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CAPÍTULO 1  

LAS TIC EN AMÉRICA LATINA: UNA APROXIMACIÓN AL ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 

 

Resumen del proyecto  

Las Tecnologías de la información y comunicación TIC se han convertido en una pieza 

clave para el desarrollo de Latinoamérica y el mundo. El siguiente estudio se desarrolló 

con el fin de establecer la incidencia estadística de las TIC en los países objeto de 

estudio; (Colombia, Brasil, México, Chile, Argentina y Perú) [comparado con siete 

países desarrollados]. La investigación se basó en artículos Journals y revistas 

científicas indexadas,  los datos estadísticos provienen de bases de datos 

especializadas como (WDI, ITU y la OECD) [mejorar – describir igual que en al 

presntación]. De acuerdo al análisis se encontró que Latinoamérica se encuentra 

relativamente rezagada en el avance y aplicación de las TIC frente a los países 

desarrollados estudiados. Finalmente los resultados estadísticos obtenidos demuestran 

que las empresas y organizaciones latinoamericanas no le han dado aún la importancia 

necesaria a las TIC, olvidando que es un factor dinamizador de la economía.   

 

Palabras Clave.  

TIC, Productividad, América Latina, Desarrollo, Organizaciones, Innovación.  

 

Introducción 

Los procesos de mundialización de las economías observados en los últimos cuatro 

décadas de manera acelerada, no solamente corresponden al comercio internacional o 

de intercambio de mercancías globales. Dichos procesos más allá del mercadeo 

mundial, pasa por la misma autopista de información de Internet, que comprende y 

sintetiza el más amplio conjunto de tecnologías digitales de la información y la 
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comunicación (TIC), que facilita el intercambio de hipertextos de información y que 

pueden ser convertidos en nuevo conocimiento en tiempo real y de manera ubicua.  

 

Las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC)  han revolucionado la 

generación del conocimiento, llevándonos a innovar y producir de manera eficiente, 

convirtiéndose en un puente mediador en la adquisición, almacenaje, procesamiento y 

socialización de la información, lo que ha llevado a convertirla en el pilar de la 

revolución tecnológica.  

 

Hechos como estos, es lo que ha facilitado y acelerado los procesos de innovación 

de productos y procesos, de los países desarrollados que han logrado comprender que 

hacer innovación, lejos de ser un factor de inspiración, hoy es un proceso intelectual 

producto del uso intensivo del conocimiento; esto es de la actividad de investigación y 

desarrollo. Procesos que a su vez aceleran la eficiencia productiva de las empresas y 

la competitividad internacional.  

 

Los procesos de mundialización de las economías observados en los últimos cuatro 

décadas de manera acelerada, no solamente corresponden al comercio internacional o 

de intercambio de mercancías globales. Dichos procesos más allá del mercadeo 

mundial, pasa por la misma autopista de información de Internet, que comprende y 

sintetiza el más amplio conjunto de tecnologías digitales de la información y la 

comunicación (TIC). 

 

De esta manera el internet se ha convertido en una de las herramientas con gran 

capacidad de adquisición de información en tiempo real, lo que ha permitido una mayor 

flexibilidad en las horas de trabajo y la ubicación. Gracias a esta tecnología América 

Latina y el mundo han tenido acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa 

de información en línea.  
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El presente trabajo pretende estudiar el desempeño de las TIC en América Latina, y 

tiene como objetivo conocer la incidencia de las TIC en los países de Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México, Perú. Metodológicamente se hace uso intensivo de artículos 

científicos tomando bases de datos académicas y estadísticamente bases de datos 

internacionales; manejando software para la inferencia estadística.  

 

El artículo en su primera parte muestra la metodología utilizada; seguido del marco 

teórico; en la tercera parte se presentan los resultados parciales y finalmente las 

conclusiones y referencias bibliográficas. El documento concluye señalando la poca 

existencia de información bibliográfica relevante de investigaciones sobre TIC en 

América Latina, en contraste con los avances acelerados del tema en el contexto 

internacional. 

 

Los datos estadísticos internacionales señalan que los países de América Latina 

iniciaron un proceso lento del uso de las TIC solamente a mediados de la década del 

año 2000. A pesar de que los datos estadísticos señalan importantes incrementos en 

los últimos 3 años, no obstante el uso y aplicación de las TIC en las empresas se 

muestra aun en un proceso naciente Quiroga (2013).  

 

Los fuertes niveles de productividad y competitividad de las organizaciones de los 

países desarrollados frente a los indicadores de productividad de las organizaciones y 

países de américa latina, se muestran cada vez de manera más preocupante. De 

manera que, se muestra necesario conocer de primera mano a través de los procesos 

de investigación el estado real del uso de las TIC en las empresas, inicialmente a 

través del análisis de los actuales estudios de investigación en este campo, e 

igualmente haciendo uso de los niveles de infraestructura de TIC existentes en los 

países. Lo anterior con el propósito de conocer la brecha real del uso de las TIC en 
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América Latina, para tratar de inferir estadísticamente su real aplicación en los 

procesos productivos de las organizaciones y determinar la incidencia e impacto de las 

TIC en la productividad de las empresas. La hipótesis que se plantea en este proyecto 

es que en América Latina y sus empresas factores de producción como las TIC están 

contribuyendo de manera mínima a los procesos de productividad y competitividad en 

las empresas, por desconocimiento de su importancia y la manera de utilizarlos e 

incorporarlos en los procesos productivos.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

Con el nacimiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) alrededor 

del año 1970 en los Estados Unidos, los países desarrollados como Japón, Estados 

Unidos, Alemania, Inglaterra, Suecia, Suiza, Canadá y muchos otros, así como sus 

empresas reconocieron muy tempranamente la importancia y aplicación de las TIC en 

los procesos productivos administrativos y de servicios (Abbate, 1999; Castells, 2000).  

 

Igualmente estos países lograron determinar con relativa facilidad la incidencia de 

las TIC en la generación de nuevo conocimiento, en el aceleramiento de los procesos 

de innovación, así como los procesos de educación, investigación y desarrollo. Hechos 

como los anteriores han permitido a las empresas de los países desarrollados alcanzar 

altos niveles de productividad1, innovación y competitividad a nivel global (Torrent & 

Ficapal 2010; Quiroga, 2013).  

 

En América Latina la demanda de tecnología ha aumentado sustancialmente en los 

últimos años, lo que ha permitido mejorar los procesos y facilitar la comunicación en las 

organizaciones a nivel regional, nacional e internacional. Sin en embargo a pesar de 

usar las TIC de manera insipiente, las empresas no han colocado suficiente atención ni 

han dado una real importancia al uso intensivo y masivo de este tipo de tecnologías. 
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Desconociendo así de gran manera la utilidad, uso y aplicación que las TIC pueden 

tener en todos los procesos de las organizacionales Quiroga (2013).  

 

Los datos estadísticos internacionales señalan que los países de América Latina 

iniciaron un proceso lento del uso de las TIC solamente a mediados de la década del 

año 2000. A pesar de que los datos estadísticos señalan importantes incrementos en 

los últimos 3 años, no obstante el uso y aplicación de las TIC en las empresas se 

muestra aun en un proceso naciente Quiroga (2013).  

 

Los fuertes niveles de productividad y competitividad de las organizaciones de los 

países desarrollados frente a los indicadores de productividad de las organizaciones y 

países de américa latina, se muestran cada vez de manera más preocupante. De 

manera que, se muestra necesario conocer de primera mano a través de los procesos 

de investigación el estado real del uso de las TIC en las empresas, inicialmente a 

través del análisis de los actuales estudios de investigación en este campo, e 

igualmente haciendo uso de los niveles de infraestructura de TIC existentes en los 

países. Lo anterior con el propósito de conocer la brecha real del uso de las TIC en 

América Latina, para tratar de inferir estadísticamente su real aplicación en los 

procesos productivos de las organizaciones y determinar la incidencia e impacto de las 

TIC en la productividad de las empresas. La hipótesis que se plantea en este proyecto 

es que en América Latina y sus empresas factores de producción como las TIC están 

contribuyendo de manera mínima a los procesos de productividad y competitividad en 

las empresas, por desconocimiento de su importancia y la manera de utilizarlos e 

incorporarlos en los procesos productivos.  

 

El proyecto se justifica, más allá de la necesidad de contribuir a resolver un problema 

empresarial nacional e internacional sobre el uso de las TIC en los procesos 

productivos en las empresas, por las múltiples contribuciones al aprendizaje y 
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mejoramiento de la calidad de la educación a través de la investigación, en un proceso 

de –Aprender a aprender”- a través de la investigación y mejoramiento de las 

competencias profesionales de administradores. El alcance proyecto será entre los 

años 1995-2013 y se centra en el estudio del estado del arte sobre el tema, parte de la 

literatura objeto de estudio y el análisis estadístico gráfico de los datos tomados de 

bases internacionales del banco mundial e ITU. 

 

1.2 . Formulación del problema  

¿Cuál ha sido la incidencia del uso intensivo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en la productividad en América Latina (Argentina, México, 

Colombia, Chile, Perú, Brasil)? 

