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INFORME ESPECIAL
CBTI presente en la CUMBRE IBEROAMERICANA

La Cumbre se realizó del 09 al 11 de enero en la
ciudad de Lima, evento de relevancia internacional que fue organizado por la Asociación Peruana
de Software (APESOFT) y la Asociación Científica
Tecnológica TECHNOPARK IDI, bajo el lema
"Sumar para competir en un mercado globalizado", de la cual participaron 21 delegados de ALETI de 19 países, adicionalmente a representantes
de los sectores de TI y las empresas de TI miembros de APESOFT que es el organismo que aglutina a los representantes del gobierno y la actividad económica del mismo Perú.

Foro Regional "Construyendo Redes de Competitividad de TI en Iberoamérica"
El
Foro
Regional
"Construyendo Redes de
Competitividad de TI en
Iberoamérica" tuvo como
ponencias más importantes “Academia y el Desarrollo del Sector” donde
participamos con una ponencia en particular relacionada a la necesidad de
la Creatividad y la Innovación a cargo de Karem
Infantas
Coordinadora
Nacional de CBTI,

Conoce a nuestros miembros:
Intersoft es una empresa especializada
en Tecnologías de la Información que
ofrece una amplia gama de soluciones
para clientes corporativos que valoran
la calidad del software y servicios de
consultoría, provee soluciones en Inteligencia de Negocios, Automatización de
Procesos de Negocio, Gestión Documental y Gestión del Rendimiento de Aplicaciones Informáticas y
Redes.
Entre sus productos más sobresalientes están: CANetQoS – Performance de Aplicaciones, Infraestructura y Redes,
Destacamos: XXVI Asamblea ALETI
La Federación de Asociaciones de América Latina, el Caribe, España y Portugal de Empresas
de Tecnología de la Información y Comunicación (ALETI) con delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México,
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; reunidos en Lima-Perú, el
día 11 de enero de 2013, realzo como puntos
clave de la Declaración de Lima:
 Fortalecimiento de la Asociatividad,
 Mejorar las competencias de los Recursos
Humanos;
 Desarrollo de Mercados,
 Fuentes de Financiamiento e Inversión;
 Beneficios Fiscales;
 Transversalidad y Regionalización;

"Tendencias del mercado mundial en TICs" por
Federico Amprimo, Director de IDC Latinoamérica; "Oportunidades de Inversión en Tecnología
en el Perú" por Luis Torres, Altra Investments –
IT; "Políticas Públicas de la Industria de Software
y Servicios Informáticos en Iberoamérica” Informe ALETI por Paola Restrepo, Presidenta Ejecutiva de FEDESOFT (Colombia) y Javier Allard, Director General de AMITI (México); "Perspectivas
de la Industria de TI en el Perú" a cargo de Carlos Anderson, Director Nacional de Prospectiva y
Estudios Estratégicos del CEPLAN; y "Mapa Mundial de Profesionales TI y de la Economía Digital"
a cargo de Conrado Castillo Serna, CEO de Rooter (España), entre otras.
La clausura del evento estuvo a cargo de la Dra.
Magali Silva Velarde-Álvarez, Viceministra en el
Ministerio de la Producción, quien pidió a los Empresarios de APESOFT y TECHNOPARK IDI apoyar
en la integración de tecnología en las PYMES peruanas para mejorar su competitividad.
Reunión de la Comisión directiva en Santa Cruz.
Jorge Kujis, Gonzalo Landaeta y Julio Ortiz se
reunieron en un almuerzo trabajo para delinear
las acciones de la CBTI para esta gestión.
En la misma se lamento el poco avance de la Ley
del Software mientras se espera la consolidación
de la Reglamentación TICs y se instruyo colocar-

Se realizo la presentación del proyecto RELAIS del FOMIN a la coordinadora por medio del WEBEX,
presentación realizada por Fredy Betancurt explicando los importantes beneficios no solo para las
empresas TI sino también para las empresas y organizaciones con necesidades de compras de TI y
herramientas para el Diagnostico de PYMES en pro de la competitividad. Así como el análisis del Proyecto Proimpe Ver más: http://proimpe.com/proimpe/#videoE , http://relais.mx/
PROXIMAS ACTIVIDADES
1.
2.

Análisis del Anteproyecto de Ley para el fortalecimiento de la Industria del Software.
2.
Reunión del Consejo Consultivo de la CBTI

un gran acierto para la vinculación U-E
Presentación de RELAIS a la comisión directiva para coordinar actividades.

Para enviarnos comentarios o eventos por favor contáctenos por: @cbti_bolivia e info@cbti.org.bo

