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HP proyecta duplicar negocio

partir de entrar a nuevos negocios como la gestión

de redes HP promete duplicar su negocio en tres
años

Ya le había comentado que el sector de tec
nología de la información TI como muchas
otrgs industrias sufrió el año pasado tos efec
tos de la recesión económica

La realidad es que tanto empresas como él
sector público y ni qué decir las familias deci
dieron pasar para mejor momento las com
pras de tecnología

En esa coyuntura salvo contadas excepcio
nes casi todos los sectores mostraron contrac
ción quizás el único que sorteó mejor la crisis
fue la venta de software aunque ni de lejos
registró la dinámica de otros años

Pues bien a partir de un escenario de recu
peración una de las empresas que proyecta
para 2010 un crecimiento de doble dígito es
Hewlett Packard

Se trata de un desempeño sobresaliente si
pondera que la industria en promedio espera
un repunte de 7 por ciento este año

El caso es que el gigante de la tecnología
que comanda Carlos Guzmán Boffil y que en
tregará la estafeta a Octavio Márquez a partir
de marzo próximo se ve como una de las em
presas que habrán de ganar mercado vía su
estrategia de diversificación

Como sabe HP es la empresa más relevante
del negocio de TI con actividad tanto en la
venta de computadoras personales e impreso
ras pasando por servicios y software además
del diseño de redes

El plan de HP se dirige a duplicar su negocio
en un lapso de tres años una meta que no to
das las empresas del sector estarían en condi

ciones de proyectar

Solo en la parte de exportaciones habrá que
decir que al año HP factura desde aquí entre
dos mil 500 y tres mil millones de dólares y en
la parte de ventas internas no existe ninguna
empresa con ese volumen de negocio

HP ve con optimismo su entorno de aquí a
2012 porque está consolidando su área de ser
vicios luego de la consolidación de EDS ade
más de que con la reciente compra de Tricom
incursionará en la parte de redes que promete

gran actividad dada la necesidad de vincular
sistemas y telecomunicaciones con mayores
velocidades para la transmisión de datos

Otro negocio que habrá de reportar divi
dendos para HP es la fabricación de servido
res donde él corporativo ha decidido trasla
dar esa manufactura de la planta que tiene en
Houston Texas a Ciudad Juárez Chihuahua

Añada el Centro de Servicios Compartidos
que opera en Guadalajara que se ha converti
do en un exportador de servicios y que a la fe
cha da empleo a tres mil expertos de una base
total de HP en nuestro país que contabiliza
cinco mil empleados

En fin habrá que seguir de cerca la gestión
de HP que se prepara para un año de fuerte
crecimiento

Habrá más genéricos
Como es público hace unos días la Suprema
Corte de Justicia de la Nación resolvió que las
patentes de medicamentos de formulación
deben ser incluidas en la Gaceta del Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial IMPI que
comanda Jorge Amigo para evitar la apari
ción de medicamentos pirata

 CP.  2010.01.20



La resolución consiguió lo que parecía im
posible reunir en un solo frente a la Anafam
de Dagoberto Cortés y la Amelaf de Ricar
do Romay quienes bajo el argumento de evi
tar un golpe a la industria de medicamentos
genéricos promueven lo que se ha considera
do como una violación a la Ley de Propiedad
Industrial La realidad es que la decisión de la
Corte no afecta la oferta de medicamentos ge

néricos en el país ni modifica las reglas bajo
las cuales ha manejado el mercado de medica
mentos éticos en donde la vigencia de las pa
tentes sin excepción alguna se mantiene 20
años por mandato legal La decisión tampoco
significa que se otorguen 20 años de protec
ción adicional a las patentes ya conocidas si
no a patentes nuevas que cumplan con las
condiciones de ser innovadoras novedosas y
de aplicación industrial
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