 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cuál es el estado arte de las TIC’S en las organizaciones de América Latina? 

¿Cómo determinar el nivel de infraestructura de las TIC´S en América Latina? 

¿Cuál ha sido el impacto teórico-empírico de las TIC’S en las organizaciones de 

América Latina y que estudios previos se han realizado sobre el tema? 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

Los fuertes procesos de globalización e internacionalización de mercados de finales del 

siglo XX y comienzos del XXI, han tenido repercusiones tanto económicas como 

sociales, originando cambios estructurales en la sociedad. De este modo, las 

organizaciones no son ajenas al impacto causado por el surgimiento de nuevos 

factores de productividad como las TIC, el uso intensivo de la información, el 

conocimiento, el capital humano y la innovación Arvanitis (2005).  De manera que, las 

TIC, han logrado que los cambios surgidos se den de manera acelerada en el contexto 
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internacional, viéndose la necesidad de comunicación entre personas, empresas y 

regiones, eliminando distancias y límites geográficos Castells (2000). Lo que ha forzado 

a las empresas a incrementar los flujos de información, generar conocimiento en 

tiempo real, desarrollar nuevas tecnologías e innovar permanentemente. Buscando el 

incremento en la productividad y competitividad a través de la generación de 

competencias distintivas y ventajas competitivas.  

 

Es así como el permanente surgimiento de nuevas tecnologías y la constante 

innovación, ha marcado el paso de una era económica a otra, logrando afectar de 

manera apreciable el transcurrir de la sociedad, la productividad organizacional y la 

economía Abbate (1999). 

 

 

1.4.2. Justificación práctica 

El beneficio generado a partir de este proyecto, está fundamentado en el interés y la 

importancia que ha adquirido en los últimos años las tecnologías de la información y la 

comunicación a nivel organizacional y mundial.  

 

De este modo, la justificación práctica del proyecto se puede dar desde varias 

perspectivas, así: primero, el nivel de aprendizaje que los estudiantes podemos llegar a 

adquirir sobre este tema a través del proyecto de grado, dado que el  tema no está 

contenido como asignatura en la carrera; segundo, el hecho de aprender a realizar 

proyectos de investigación dirigido por profesores expertos en el tema, puede ser una 

experiencia relevante para nuestra parte profesional como estudiante; tercero, dado 

que el proyecto es un requisito para podernos graduar, igualmente será una 

justificación práctica; cuarto, finalmente el conocimiento y profundización sobre el tema 

de TIC nos permitirá, con conocimiento de causa aportar a las empresas en la vida real 
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y en nuestro trabajo, al poder conocer la importancia  de las TIC y su incidencia en la 

productividad de las empresas. 

 

1.5. Marco teórico 

Las tecnologías del a información y la comunicación (TIC) han venido señalándose 

como un paradigma de la productividad en las últimas tres décadas Brynjolfsson & 

Yang (1996). De este modo, el paradigma económico actual, es considerado como 

producto de la confluencia del fenómeno de la mundialización de la actividad 

económica y de la ocurrencia de la revolución tecnológica de las TIC. Suceso este 

generado en la década de 1970 y que ha logrado dimensiones apreciables Torrent & 

Ficapal (2010). Así, el proceso de globalización ha sido inherente al desarrollo y 

progreso de la humanidad, el cual se ha ido dando como producto de la interacción 

natural del ser humano, a través de la historia Castells (2000).  

 

Es así como, los procesos económicos internacionales de los últimos años han 

estado fundamentados en el conocimiento, la tecnología, la innovación, la productividad 

y el mercado; siendo la tecnología un elemento clave en los procesos de productividad. 

De este modo, el conocimiento y las tecnologías conducentes a la generación de 

nuevos procesos de innovación que se han propiciado en las revoluciones industriales 

y tecnológicas, han sido factores críticos que por su impacto han logrado generar 

radicales cambios históricos Torrent & Ficapal (2010).  

 

De hecho la literatura internacional ha ido señalando que, la incursión de las TIC en 

la sociedad actual, generó un nuevo paradigma o revolución y marcó el paso de una 

economía industrial a una economía basada en la información y el conocimiento. 

Donde el proceso de mundialización de la economía se intensificó con su uso. Ahora, 

los trabajadores del conocimiento no serán los empleados sino los socios de la 

organización motivados por las ganancias Torrent (2004).  
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Es así como, en la actual economía y sociedad del conocimiento, las TIC han sido 

consideradas fuentes de desarrollo debido a su aplicabilidad en todas las esferas 

económicas como herramientas de gestión, que ayudan a brindar información en 

tiempo real sobre cualquier, producto, servicio, persona, tendencia o negocio en 

particular. Pero de manera especial por su alta capacidad de generación de 

información, con gran potencial de transformarse en innovación, basados en el proceso 

de gestión del conocimiento. Modificando de esta manera las estructuras 

organizacionales, generando innovación constante y cambiando sus determinantes, su 

comportamiento y su naturaleza Torrent (2004).  

 

De hecho, paralelo a los cambios tecnológicos digitales, en las prácticas productivas 

y organizacionales, se han ido dando los procesos de transformación de nuevas formas 

de trabajo. Fundamentados en lo anterior, se puede decir entonces que los procesos 

económicos de la humanidad han estado fundamentados en el conocimiento, la 

tecnología, la innovación, la productividad y el mercado. Siendo la tecnología un 

elemento clave en los procesos de productividad. De este modo, el conocimiento y las 

tecnologías conducentes a la generación de nuevos procesos de innovación, nacidas 

en las revoluciones industriales han sido factores críticos y de impacto; los cuales 

lograron generar radicales cambios Castells (2000). 

 

1.7. Antecedentes de la investigación 

Peirano & Suárez (2006) publican un artículo el cual titulan, Tics y empresas: 

propuestas conceptuales Para la generación de indicadores para la Sociedad de la 

información; este documento es un intento de profundizar la reflexión sobre la forma de 

la Información y Comunicación Tecnologías (TIC) difusión entre las empresas se lleva a 

cabo. Se añade a las obras anteriores de los autores sobre las diferentes estrategias 

adoptadas por las pequeñas y medianas empresas (PYME) en Argentina.  
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Para el 2014  en Colombia se realiza una investigación para determinar 

empíricamente el impacto que sobre la innovación de las micro, pequeñas, y medianas 

empresas (MIPYME) tiene el uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), el documento se titula,  tecnologías de información y comunicación, e innovación 

en las MIPYMES de Colombia; se consultó a 1201 directivos de este tipo de 

organizaciones sobre la utilización de ocho herramientas y prácticas TIC en ellas y 

sobre la evolución de su desempeño innovador en productos y/o servicios, procesos, 

gestión y a nivel global. Los resultados descriptivos muestran que el grado de uso de 

las TIC en las MIPYME colombianas es apenas aceptable, y los correlaciónales 

obtenidos mediante regresiones lineales múltiples que el uso de las TIC influye 

positivamente sobre los tipos de innovación analizados a excepción de los procesos 

productivos. Gálvez (2014 ). 

 

En brasil se publico un documento de los Factores críticos sobre Tecnología de la 

Información Aceptación y Uso  de la Pequeña y Mediana Industria textil, este 

documento nos informa sobre la inserción de los sistemas de información en sus 

estructuras organizacionales, hace referencia a las empresas industriales que se 

enfrentan a las dificultades en cuanto al uso de los sistemas en sus entornos, 

provocando un escenario de baja informatización Alexandre & Duarte (2014). 

 

En México el impacto de las TIC ha generado una estrategia competitiva, esta 

herramienta se apoya en las empresas para un crecimiento sostenido, pues mejoran 

sus procesos en todas las áreas de la empresa y por ende optimizan la información 

entregada a los tomadores de decisiones. Sin embargo el acceso a las TIC está 

limitado por los recursos humanos, técnicos y financieros que posea la empresa. Este 

documento fue es desarrollado por los autores Ríos, Lopez & Contreras (2013). 
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1.8. Hipótesis 

América Latina se encuentra relativamente rezagada en el avance y aplicación de las 

TIC frente a los países desarrollados estudiados.  

Colombia a pesar de su evolución en infraestructura tecnológica de TIC, en los últimos 

años, se encuentra aún atrasada frente a sus similares en América Latina. 

No existen evidencias empíricas importantes que señalen el avance en habilidades 

tecnológicas y aplicaciones en las empresas y otros contextos de las TIC en América 

Latina. 

 

1.9. Objetivos 

1.9.1. Objetivo general 

 

Establecer estadísticamente la incidencia de las TIC en la productividad de un grupo de 

países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú), en 

relación con países desarrollados (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Suiza, 

Suecia e Inglaterra). 

 

1.10. Objetivos específicos 

Determinar el estado del arte de las TIC en América Latina. 

Establecer la infraestructura de los niveles de TIC en los países de América Latina 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú) y países desarrollados objeto de 

estudio. 

