
    

Monitoreo de la contribución de la industria TI al 

desarrollo de México 

Cuestionario al cierre del 2do. trimestre de 2021 (t2) 

 

Introducción 

Estimado socio, 

Como iniciativa de las tres asociaciones líderes a nivel nacional en la industria de TI 

(AMITI, CANIETI y mxTI) se ha decidido llevar a cabo la generación de indicadores para 

identificar el impacto de nuestra industria en la economía nacional, así como analizar la 

demanda de TI de forma nacional y regional para darle a usted herramientas adicionales 

para poder dirigir sus esfuerzos y objetivos de negocio. 

Para lograr estos objetivos AMITI, CANIETI y mxTI firmaron un convenio de colaboración 

con la empresa Select, la cual analizará trimestralmente la evolución nacional de la 

industria TI. 

Como parte del convenio las tres asociaciones promoverán de forma activa la 

participación de sus socios en las encuestas que se enviarán de forma periódica. 

Select es una firma con 31 años de experiencia en el análisis del mercado mexicano de 

TI y cumple con la Ley de Protección de Datos Personales; si usted desea puede leer el 

aviso de privacidad de Select accediendo a esta liga. 

 https://www.selectestrategia.net/aviso-privacidad 

En el presente cuestionario se solicitan datos personales y de empresa. Los datos 

personales serán tratados de manera confidencial en todos los casos. Los datos de la 

empresa podrán, si usted lo autoriza, abrirse en análisis de participación de mercado. 

Si usted no está de acuerdo, serán considerados como confidenciales y no se capturará 

el nombre de la empresa. 

Si usted acepta abrir los datos de la empresa, usted recibirá un reporte personalizado de 

benchmarking de Select; ubicando la evolución de los datos de su empresa en referencia 

a su mismo tipo de negocio y al total de la industria. 

 

¿Está de acuerdo en abrir los datos de su empresa? 

a) Sí, estoy de acuerdo. 

b) No estoy de acuerdo. 

 

https://www.selectestrategia.net/aviso-privacidad


    

Datos generales 

Una misma empresa puede llenar varias veces este formulario si tiene múltiples divisiones o 

unidades de negocio que se dedican a diferentes productos y/o servicios de TI, identificándolas. 

En este último caso sé deben identificar dichas unidades de negocio y no duplicar los datos. 

Nombre: 

Puesto: 

Teléfono: 

Email: 

Confirmar email: 

Giro de la empresa: 

Ubicación de la empresa: 

 

Si usted consideró los datos de la empresa como confidenciales, le solicitamos que se asegure que 

está reportando los datos de toda la empresa. 

Empresa:  

División o unidad de negocio: 

 

Facturación local en México 

1. ¿Cuál fue la facturación local trimestral? [Excluye exportaciones] [En pesos corrientes] 

Es el monto en pesos corrientes que obtuvo la unidad económica localmente en México 

durante el periodo de referencia, por todas aquellas actividades de producción de bienes, 

comercialización de mercancías y prestación de servicios. Incluye el valor de los bienes y 

servicios transferidos a otras unidades económicas de la misma empresa, más todas las 

erogaciones o impuestos cobrados al comprador. Excluye los ingresos financieros, subsidios, 

cuotas, aportaciones y venta de activos fijos. 

2. De la facturación local trimestral indique el porcentaje que representan los principales 

bienes y servicios de TIC. 

Facturación de bienes y servicios TIC Porcentaje 

  

  

  

  

Total 100% 



    

3. De la facturación local trimestral indique el porcentaje que representan los diferentes 

canales.  

Canales Porcentaje 

Mayoristas  

Distribuidores  

Detallistas (retailers)  

Venta directa al usuario  

Operadores de Telecom  

VARs  

Prestadores de servicios  

Otros [especifique]  

Total 100% 

 

4. De la facturación local trimestral indique el porcentaje que representan los diferentes 

sectores. 

Sectores Porcentaje 

Finanzas y seguros  

Industria  

Comercio  

Servicios  

Gobierno  

Otros [especifique]  

Total 100% 

 

5. De la facturación local trimestral indique el porcentaje que representan los diferentes 

tamaños.  

Tamaños Porcentaje 

Micro (1 a 10 empleados)  

Pequeña (11 a 50 empleados)  

Mediana (51 a 250 empleados)  

Grande (Más de 251 empleados)  

Total 100% 

 

6. De la facturación local trimestral indique el porcentaje que representan los diferentes 

estados. 

Estados Porcentaje 

  

  

  

  

Total 100% 

 



    

Exportaciones e Importaciones 

7. ¿Cuánto fue el monto de exportaciones trimestrales? [En pesos corrientes] 

Es el total de mercancías y prestación de servicios en términos de valor en pesos corrientes 

que salen del territorio nacional de forma definitiva o temporal, mediante un pedimento 

aduanero o no. En el caso de servicios facturados en otro país o no facturados por ser flujos 

inter compañía, se debe considerar la estimación del valor de mercado en pesos corrientes 

de dicho servicio en el país destino. 

 

8. Del monto de exportaciones trimestrales indique el porcentaje que representan los 

principales bienes y servicios de TIC. 

Exportaciones de bienes y servicios TIC Porcentaje 

  

  

  

  

Total 100% 

 

9. Del monto de exportaciones trimestrales, indique qué porcentaje representan por país. 

Países Porcentaje 

  

  

  

Total 100% 

10. ¿Cuánto fue el monto de importaciones trimestrales? [En pesos corrientes] 

Es el valor monetario en pesos corrientes de las mercancías y servicios que entran al territorio 

nacional de forma definitiva o temporal, mediante un pedimento aduanero o no. 

11. Del monto de importaciones trimestrales indique el porcentaje que representan los 

principales bienes y servicios de TIC. 

Importaciones de bienes y servicios TIC Porcentaje 

  

  

  

  

Total 100% 

 

 

 

 

 

 



    

Inversiones 
 

12. ¿Cuánto fue el monto de inversión trimestral en capital fijo (CAPEX)? [En pesos corrientes] 

Es el incremento en pesos corrientes en activos que experimentaron las unidades económicas 

durante el trimestre de referencia. Se obtiene sumando a la Formación Bruta de Capital Fijo 

(CAPEX) la variación de Existencias. 

13. Del monto de las inversiones trimestrales indique el porcentaje que representan sus 

principales componentes. 

Principales componentes Porcentaje 

  

  

  

Total 100% 

 

 

 

Empleados 

14. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? 

Comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia 

dependiendo contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control 

(número de personas equivalentes de tiempo completo). 

15. Del número de empleados, indique el número y sus principales puestos por género (por 

ejemplo: directivos, administrativos, operativos, desarrolladores, arquitectos, analistas, 

soporte técnico, ingeniería, etc.). 

Puestos Hombres Mujeres 

   

   

   

Total 000 000 

 

16. Cuantos empleados estimas contratar para el siguiente trimestre (por ejemplo: directivos, 

administrativos, operativos, desarrolladores, arquitectos, analistas, soporte técnico, 

ingeniería, etc.). 

Puestos Número 

  

  

  

Total 000 

 


