el Ejecutivo, para el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, se han desarrollado de forma
consensuada al interior de CANIETI. Aprovecho para reconocer
a los Comisionados del IFT por el diálogo franco y constructivo y
mucho agradeceré al Ing. Fernando Borjón que transmita este
mensaje a sus colegas y al Comisionado Presidente Gabriel
Contreras.
En materia de Infraestructura para Tecnologías de
Información, nuestros operadores de Telecomunicaciones
están invirtiendo y construyendo más infraestructura y
ofreciendo nuevas ofertas para el mercado. Las
consolidaciones, ventas y competencia son el resultado de la
Reforma de Telecomunicaciones, Reforma que ha generado
beneficios tangibles para las personas, empresas, mercado y
sociedad. Por la estrecha comunicación que ha mantenido la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la CANIETI con
la aplicación de la Reforma de Telecomunicaciones así como
por los logros obtenidos en sus diferentes programas, saludo y
reconozco al Lic. Gerardo Ruiz Esparza, y lo felicito por el
reciente lanzamiento y puesta en órbita del Morelos III. De
igual forma a la Subsecretaria Mónica Aspe y al equipo de la
Secretaría.

Veo una CANIETI fuerte, responsable y propositiva. Tenemos un
enorme potencial de desarrollo y de aportación para los otros

sectores económicos. Por lo que les comparto diez propuestas
estratégicas para el futuro de nuestra industria.
1. Impulsar la Innovación y la difusión de conocimiento,
manteniendo los altos niveles de inversión en este ramo.
2. Desarrollar e implementar de manera conjunta con la
Secretaría de Educación Pública el Plan Nacional de
Talento para las industrias de CANIETI.
3. Estrechar la interacción con el Instituto Federal de
Telecomunicaciones para acelerar los resultados buscados
con la Reforma.
4. Fortalecer las sinergias entre BANCOMEXT, PROMéxico y
México IT, para acelerar las exportaciones y la atracción
de inversiones a nuestro país.
5. Eliminar el IEPS a las Telecomunicaciones, así como
observar y en su caso proponer recomendaciones a los
procesos derivados del mandato constitucional de
establecimiento de la red compartida.
6. Construir iniciativas con el Poder Ejecutivo, Legislativo y
entidades Federativas para acelerar la creación de los
polos de competitividad global para nuestras industrias.
México cuenta con condiciones en diferentes regiones
como es el caso de la Ciudad de México donde podremos
sumar con el Dr. Mancera que siempre ha mostrado
disponibilidad y apertura para temas de gran envergadura
7. Fortalecer la integración con los ecosistemas de
innovación y conocimiento de América del Norte, así
como en la movilidad de especialistas y empresas.

Escalando los programas como los que hemos piloteado
con el apoyo del Senador Alejandro Tello.
8. Contribuir al incremento de contenido nacional
articulando programas como nuestra plataforma CAPIM
que conecta a más de 6,500 proveedores y más de 6,000
compradores, que la posiciona como líder en la industria.
9. Impulsar la adopción de TIC en otros sectores y colaborar
con la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional para
contribuir al logro de sus relevantes objetivos.
10.
Insistir en la búsqueda de mejoras en la gobernanza
de planes y políticas públicas que favorezcan su alineación
a favor de nuestros sectores.
Está claro que la única forma en la que podemos avanzar
aceleradamente es sumando, que la competencia global es
cada vez más fuerte y que la nueva economía digital seguirá
transformando la manera en la que innovamos y creamos valor.
Aprovecho para comentar, que en CANIETI hemos crecido en
afiliación más de un 22.5% en términos reales en el último año,
en programas y servicios de apoyo y en cobertura regional
logrando así crear valor de península a península. Agradezco a
los Presidentes de Sede y Directores por este gran esfuerzo.
(Alfredo)
A los 8 años, mi padre me leyó sobre un grupo de guerreros
que fueron pieza clave para expandir el Reino de Aragón: los
almogávares. En aquella época era común que los soldados se
cubrieran con aparatosas armaduras, tuvieran largas espadas y
pesados escudos, eran lentas máquinas de guerra. Como hoy,
en el plano económico seguimos armándonos con estructuras

intensivas en mano de obra para competir con India y China.
Los almogávares usaban atuendo ligero, arma corta y su gran
talento guerrero que cultivaban no para ganarse la vida sino
como una forma de vida. Cuando los pesados caballeros se
aproximaban para enfrentarlos con el grito de guerra “desperta
ferro” y golpeando hierro con hierro, esperaban a la caballería,
algunos ocultos en la tierra, herían de muerte al caballo y
posteriormente al caballero que caía. Eran guerreros ágiles y
talentosos en el uso de las armas.

Hoy, las armas para triunfar en la nueva economía son la
innovación y el talento, en estas armas debemos invertir, hacer
una apuesta más decidida. Ponernos como objetivo aumentar
el contenido nacional en nuestras mercancías, producir con
más valor agregado, utilizar las tecnologías de la información, la
electrónica y las telecomunicaciones con un propósito de
productividad y transformación.
“Desperta ferro”, Desperta México con las armas de la
innovación y el talento.