Instaurar la incidencia de las TIC en la productividad, en los países estudiados. 
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CAPÍTULO 2 

EL ESTADO DEL ARTE Y LITERATURA INTERNACIONAL DE LAS TIC 

 

2.1. Estado del arte de las TIC en américa latina 

El siguiente apartado presenta una aproximación del estado del arte de las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) en América Latina (AL). Dado el largo período 

transcurrido, en el que las TIC surgieron formalmente en los Estados en las décadas de 

los años sesenta y setenta, en este apartado se describirán solamente algunos de los 

trabajos de investigación de los últimos años. La descripción se hace de los más 

relevantes trabajos en los diferentes países, y de manera sistemática.  

 

Con respecto a la introducción de las TIC en las empresas Plana, Cerpa, & Bro, 

(2006) propusieron a través de su investigación una metodología de adopción de 

comercio electrónico (CE) enfocada a las pymes en Chile. Para lo que, realizaron un 

análisis de los modelos de adopción de CE  y su evolución en el país, identificando los 

factores de crecimiento y el nivel de influencia en la estructura organizacional de las 

empresas involucradas. Como resultado encontraron que el plan estratégico de cada 

empresa influye considerablemente en el uso intensivo de TIC y se adaptan según las 

necesidades de las mismas.  

 

Por otro lado Ramírez & García, (2007) en su trabajo presentaron un examen de 

cuáles son los factores que antecedían a la integración exitosa de una tecnología de 

información. Los autores señalan a los sistemas de planificación de recursos 

empresariales (ERP) como variables que podían generar ventajas competitivas. El 

trabajo se basa en el análisis en un estudio de ERP en 72 grandes empresas de Chile; 

de donde además encontraron que el aprendizaje y la predisposición para el cambio 

podían ser considerados como fuentes para generar ventajas competitivas sostenibles. 
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Más tarde Albertin & de Moura (2008) a través de un estudio buscaron identificar 

cuáles eran los beneficios del uso de TIC en las organizaciones y el rendimiento 

empresarial que generaba en Brasil. De tal manera que, utilizaron un estudio de caso 

sobre una organización líder en su sector, con inversiones importantes en TIC. En 

consecuencia, encontraron una relación entre el uso de las TIC con los indicadores de 

desempeño, y por lo tanto, la implementación de una estructura tecnológica que aporta 

al rendimiento organizacional. 

 

Así mismo, según la postura del trabajo de Tello (2008) en México, la brecha digital y 

la brecha cognitiva en las sociedades del conocimiento podían llegar a ser 

consideradas como como causales de exclusión en las personas y empresas en el uso 

de TIC. La investigación, para el desarrollo del trabajo aporto cifras tanto en hogares 

como en empresas, con el fin de dar a conocer que existía un acceso desigual entre las 

zonas geográficas del país, y que no dependía exclusivamente de la infraestructura 

disponible. En consecuencia demostró que, también eran importantes las habilidades 

que la población tenía para utilizar las TIC.  

 

De manera semejante Pastor (2008) escribió sobre la brecha digital en Perú. Los 

hallazgos sugieren que, ésta es considerada una nueva forma de exclusión que 

aumentaba el abismo que separaba las regiones y los países. Ésta incluye a los grupos 

de ciudadanos de una sociedad, denominada por el autor brecha digital doméstica. El 

autor, para el desarrollo de su investigación Incluyo información estadística de la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática del año 2000 al 2008 de 

hogares y empresas. Y, Como resultado menciona que, el uso y acceso de TIC era 

desigual en diferentes zonas geográficas del país, hecho que  no solo dependía de la 

infraestructura disponible, también influían las habilidades de la población.  
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En ese mismo sentido Correa & Gómez (2009), realizaron una revisión bibliográfica 

con el fin de identificar el estado del arte y la utilización de las tic en la cadena de 

suministro y su aplicación en la industria colombiana. Por consiguiente realizaron una 

revisión bibliográfica, de donde se infiere que las tic contribuyen a la reducción de 

costos y mejoran el flujo de información, sin embargo  los principales obstáculos para 

su implementación son los costos altos, la cultura organizacional y la inadecuada 

estructuración de los procesos, además identificaron una baja implementación en las 

pymes y un nivel medio en las grandes empresas y operadores logísticos.   

 

Posteriormente Agüero & Pérez (2010) en base a la encuesta nacional de hogares 

(Henao) se dieron a la tarea de analizar el uso de internet por parte de los trabajadores 

independientes y microempresarios en Perú, ya que hasta ese momento muchos 

estudios habían documentado una relación positiva entre TIC y productividad en las 

empresas de este sector, dando así una base para saber cuál era el uso del internet y 

que tipo de políticas se podrían implementar para optimizar su implementación. Como 

resultado encontraron evidencia de una diferencia positiva y significativa en los 

ingresos tanto para los trabajadores independientes como microempresarios en 

relación a ser usuario o no del servicio de Internet.  

 

Por otro lado Ramírez & Alfaro (2011) realizaron un estudio para medir cual era la 

influencia que tenía el uso de TIC en la eficiencia de 212 organizaciones 

manufactureras de Chile. El trabajo investigó si la inversión en computadores y la 

existencia de software empresarial diferencian significativamente la eficiencia de estas 

organizaciones. El estudio señala que, estadísticamente no existían grandes 

diferencias entre la eficiencia de estas organizaciones y su nivel de inversión en TIC. 

 

Más tarde en Argentina Alderete (2011) estudio el desarrollo de las TIC y como éstas 

habían afectado significativamente el mercado laboral. El investigador se preguntó si 
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nivel de formación y capacitación de los trabajadores actuaban como restricciones en el 

ingreso. Esto es que, analizó la incidencia de las tecnologías en los salarios.  

Concluyendo que, el empleo de equipos y sistemas informatizados generaban una 

distribución salarial más igualitaria.  

 

A su vez Simón (2011) realizó una investigación en la que buscó dar a conocer el 

panorama de las TIC en Brasil.  De modo que, realizó un estudio de la visión general 

del mercado de TIC, encontrando que este sector estaba dominado por organizaciones 

extranjeras, además existía una gran disparidad entre estas y las nacionales. Los 

resultados mostraron perspectivas de crecimiento y un despliegue favorable de las 

nuevas tecnologías. No obstante,  la voluntad de las organizaciones para  invertir 

dependía en gran medida de la constancia de las políticas en relación al tema.  

 

Sistemáticamente en Perú, en razón de los pocos estudios realizados sobre los 

avances de los servicios de banda ancha en los países en desarrollo,  Yamakawa , 

Cadillo, & Tornero  (2012)  a  través de su trabajo identificaron los factores críticos de 

éxito para el desarrollo de servicios de banda ancha. Por lo anterior, utilizaron datos 

recogidos de entrevistas, informes oficiales y datos estadísticos, y consideraron cuatro 

factores como fueron: la ampliación de la infraestructura disponible, las políticas 

nacionales definidas de banda ancha, el desarrollo de una competencia efectiva en el 

mercado de banda ancha, y el estímulo de la demanda de servicios de banda ancha. 

De donde resultó que, los objetivos de compartir la infraestructura, el mayor despliegue 

de la infraestructura y el desarrollo de la competencia en el mercado de servicios de 

banda ancha fueron las variables que generaban mayor divergencia entre los actores.   

 

A la par, Jones, Alderete, & Motta, (2013), estudiaron cuales eran los factores 

asociados con la adopción de comercio electrónico y el nivel de penetración en las 

pymes comerciales y de servicios en córdoba, Argentina. El trabajo se basó en el 
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modelo teórico desarrollado por Molla y Licker en el 2004 incorporando los autores 

nuevos indicadores. Los datos fueron observados a través de una encuesta realizada 

entre septiembre de 2012 y febrero de 2013 a 180 empresas de la ciudad de córdoba y 

alrededores. De donde resulta que, el tamaño de la organización y su nivel de madures 

en la implementación de TIC fueron los principales factores que incidieron en la 

adopción de comercio electrónico.  

 

Más tarde, Saavedra & Tapia (2013) realizaron un trabajo en el que determinaron el 

dominio de las TIC en las mí pymes industriales en México, comprobando su posición 

competitiva en este aspecto. Para esto, entrevistaron trecientas noventa y cuatro 

empresas, y concluyeron que su uso es incipiente lo que le restaría competitividad para 

hacer frente a un mercado global. 

 

De su parte, Moreno & Ramos (2013) identificaron los factores que permiten la 

creación de empresas de base tecnológica en Colombia. Así que, realizaron un estudio 

a partir del análisis de correspondencia múltiple (ACM). De donde se infieren que 

sobresalen a nivel microeconómico el tiempo de recuperación de la inversión, a nivel 

macroeconómico la operación entre empresas e incubadoras además del acceso a 

financiamiento y nivel macroeconómico las políticas cambiarias a corto plazo. En 

consecuencia, el estudio siguiere implementar una política de estado que responda a 

los ritmos de generación de ideas innovadoras de los futuros empresarios.  

