
C8�I<Gè9C@:8
J8EKF�;FD@E>F#�I;%�8zF�:OO@O%�<;@:@äE�E²�*-#,0,%�D@yI:FC<J#�)'�;<�=<9I<IF�;<C�)'(0

('8

LE8�JF:@<;8;�
@EK<C@><EK<�

<c�gi\j`[\ek\�[\�cX�:}dXiX�K@:#�Afj��8idXe[f�KXm}i\q#�Zfem\ijX�Zfe�\c�[`i\Zkfi�[\�
C`jk�e�;`Xi`f#�D`^l\c�=iXealc#�X�jl�jXc`[X�[\�cXj�`ejkXcXZ`fe\j�[\�\jk\�d\[`f%

<eZl\ekif�\e�\c�C`jk�e

8Jà�J<IÝ�<C�G8àJ�
<E�<C�)'),

<OG<IKFJ�
K<:EFCä>@:FJ�
GC8EK<8E�HL<�
<J�E<:<J8I@F�
@DGLCJ8I�<C�

<JKL;@F�;<�C8J�
D8K<DÝK@:8J�<E�
KF;FJ�CFJ�E@M<C<J�

<;L:8K@MFJ

C`c`Xe�K\a\[X
cc`c`Xe%k\a\[X7c`jk`e[`Xi`f%Zfd
JXekf�;fd`e^f

<n un futuro no muy lejano 
República Dominicana será 
una sociedad inteligente. La 
inteligencia artificial, el in-

ternet de las cosas, todos los avan-
ces de la tecnología biométrica, ca-
rros que se manejan solos son tec-
nologías que formarán parte de la 
vida de los ciudadanos en el 2025.

Esta es la visión de los expertos 
tecnológicos José Armando Tavá-
rez, Mitsuteru (Mite) Nishio, Artu-
ro López Valerio y Lorenzo Cuevas, 
miembros de la junta directiva de 
la Cámara Dominicana de las Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación (Cámara TIC).     

Al participar en el desayuno de 
Listín Diario, los expertos explica-
ron que de aquí al 2025 el país se 
verá obligado a adoptar todas las 
tendencias tecnológicas que se im-
plementan en otras naciones.

“Lo que hoy le llamamos tecnolo-
gías exponenciales, que crecen rá-
pidamente y se multiplican, que se 
están usando en los otros países en 
algún momento llegarán aquí. En 
los próximos cinco años todo eso 
estará utilizándose aquí”, asegura 
Nishio.

Los expertos prevén que cambia-
rán las tendencias educativas (los 
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ciclos académicos serán más cor-
tos), que el país estará completa-
mente conectado y acorde con las 
tendencias globales. Sin embargo, 
advierten que esto traerá consigo 
algunos desafíos para los cuales es 
necesario estar preparados.
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La pérdida de empleos por la in-

serción de nuevas tecnologías pa-
rece inminente. Nishio considera 
que uno de los sectores que corre 
mayor peligro con la inteligencia 
artificial es el de los call centers 
(centros de llamadas).

Una muestra de esto es que mu-
chos bancos en Estados Unidos 
están utilizando computadoras 
para hablar con las personas en 
vez de un representante, refirió 
Nishio. 

“Hay miles de personas con pues-
tos de trabajo en peligro, que cuan-
do vienen a ver son sustituidos 
por un software que le habla a las 
personas, que está activo 24 horas 
y nunca está bravo, siempre está 
contento…”, explicó.

Además de los representantes de 
los call-centers, otros trabajado-
res que podrían estar amenazados 
son los choferes, entre otros. Es 
por esto que la Cámara TIC y las 
academias deben impulsar la crea-
ción de nuevos empleos para susti-
tuir los que se perderán por la tec-
nología, planteó el experto. 
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Los expertos consideran que el 

país ha avanzado y puede seguir 
avanzando en la implementación 
de las nuevas tecnologías, pero en-

tienden que para convertirse en 
un jugador mundial de la inteli-
gencia artificial, que a su juicio 
es lo que dominará el mundo, 
es necesario impulsar el estu-
dio de las matemáticas en todos 
los niveles educativos.

El presidente de la Cámara 
TIC, José Armando Tavárez, 
indicó que los profesionales de 
matemáticas son y seguirán 
siendo muy demandados por el 
sector empresarial. 

Tavárez destaca que a pesar 
de la pérdida de empleos que 
pudiera generar la adopción de 
nuevas tecnologías, la creati-
vidad del ser humano siempre 
tendrá un rol preponderante 
porque el éxito tecnológico en 
los negocios depende del talen-
to.

Es por lo anterior que uno de 
los ejes estratégicos de la actual 
directiva Cámara TIC es impul-
sar el emprendimiento tecnoló-
gico, explicó su presidente. 

Tavárez indicó que con ese 
propósito a final de este año la 
entidad realizará una actividad 
para mostrar los avances tecno-
lógicos que hay en el país. Tam-
bién el 21 de marzo realizarán 
una tertulia con la Asociación 
Nacional de Jóvenes Empresa-
rios (ANJE).
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La Cámara TIC fue constitui-

da en el 2010 con la misión de 
promover y desarrollar el sec-
tor de las tecnologías de la in-
formación y comunicación en 
el país.

La entidad tiene la visión, 
según se explica en su página 
web, de convertir este sector en 
“uno de los más desarrollados 
de la región aumentado la ex-
portación de servicios tecnoló-
gicos de clase mundial y el de-
sarrollo nacional de las empre-
sas de base tecnológica crean-
do empleo, emprendimiento y 
bienestar económico para el 
país”.

Actualmente la Cámara TIC 
posee 60 miembros y la meta de 
la actual directiva es alcanzar 
los 200 en este año.
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