 

Por otra parte, Tricoci, Rosenthal, Corral, & Gil (2014), realizaron un estudio sobre el 

impacto del uso de las redes sociales en las organizaciones en Argentina, basándose 

en los resultados de una investigación realizada durante el año 2012 sobre el impacto 

en ventas y la mejora en la competitividad al usar estas herramientas. De donde 

infirieron que se hace necesario estudiar los efectos negativos que pueden presentar 
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algunas organizaciones por su implementación, como lo pueden ser el inicio de 

campanas de desprestigios.  

 

Rezende et al. (2014). Describieron un proyecto de TIC desde la planificación de una 

ciudad digital realizado en Vinhedo-SO, Brasil. El trabajo mediante una metodología de 

estudio de caso que comprendió la administración municipal y sus unidades de 

respaldo. Es así que, el proyecto es de gran importancia y es una herramienta que 

ayuda a la gestión de las ciudades, en los gestores de administración pública y en la 

calidad vida sus ciudadanos.   

 

Por otra parte, Ortega (2014) público un documento en el cual presenta como las 

empresas han incorporado las TIC en Colombia. El autor observó estadísticas 

relacionadas con los niveles de adopción de las TIC, haciendo evidente la existencia de 

una fuerte brecha digital en especial de las microempresas nacionales, debido a que 

sus niveles de adopción eran bajos, pero esta situación puede ser favorable para la 

implementación de emprendimientos a este sector económico que en los últimos años 

se ha consolidado como uno de los de mayor crecimiento en Colombia y el mundo.  

 

Así mismo Demuner, Becerril, & Nava (2014). A través de su investigación 

Identificaron el entorno en que se desarrollaban las pymes en relación a la adopción de 

tic en México. A partir de una revisión de la literatura existente, acudiendo a 

estadísticas y análisis de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) en cuanto al uso que le dan las organizaciones a las 

tic. Como resultado encontraron una amplia brecha digital; en la cual las pymes 

reflejaron una mejora en la adopción de tics pero su implementación se lleva a cabo de 

manera incipiente, donde las empresas más grandes hacen mayor uso de las tic y las 

pequeñas no aprovechan los beneficios que les podrían generar. 
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2.2. EL estado de la cuestión en el mundo 

2.2.1. ¿Qué son las TIC? 

Un importante número de autores han abordado las TIC desde su nacimiento hasta la 

fecha, desde diferentes perspectivas. Unos de los autores más destacados en detalle y 

profundidad ha sido Castells (1996), en su libro la era de la información. 

 

Sobre el significado de las TIC y su naturaleza, uno de los trabajos más recientes se 

muestra en el estudio realizado por Builes (2012) deduce  que las Tecnologías de la 

Información y comunicación (TIC) son Hardware, Software y telecomunicaciones, que 

de manera coordinada interactúan entre sí para  llevar a cabo el desarrollo de tareas de 

una manera más eficiente. El autor sugiere que, el uso de esta herramienta permite que 

un país, región o empresa integre todos sus recursos, ya sean humanos, naturales o de 

capital con el fin de obtener el mayor provecho posible. La explicación de esto reside 

en que las TIC han ayudado a las organizaciones a realizar sus procesos de forma más 

ligera, eficiente y efectiva, beneficiando las economías de escala. Para algunos 

autores, América Latina ha avanzado constantemente en la incorporación de 

ordenadores y aplicaciones de software para la realización de tareas empresariales, así 

como el uso del Internet aplicado en la implantación de procesos de negocio.  

Comparadamente Colombia y América Latina frente a otros países desarrollados 

siguen viendo con cierta mirada de suntuosidad la incorporación de TIC a los procesos 

de las organizaciones. Quiroga (2013) en sus diferentes trabajos, sugiere que las TIC 

en América Latina se pueden observan claramente aún en las estadísticas, más no en 

los hechos, ni en los niveles de productividad.  

 

“El verdadero poder de las TIC radica en el desarrollo de páginas web y de negocios 

electrónicos, en la implantación de sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP, por su sigla en inglés: Enterprise Resource Planning) y de 

Administración de las Relaciones con los Clientes (CRM, por su sigla en inglés: 



 

22 
 

Customer Relationship Management), en la incorporación de herramientas de Diseño 

Asistido por Computador (CAD, por su sigla en inglés: Computer-Aided Design) y 

Fabricación Asistida por computador (CAM, por su sigla en inglés: Computer-Aided 

Manufacturing), en el desarrollo de aplicaciones de intercambio de información, tales 

como Transferencia de Protocolo de Hypertexto (HTTP, por su sigla en inglés: 

Hypertext Transfer Protocol) y Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP, por su 

sigla en inglés: File Transfer Protocol), en la adopción de aplicaciones de 

Administración de Contenidos Empresariales (ECM, por su sigla en inglés: Enterprise 

Content Management), de prácticas de teletrabajo, en la puesta en marcha de 

herramientas y aplicaciones que maximicen la seguridad de las operaciones en línea 

en la red, desarrollo de sistemas de información y modelos analíticos, etc.” (Patiño, 

2012, pg36). 

 

Ahora bien, la importancia que han tomado las TIC en el contexto organizacional es 

tan relevante que, como lo asevera Valor (2006) “las organizaciones que no están 

acostumbradas al uso de la tecnología generan una cierta inercia que les impide 

actualizarse de forma rápida, pudiendo incluso llegar a poner en peligro la 

competitividad de la empresa”. (p.101), Esto quiere decir que, si una organización 

desea incluir en sus procesos estratégicos la utilización de TIC se requiere 

primordialmente una concientización del valor que están tienen y de la capacidad de 

utilizarlas de manera adecuada. 

 

 2.2.2. El Surgimiento de las TIC 

Tomando como inicio la década de los años 60´s, Macau (2004) expresa que las TIC 

iniciaron un proceso de introducción en las organizaciones. Éstas tomaron el objetivo 

de automatizar las tareas administrativas repetitivas como la contabilidad, la facturación 

y nómina, en donde la tecnología se basaba primariamente en grandes computadores 

o mainframes. Para entonces, el uso del software y hardware era comparativamente 

costoso y solo unos pocos podían disponer de su uso, ya que solo las grandes 
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organizaciones con alto poderío económico y alto volumen de trabajo administrativo 

podían disponer de ellas. De acuerdo al autor, para esta época la computación había 

empezado a tomar cada vez más fuerza introduciéndose en diferentes áreas de 

soporte administrativo, donde el requerimiento de personal idóneo para el manejo de 

tecnología era cada vez mayor. 

 

El mismo autor nos muestra que para los años 70´s el uso de las TIC fue 

concibiendo un cambio en la forma en que las sociedades funcionaban, evolucionando   

poco a poco en medios de generación de riqueza. Según Macau (2004) en este nuevo 

contexto, los sectores de servicios empezaron a tomar fuerza, y los gerentes de las 

organizaciones comenzaron a debatir sobre la importancia del uso de la tecnología 

para la gestión administrativa del negocio. De este modo, la informática había 

cambiado el proceso operativo de muchas tareas administrativas y había trastornado 

profundamente la estructura de muchas de ellas, pero globalmente las organizaciones 

seguían gestionándose igual. También cabe resaltar la creación de las primeras bases 

de datos, donde se empiezan a integrar éstos para conseguir la información de manera 

coherente y adecuada. Para finales de los setenta, se habla ya de la transversalidad de 

la información en la organización, que obligan a los directivos a concebir cambios para 

hacer la comunicación entre departamentos, de manera más vertiginosa. 

 

Más tarde Macau (2004) nos cuenta que en los años  80’s  la difusión de las TIC 

condujo a un cambio cualitativo, ya que las organizaciones sentían la influencia de las 

TIC cerca, cambiando la naturaleza de los procesos de producción y de servicios, así 

como la naturaleza de la competencia y de los sectores económicos mismos. En este 

orden de ideas, la utilización de las TIC se empezó a colocar al servicio de la 

humanidad, por ejemplo con la creación de los cajeros automáticos en las entidades 

financieras más punteras. El intercambio electrónico de documentos, y transferencia 

electrónica de dinero, la utilización de mecanismos electrónicos, la gestión robotizada 

de cadenas de producción, etc., no demoraron en incursionar. De manera que en 
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pocas décadas en el mundo, se inició un cambio en la manera de hacer y ver las cosas 

y aún de la manera de trabajar.  

 

En este orden de ideas Macau (2004) nos comparte que en el período de los años 

90’s se produjo una explosión tecnológico-financiera de las TIC, debido a que gran 

parte de personas en el mundo empezaron a estar conectados a la red. Para estos 

tiempos el manejo masivo de Internet empezó a desplegarse tanto para el uso 

doméstico, como para el organizacional, comenzando a gestionar información, 

conocimiento y datos, mediante la utilización de las TIC. Fue así como los países 

desarrollados empezaron a mostrar interés por establecer ambiciosos planes de banda 

ancha, con el fin de que los domicilios contaran con este servicio y pudiesen 

comunicarse al mundo. De esta manera las TIC fueron demostrando que tienen la 

autoridad de convertirse en los nuevos motores del desarrollo y el progreso. En efecto 

e allí la importancia de que los gobiernos no se queden retardados en su inversión y 

uso, más vale posibilitar el rápido crecimiento y acceso a las TIC, invirtiendo en Internet 

y tecnología móvil Ponce & Rojas (2010). 

 

Fue así como, a mediados del siglo XX las TIC originaron una verdadera revolución 

tecnológica, de comunicaciones, de conocimiento, de eficiencia productiva, de 

mercadeo y social. Todo esto debido al intercambio de información con el mundo, 

acciones históricas que desarrollaron habilidades y nuevas formas de construcción del 

conocimiento Quiroga (2013).  

 

De hecho, dado el gran impacto que tuvieron estas tecnologías a nivel global, las 

empresas lograron incursionar irremediablemente en los mercados digitales, que con el 

uso de herramientas innovadoras de comercialización han permitido unirse a mercados 

donde antes era imposible. Cabe señalar que por primera vez en la historia de la 

humanidad, la información está a disposición de muchas personas y no de unos pocos 
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como lo ha sido en todos los siglos que nos antecedieron,  lo que ha permitido pasar en 

pocos años a incrementos de híper-conocimientos a nivel mundial Pinto & Esther 

(2013). 

 

Según Quiroga, Aponte & Hernández (2013) se dice que esta revolución tecnológica 

se han diferenciado de otras revoluciones tecnológicas, por la aparición repentina e 

inesperada de herramientas tecnológicas que han permitido transformar los procesos 

de producción, distribución y consumo. Sin embargo, aunque los países hacen 

grandiosos esfuerzos por adquirir capital tecnológico, la tecnología per se y el 

conocimiento mismo, siempre quedan en manos de las grandes organizaciones o de 

los países más desarrollados, o simplemente de quien tenga el capital para lograrlo. 

 

En suma, las TIC surgieron en las décadas de los años sesenta y setenta, con los 

transistores, los chips, los microcircuitos digitales integrados y la electrónica. Los 

computadores personales y el teléfono fueron elementos protagonistas del nacimiento 

de Internet, en las mismas décadas, pero que logró su máxima exposición en los años 

de 1995, cuando se expuso al servicio de la sociedad global Quiroga (2013). 

 

2.2.3. Las TIC y la Productividad 

Según Billón; Lera & Ortiz  (2007) de los diferentes enfoques utilizados para determinar 

el impacto que tienen las TIC en la productividad de las organizaciones, la gran 

mayoría utiliza la teoría de la producción, en la que la función de producción está en 

manos de los  factores de producción empleados (outputs) con niveles de productos 

obtenidos (outputs). Al aumentar las inversiones de TIC en las organizaciones se va 

acrecentando la capacidad para procesar información, lo que permite el uso eficiente 

de los datos. Además la utilización adecuada de capital TIC requiere cambios en el 

papel que juega el factor trabajo, lo que conlleva a generar nuevas necesidades y 

provocar cambios en la composición de la mano de obra.  
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En otro estudio Francalanci y Galal (1998) aplicado a las compañías de seguros 

expuso que la introducción de las TIC viene escoltada de ganancias en productividad 

en empresas. En donde, aumenta el peso del componente directivo y se transforma la 

composición del trabajo a favor de la mano de obra más cualificada y costosa. También 

es importante resaltar que en cuanto más alto es el nivel educativo de los 

colaboradores y mayor es la proporción de estos que utilizan ordenadores, más 

probable es que las organizaciones consigan sus objetivos a corto y largo plazo 

amplificando la productividad en sus procesos.  

 

Otra investigación Vilaseca & Torrent (2006) declara que el uso productivo de las 

TIC y su mayor dotación originan un claro incremento de la productividad total de los 

factores y que ésta aumenta con el cambio organizativo. Por otro lado, DMR Consulting 

y SEDISI en 2003 señalan que las inversiones en TIC son condición necesaria pero no 

suficiente a la hora de explicar la productividad, destacándose la importancia de los 

cambios en los procesos de negocio como condición para que la empresa se 

acondicione a estas tecnologías López (2004).  Martínez, Vela, de Luis, & Pérez (2006) 

hablan de una relación positiva entre la adopción de innovaciones organizativas, como 

el teletrabajo, y la adopción de TIC y la obtención de mejores resultados en las 

PYMES. 

 

En cuanto a la inversión en TIC y la mejora en la productividad en general se ven 

beneficiadas sólo cuando las empresas y trabajadores alcanzan la formación 

tecnológica-educativa. En otras palabras, los cambios en los procesos de la 

organización y de los negocios consienten que las empresas se beneficien de todo el 

potencial de las TIC como tecnología de propósito general Díaz, Sainz & Torrent (2015) 
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2.2.4. Importancia de las TIC en la Economía 

La importancia de las TIC en la economía de los países es cada vez mayor, no solo 

para desarrollar la actividad si no para transformarla completamente. Para Vilaseca & 

Torrent (2006) los procesos económicos, sugieren los clásicos de la economía, han 

estado establecidos en el conocimiento, la tecnología, la innovación, la productividad y 

el mercado; siendo la tecnología un elemento clave en los procesos de productividad, 

específicamente en la nueva economía endógena. 

 

Torrent & Ficapal (2010) consideran que la dificultad económica actual ha creado la 

necesidad de cambiar el patrón de crecimiento de muchas economías a nivel global. Lo 

que ha llegado a especular en la necesidad de forjar una economía global centrada en 

el conocimiento. En este contexto de cambio dinámico, en donde el contexto tiempo 

juega un papel protagónico de la ciencia y la tecnología, esto es el conocimiento,  el 

estudio de la productividad es fundamental porque es el indicador característico básico, 

que nos explica el potencial de crecimiento a largo plazo de una economía. Hechos que 

lo han demostrado en reiteradas ocasiones la teoría económica y las evidencias 

empíricas disponibles. De modo que, el crecimiento económico cuenta con dos fuentes 

básicas: la inversión en factores productivos (capital físico, humano, tecnológico y 

organizativo) y la innovación o eficiencia con que se combinan estos factores Villaseca 

& Torrent  (2006). 

 

“Por otra parte, debido a la presencia de rendimientos decrecientes, la simple 

acumulación de factores –o modelos extensivos de crecimiento– acaba por disminuir 

las fuentes de la expansión económica a largo plazo. Solo cuando la acumulación de 

factores se integra con mejoras en la productividad del sistema productivo 

(combinaciones más eficientes de los factores productivos) el modelo de crecimiento se 

convierte en intensivo y, por consiguiente, en sostenible en el largo plazo” (Torrent 

Sellens & Ficapal Cusí , 2010, p112) 
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De esta manera, una economía eficiente y competitiva dispondrá de unas fuentes 

sólidas, intensivas, innovadoras, de crecimiento, mientras que una economía ineficiente 

y poco competitiva tendrá, al final, problemas de desarrollo a largo plazo y, por tanto, 

de bienestar material de la sociedad a la que simboliza. 

 

De acuerdo a Villaseca & Torrent  (2006) las TIC han sido la fuente del desarrollo en 

las últimos décadas, debido a su capacidad de extender la productividad a través de 

fuentes de productividad como la información y el conocimiento Es importante 

mencionar que las TIC han sido fuentes de la evolución económica, desde su llegada 

en las décadas de los sesenta y setenta. Ya que han contribuido al crecimiento de los 

países desarrollados, impulsando una revolución en las empresas, las economías y la 

sociedad.  

 

Es necesario resaltar el rápido aumento de la integración económica que ha 

provocado por los avances en TIC, generando precedentes positivos de eficiencia 

productiva en los países desarrollados, desde la perspectiva del desarrollo económico 

e incremento de la productividad. De manera que, en las últimas décadas la difusión de 

las TIC se ha asociado con la economía de la Información ofreciendo mayores avances 

en la productividad y el crecimiento mejorado  

Dimelisa & Papaioannou (2010) 

 

2.3. Infraestructura TIC en América Latina  

 

Ngwenyama & Morawczynski (2009) es su estudio encontró que existen diferentes 

formas de medir la eficiencia y la importancia de las TIC en el desarrollo 

socioeconómico de los países. Una de las formas es la determinación del impacto de la 
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inversión en TIC y en infraestructura para la prestación de servicios. Centrándose en la 

economía latinoamericana existen algunos países en los cuales se dio el surgimiento 

de las TIC mediante inversión privada como estrategia para superar sus crisis 

económicas. Entre los países latinoamericanos considerados como economías 

emergentes por sus características de mercado, que utilizaron esta estrategia para 

propiciar el crecimiento del sector de las TIC y la economía se encuentran Chile quien 

privatizó las telecomunicaciones en 1987, Argentina en 1990, Colombia y Perú en 1994 

y por último Brasil que lo hizo en 1998 como consecuencia de la recesión económica y 

apertura de mercados.  

 

En cuanto a crecimiento, Ngwenyama & Morawczynski (2009) nos cuenta que Chile 

fue el país que reporto mayor crecimiento durante la década de 1990, medido por la 

cantidad de suscriptores a telefonía fija, móvil e internet, donde este país paso de 

0.83% de cobertura en telefonía fija en 1994 a 34.22% en 2001. En el segundo lugar se 

encuentra Argentina quien en 1990 reportaba 9% en cubrimiento en telefonía móvil y 

en 1994 había aumentado a 15.22%, así como Argentina, Colombia también tuvo un 

rápido crecimiento en el sector TIC pasando de 9% de cobertura en telefonía fija en 

1994 a 24.85% en 2001. Aunque Brasil fue el último país en iniciar el proceso de 

privatización de sus telecomunicaciones, este sector creció un ritmo acelerado pasando 

de 16.49% en cobertura en 1998 a 38.5% en 2001. Perú fue el país que más lento 

crecimiento reporto en el sector TIC, reporto un leve crecimiento entre 1990 y 1994 y 

luego una caída del sector en el 2001.  

 

Para Ngwenyama & Morawczynski (2009) estos países han experimentado cambios 

en la economía y cobertura de las TIC, existen factores que afectan la expansión de las 

nuevas tecnologías. Entre ellas se encuentran las políticas del gobierno, el capital 

humano, el nivel económico y la infraestructura existente. Es importante resaltar que 

los centros educativos también cumplen un papel muy importante en la divulgación e 

implementación de tecnologías. La importancia de los centros educativos radica en que 



 

30 
 

son los encargados de la construcción del conocimiento para la adopción y expansión 

de la infraestructura civil necesaria para la implementación de las TIC. En algunos 

países de América Latina el sector donde más creció el uso de TIC fue el sector 

agrícola, seguido por el sector industrial.  

 

Según Ngwenyama & Morawczynski (2009) se puede afirmar que los factores 

económicos generan un impacto positivo en la eficiencia técnica de la expansión de las 

TIC. Como el PIB per cápita de estos países aumenta, la eficiencia técnica de la 

expansión de las TIC aumentará. También afirman que las tarifas y los incrementos en 

ellas pueden generar un impacto negativo en la expansión de servicios TIC excluyendo 

o dejando fuera del alcance de algunos sectores de la población el acceso a servicios. 

 

Otro de los hallazgo de Ngwenyama & Morawczynski (2009) fue que el capital 

humano ocasiono un impacto favorable en cuanto al desarrollo y expansión de las TIC. 

Lo hizo, midiendo el capital humano según el número de universidades que haya en 

una región, ya que al haber mayor cantidad de universitarios habrá mayor demanda de 

TIC significando una expansión en el mercado, inclusive las mismas instituciones 

educativas son consumidoras de tecnologías representando una demanda del sector.  

 

Ngwenyama & Morawczynski (2009) nos dice que a pesar de los diversos estudios 

que existen sobre la expansión de las TIC en países en vías de desarrollo y los factores 

que están relacionados a su desarrollo y crecimiento. Aun no se comprende de manera 

completa los desafíos a los que se enfrentan los países y las regiones para la 

expansión de las TIC en diferentes ámbitos con el fin lograr un desarrollo económico y 

social. No se puede estudiar ni pretender desarrollar el sector TIC de manera 

independiente a otros sectores de la economía. Los responsables políticos y los 

investigadores pueden beneficiarse mediante la visualización de expansión de la 

infraestructura de las TIC como un proceso evolutivo complejo en el que las TIC 
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complementan otras infraestructuras básicas y dependen de los logros 

socioeconómicos de capital y humanos.  

 

Es necesario continuar investigación para entender la dinámica del sector TIC y 

poder desarrollar al interior de los países políticas efectivas que garanticen el 

crecimiento constante y sostenido de este sector, construyendo modelos que 

relacionen la infraestructura TIC con otras infraestructuras incluidos recursos 

económicos y humanos, todo esto en miras a la utilización de las TIC como una 

herramienta para el crecimiento de diferentes áreas de la economía. Ngwenyama & 

Morawczynski (2009)  

 

2.3.1. Las TIC en México 

Según Saavedra & Tapia (2013) históricamente México no ha invertido un porcentaje 

importante de PIB en TIC, de acuerdo al Foro Económico Mundial en 2010. México 

ocupaba el lugar 78 en el índice de disponibilidad de red. En cuanto a la regulación del 

sector ocupaba la posición 70, infraestructura 67, y debido a los elevados costos de 

acceso a las TIC ocupaba el lugar 109 en preparación individual, y el 76 en uso. 

 

Por otro lado, Saavedra & Tapia (2013) el mercado interno de las TIC era pequeño 

comparado con el promedio internacional y la penetración de banda ancha en las 

empresas mexicanas era baja en contraste con el promedio latinoamericano. Además, 

en México las Pymes no le daban la relevancia requerida a las TIC. Esto debido a seis 

factores, como lo eran la falta de recursos para invertir en TIC, la brecha digital la cual 

se caracteriza por un desconocimiento de la utilidad del uso de TIC en la Pyme, la 

motivación, la falta de programas gubernamentales, la falta de una estrategia nacional 

enfocada en el desarrollo de la Pyme y el nivel de integración de las cadenas 

productivas.  
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Según datos del Censo Económico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) en el año 2009 las Mipyme representaban el 11.9% de la totalidad 

de las organizaciones privadas, estas generaban el 25.7% del empleo y aportaban el 

36.2% de la producción. Por otra parte, de acuerdo con la CEPAL en 2010 las 

empresas destinaron su inversión principalmente al área comercial y a maquinaria, 

equipos e instalaciones. Así, aproximadamente el 40% de ellas invirtieron en 

maquinaria y equipos en el sector de manufactura para expandir su planta productiva, 

mientras el 30% para reducir costos y un 20% para automatizar sus procesos 

productivos. El 60% del sector manufacturero considero que operaba con maquinaria 

moderna, mientras que un 38% considero que utilizaba un equipo anticuado Saavedra 

& Tapia (2013). 

 

Si bien, la implementación de las TIC era importante en las Mipyme industriales de 

México, su nivel de uso era incipiente. Para recopilar información desarrollaron un 

instrumento de medición llamado Benchmarking Competitivo; cuyo objetivo era 

determinar la competitividad de estas organizaciones en aspectos como producción y 

logística, investigación y desarrollo, calidad, entre otros. Realizando su investigación 

sobre 394 organizaciones mexicanas en mayoría micros Saavedra & Tapia (2013) 

 

Saavedra & Tapia (2013) concluyeron que, el uso de las TIC en la Mipyme adquiría 

importancia considerable y representaba un elemento que permitía incrementar la 

competitividad. Esto a través de la automatización, acceso a información, menores 

costos de transacción e incorporación de procesos de aprendizaje. No obstante, existía 

una cultura que no visualizaba la utilidad de su uso y consideraban que la inversión era 

muy elevada y que los beneficios se obtendrían en el largo plazo; lo que era una 

limitante para la implementación de TIC en las Mipyme.  
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Además, las Mipymes industriales tenían pocas probabilidades de sobrevivencia en 

el largo plazo, producían bajo pedido específico y por procesos de manufactura más 

que por ensamblaje. También, su nivel de exportación era mínimo, y muy pocas 

aplicaban procesos formales de mejora continua en su planta. La mayoría no aplicaban 

TIC en sus procesos productivos, lo cual les estaría quitando competitividad Saavedra 

& Tapia (2013). 

 

2.3.2. TIC en Perú 

Para Pastor (2008), el fin de la sociedad del conocimiento es llegar a ser una fuente de 

desarrollo, especialmente en los países menos desarrollados. La UNDESCO menciona 

que el conocimiento ha tomado un grado de importancia, cada vez más alto en el 

desarrollo económico y es un factor determinante para el progreso humano sostenible; 

especialmente en los países del hemisferio sur.  

 

También Pastor (2008), menciona que en la cumbre mundial sobre la Sociedad de la 

Información en Ginebra en 2003, los líderes mundiales exhibieron la importancia de las 

ventajas de las TIC. Además de convertir la brecha digital existente en oportunidad 

digital para todos, especialmente para los países en vía de desarrollo. En este sentido, 

la calificación en el Índice de acceso digital de la ITU, le dio el puntaje de 0.44 a Perú 

como un acceso medio bajo, a Chile 0.58, a EE.UU. 0.78 y a Suecia 0.85; este último 

como el país con mayor índice. En Perú, cerca del 40% de los ciudadanos indicaron 

que no podían permitirse utilizar servicios Internet o no contaban con un computador, lo 

cual muestra que la asequibilidad a la tecnología es factor determinante para mejorar 

estos indicadores. 

 

Pastor (2008) señala que en Perú la Encuesta Nacional De Hogares (ENAHO) del 

2008 mostró que en el 94,4% de los hogares contaban con computador, y lo usaban 

para actividades de tipo académico, mientras que un 1,4% para el trabajo y un 4,2% 
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combina el uso en trabajo y hogar.  De hecho, la presencia de niños en el hogar era un 

factor determinante en el acceso a las TIC especialmente Internet. De manera que, 

para el trimestre enero-febrero-marzo 2008, en el 68,1% de los hogares disponían de 

una computadora y en el 57,6% disponían de conexión a Internet y había presencia de 

niños menores de 16 años.  

 

Es así como, el mayor índice de penetración de personas que utilizan TIC en sus 

actividades, tanto en internet como computadoras lo conformaban los estudiantes, 

profesionales y los trabajadores con un rango de edad de 19 a 49. Y en un lugar más 

rezagado estaban en los adultos mayores de 50 años; demás, el grupo de edad con 

mayor acceso a Internet era el de 12 a 18 años, con un porcentaje en las mujeres de 

31,5%, mientras que hombres el porcentaje era de 27,3%. Así mismo, en la medida 

que avanzaba la edad hay un decrecimiento en el acceso a internet, el cual se explica 

por el rezago cultural, la carencia de beneficios específicos y la falta de capacitación en 

TIC. Pastor (2008). 

 

De manera que, el nivel socioeconómico es el mayor determinante de la brecha 

digital en Perú. De hecho, la población de menores ingresos que utiliza TIC está en 

niveles muy bajos en relación a la media poblacional.  La razón de que la brecha digital 

sea tan grande, se debe a que la población no tiene incentivos para utilizar la 

tecnología, y en sus lugares de trabajo estas herramientas no son utilizadas para el 

desarrollo de sus labores cotidianas Pastor (2008).  

 

Según Pastor (2008) en consecuencia, las organizaciones no cuentan con una 

infraestructura de cómputo adecuada, el sector de los servicios es el que más está 

utilizando TIC, el número de trabajadores que usan computadoras y tienen acceso a 

internet para el desarrollo de sus actividades en el trabajo es bajo, además el nivel de 

inversión en la modernización en tecnología es muy baja. Es importante tener acceso a 
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las TIC, ya que estas serán un factor dinamizador esencial en la sociedad; por lo tanto, 

quienes desarrollen infraestructura y capacidades influirán en la construcción de la 

sociedad del conocimiento. Cabe señalar, que debido a la pérdida de competitividad 

que experimenta el país, es prioritario que Perú visione a largo plazo una mayor 

adopción de TIC. 

 

2.3.3. TIC en Brasil 

De acuerdo a Simón (2011) el sector de las TIC ha sido uno de los más crecientes 

desde la década de 1990 en la economía brasilera, llegando a duplicar su valor en el 

mercado durante esa década y postulándose como un sector en crecimiento a largo 

plazo. A pesar de esto, en la década del 2000 entró en decadencia debido al 

incremento de las importaciones de China hacia el país y la disminución del comercio 

con los Estados Unidos y otros países de América Latina. Después del 2007 este 

sector recupera su importancia y empieza de nuevo su crecimiento, fortaleciéndose en 

campo de las comunicaciones, enfocándose la venta y disponibilidad de líneas de 

telefonía fija y móvil y el acceso a Internet mediante banda ancha móvil (3G). 

 

Simon (2011) nos cuenta que el sector de las telecomunicaciones en Brasil es un 

claro ejemplo de la inversión extranjera, ya que las empresas foráneas representaban 

el 70% del total de ingresos netos de este sector para el 2011. Logrando que China y 

algunos los países de Asia sean sus aliados comerciales estratégicos en el crecimiento 

y expansión del mercado de TIC. La dinámica del mercado de TIC en Brasil garantiza 

el constante crecimiento de este sector económico, a pesar de esto, está supeditado a 

la voluntad de inversión por parte de las empresas y las políticas de comercio del país.  

 

2.3.4. TIC en Colombia. 

Según Ortega (2014) las TIC en las organizaciones colombianas han permitido 

fortalecer los procesos de comunicación para optimizar los procesos. A lo largo de su 



 

36 
 

historia, Colombia ha atravesado dos etapas en relación a las telecomunicaciones; la 

primera se denominó tecnologías de comunicación tradicionales, que va desde 1851 

hasta 1990;  la segunda, tecnologías de la información y comunicación, comprendida 

desde 1990 hasta la actualidad. En la primera etapa aparece el telégrafo como primer 

medio de comunicación, en principio creado por capital extranjero y el estado, luego 

debido a incumplimientos de los socios del estado, se decidió que únicamente lo 

controlaría el gobierno nacional. Para el año 1878 se instaló la primera línea telefónica 

entre la fábrica de gas y la escuela de varones, en el barrio san Victorino. Después, en 

1984 se fundó la compañía colombiana de teléfonos en Bogotá, la cual comenzó con 

40 líneas telefónicas; pero debido a un incendio en 1990 en el costado occidental de la 

Plaza de Bolívar en  el centro de la ciudad donde funcionaba la empresa, la telefonía 

bogotana desapareció por 6 años, hasta que se volvieron a instalar las nuevas líneas 

telefónicas.  

 

Más adelante Ortega (2014) nos cuenta que en 1931 se fundó la primera emisora 

comercial llamada HKF; posteriormente, en 1935 nació el radio periodismo y entre 1937 

y 1942 nació la radio difusora nacional de Colombia, a través de la cual el gobierno 

comunicaba sus actividades culturales a las zonas más distantes del país con Bogotá. 

Después, en 1945 se fundaron las cadenas radiales RCN y Todelar, las cuales 

dinamizaron la radio colombiana con una gran variedad de programas. Luego,  a 

mediados del siglo XX nació la televisión a blanco y negro en Colombia,  iniciando en 

1979 la transmisión en color. 

 

 Hay que considerar los múltiples beneficios que el uso de las TIC aporta a las 

empresas, propiciando que estas encuentren diferentes y nuevas formas de competir 

en el mercado local. Sin embargo en Colombia existe una brecha en la difusión del uso 

de las TIC entre las grandes y pequeñas empresas. Según el estudio sobre Indicadores 

Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación TIC (2006 y 2007) publicado 

por el DANE, las organizaciones del país están utilizando las herramientas TIC 
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disponibles en el mercado. Casi la totalidad de empresas grandes y medianas del país 

utilizan computadores e Internet en sus procesos productivos, mientras que en las 

microempresas sólo 13,2% usan computadores y 7,2% utilizan Internet. Rodríguez 

(2011). 

 

Weiss (2010) publicó un artículo donde mostró los resultados de una encuesta 

realizada a 1.607 organizaciones de los sectores económicos banca, comercio, 

industria, informática y telecomunicaciones sobre su uso de TIC. De donde resulto que 

el 87% de las organizaciones implementaban las TIC para el manejo de la información 

en alguno de sus procesos internos para el control de operaciones básicas, y utilizaban 

internet para comunicarse entre áreas de trabajo y la consulta de información de alguno 

de los procesos en tiempo real. Además, el sector de la banca y el de las 

telecomunicaciones eran los que más utilizaban TIC para desarrollo estratégico en 

planeación, ejecución y búsqueda de nuevos mercados o análisis competitivos. 

 

Siguiendo a Ortega (2014) en 2010 la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

presento un análisis sobre el avance del sector de las TIC en Colombia, evidenciando 

que se había dinamizado en los últimos años en especial, debido al aumento de 

adopción de TIC en el servicio de telecomunicaciones y móviles, pero la infraestructura 

seguía siendo débil. Otro reporte del año 2012 sobre la industria de las TIC, mostro que 

según las cifras del segundo trimestre de 2010 frene a las de cuarto trimestre de 2011, 

el sector pasó de 310.577 suscriptores a 393.398 organizaciones con acceso a 

Internet, es decir que tuvo un  crecimiento de 27% en los niveles de adopción de TIC.  

 

Para Rodríguez (2011) algunas investigaciones han revelado que existen múltiples 

factores que inciden en la productividad y el éxito de una Pyme, siendo el uso de TIC 

uno de los más importantes. Sin embargo la importancia del uso de TIC al interior de 

una empresa cambia según su nivel de alcance en la comercialización de sus 
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productos o servicios y la clientela a quienes están dirigidas. Se puede considerar que 

la constante innovación por medio del uso de las TIC hace que las empresas sean más 

competitivas y puedan sortear más fácilmente las crisis que afronten. También es 

necesario tener en cuenta que las TIC deben utilizarse de manera adecuada tanto por 

empresas grandes como por medianas y pequeñas disminuyendo la diferencia de los 

usos que se les dan alas TIC según el tamaño y tipo de empresa.  

 

Por último Ortega (2014) Da a conocer que las TIC deben ser una herramienta 

utilizada por la Mipyme principalmente, para la reducción de la pobreza y el desempleo, 

ya que estas tienen una relación estrecha con las personas pobres y además tienen un 

gran potencial y valor para la economía local y nacional (Rodríguez (2011). Además, 

debido a la falta de aplicaciones adaptadas a las necesidades del entorno empresarial 

y el costo de adquisición; han hecho que los empresarios aun no vean la utilidad que 

les proporcionan las TIC a sus organizaciones.  

 

2.3.5. TIC en Argentina 

Alderete (2011) nos dice que en cuanto al uso de TIC, existe una marcada separación 

entre los países desarrollados y en vía de desarrollo. Por esta razón los países con 

más bajos niveles de oportunidades en TIC se encuentran concentrados en África, con 

algunos países en Asia y América. Sin embargo al interior de los países existe una 

llamada brecha digital en la que los pobres tienen menor acceso a las TIC como 

telefonía e internet, así mismo como menores habilidades y capacidades para 

operarlos.  De igual manera existen otros factores que inciden en el acceso y uso de 

las TIC en cuanto al sector empresarial.  

 

Para Yoguel, Novick, Milesi, Roitter y Borello (2004) a lo largo de los años noventa 

en argentina hubo una significativa incorporación de equipos, que estuvo favorecida por  

el nivel de tipo de cambio real y el proceso de apertura, sin embargo, esta no se dio de 
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forma sistemática. Por otro lado, la participación de correo electrónico y páginas web 

arrojo cifras superiores a las de países desarrollados. Lo cual denota, que estas 

herramientas de forma aislada no dan cuenta de las competencias endógenas ni de la 

competitividad.  

 

Por otra parte Yoguel, Novick, Milesi , Roitter, Borello (2004) encontraron que el 87% 

de las organizaciones tenían redes y la mayoría era de tipo local. A su vez, más de la 

mitad tenían líneas telefónicas, las cuales les permitían tener mayor capacidad de 

comunicación y velocidad. En cuanto al área de gestión, el 78% de las firmas tenían 

servidores pero en la mayoría no tenían motor de base de datos restándoles 

potencialidad en su uso. Teniendo una antigüedad aproximada de 3 años en 

computadores, y software poco sofisticado principalmente en sistemas de 

automatización de oficinas y estandarizados, mientras que el 22% de las 

organizaciones utilizaban programas más complejos, como sistemas trabajo grupal y 

apoyo a la toma de decisiones, tanto en niveles medios como gerenciales.  

 

En su estudio Yoguel, Novick,  Milesi , Roitter, Borello (2004) también se encontró 

que el 54% de las organizaciones poseían página web, aunque en la mayoría solo 

difundían información institucional y publicitaban productos. El 96% tenía cuanta 

institucional de correo electrónico, observaron también la presencia de intranet en un 

57% aunque en dos tercios no operaban vía Internet, lo que limitaba potencialidades en 

cuanto al acceso y conectividad de clientes y proveedores. Aunque el correo era el 

medio más utilizado en la relación de proveedores y clientes, el teléfono y las visitas 

conservan lugares destacados, lo que comprueba que los contactos personales no son 

reemplazables con facilidad.  

 

En síntesis, a través de su trabajo muestran que la mayoría de las empresas habían 

realizado inversiones en TIC. Sin embargo, su difusión era mayor en el área 
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administrativa que en producción, y a su vez en ambas partes de encontraban 

herramientas poco sofisticadas para usos de baja complejidad. Yoguel, Novick, Milesi, 

Roitter, Borello, (2004), 

 

Por otra parte Alderete (2011) escribe sobre la existencia de una relación entre TIC y 

salarios, favoreciendo con las mejores remuneraciones al personal mejor capacitado 

técnicamente, propiciando el aumento de la desigualdad social.  No obstante, no puede 

considerarse la calificación tecnológica como la única causa del cambio en la estructura 

salarial, hay que considerar también los cambios en las estructuras organizacionales y 

productivas al interior de las organizaciones que generan la implementación y uso de 

TIC. Por otro lado, una herramienta para para la difusión del uso de las TIC son las 

políticas públicas, las cuales posibilitan el acceso a Internet, la capacitación y el 

desarrollo de contenidos específicos para los pobres, disminuyendo así la brecha digital 

al interior de cada país, especialmente los latinoamericanos.  

 

2.3.6. TIC en Chile 

Según la postura académica de Mora et al. (2012) Las TIC han tenido un considerable 

crecimiento en los últimos años, siendo considerada como una herramienta 

fundamental en el desarrollo de Chile. En el 2009 según datos del Banco Mundial, 

superaba el promedio latinoamericano en cuanto a la cantidad de usuarios de internet, 

la cual estaba en 31 individuos por cada 100 habitantes. La tasa de suscripción a 

telefonía celular en 2008 era del 88%, en el mismo año el porcentaje de líneas 

telefónicas era de 21%. Además, Chile seria líder en penetración de TIC en América 

Latina según el Foro Económico mundial de 2011. Además el uso de TIC en los 

sectores productivos se caracteriza por una brecha significativa entre las 

organizaciones de gran tamaño y las Pymes. Igualmente existe una brecha entre el uso 

de TIC en actividades de tipo económico instaladas en las zonas urbanas y las rurales, 

asentada en elementos como bajos ingresos y menores niveles educativos de la 

población rural.  
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Con respecto a la gestión del conocimiento y las TIC  Liberona & Ruiz (2013), 

realizaron un estudio basado en 100 encuestas realizadas a organizaciones chilenas 

con servicios de e-learning o plataformas. Encontrando que estas aún se encuentran 

en la etapa de incorporación de TIC. Sin embargo, generalmente se subestima la 

dificultad de integración y todo el proceso cultural que tiene con sigo la implementación 

de nueva tecnología en cuanto a su asimilación. Así mismo, Algunas de las dificultades 

de la implementación de planes de gestión del conocimiento son el desconocimiento 

sobre qué es la gestión del conocimiento, la falta de recursos financieros y la dificultad 

para identificar los procesos clave Mora et al. (2012). 

 

2.4. Desarrollo de las TIC En América Latina 

En cuanto al avance de las TIC en AL, Patiño (2012) nos expresas que, la situación 

que se observa en la región no es tan significativa. En donde las economías como 

Brasil y México prevalecen en el escenario mundial por ser dos de las más sólidas y de 

mayor crecimiento de la región. Pero cuando se miran las inversiones en TIC, en 

general, que han hecho los países de AL en comparación con los países del mundo se 

encuentra que es considerablemente menor. Mostrando el autor que las TIC avanzan 

en declarado esparcimiento, pero la brecha digital con los países desarrollados es 

evidente.  

 

Gallardo, Lozano, & De León, (2012) señalan que México y otros países de AL 

participan con la gente y sus organizaciones en la sociedad del conocimiento y la 

información. Esto les permite progresar de manera importante en el desarrollo de la 

infraestructura tecnológica y de la información, pero no es suficiente para estar a la par 

de los países desarrollados en esta materia, como es el caso de los países más 

desarrollados y los países asiáticos. No obstante, se observa que es propósito de la 

región en su conjunto ser parte de este mundo global de las TIC.  



 

42 
 

 

Afortunadamente hoy existen datos que permiten evaluar los resultados alcanzados. 

Así por ejemplo, la CEPAL, (2008) reporta, que los países de AL y el caribe han 

prosperado considerablemente en el uso masivo de las TIC en las áreas más diversas 

del desarrollo económico y social.  

 

Este contenido tecnológico lo observa el autor en el desarrollo de una infraestructura 

de información digital, la modernización del estado o gobierno electrónico, la 

digitalización de procesos económicos para aumentar la productividad, el progreso de 

la educación, la salud y la gestión de desastres naturales, entre otros aspectos. Aunque 

se aclara que el desarrollo ha sido diferencial. Y que, “con el avance hacia las 

sociedades de la información en América Latina y el Caribe se han logrado efectos 

positivos en poco tiempo, convirtiendo a las TIC en una solución tangible para enfrentar 

retos de la agenda de desarrollo. Sin embargo, el progreso tecnológico continúa de 

manera acelerada, y a los retos ya conocidos se suman nuevos desafíos. Por ejemplo, 

la transición hacia la sociedad de la información no ocurre en el vacío, sino que se 

inserta en las estructuras de las economías de la región, lo que lleva a considerar los 

problemas estructurales, como; el bajo ingreso por habitante, su desigual distribución, 

la debilidad institucional y los limitados niveles de educación y capacidades de su 

población” (CEPAL, 2008: pág. 2). 

 

No obstante, la apreciación de la CEPAL (2008), otros autores como Quiroga-Parra 

(2013) sugiere que existe una fuerte diferencia entre iniciar un proceso de 

infraestructura tecnológica TIC, en un país, y lograr importantes niveles de uso 

intensivo de estas tecnologías. 

 

Según la postura académica de Patiño (2012) hallamos que los países desarrollados 

son los que han manejado mejor las oportunidades que brindan las TIC, y que, de 
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hecho, han hallado una manera de extender la productividad y competitividad de sus 

empresas. El autor sugiere que AL se ha emprendido hacia ese camino con un relativo 

éxito apropiándose de las TIC en los procesos productivos de las organizaciones.  

 

De otra parte, los proceso de uso y aplicación de TIC solo funcionan con base en las 

capacidades y habilidades del capital Humano. Es así como, para Pastor (2008) la 

inversión en capital humano es fundamental para la generación de procesos de 

innovación y mayor competitividad en el uso de TIC a nivel organizacional. De manera 

que, el estado y las empresas en la medida que incrementen el uso de TIC se podrá 

descentralizar y volver más participativa la gestión pública; además la eficacia de la 

sociedad del conocimiento tiene como base la capacidad de aprendizaje y la 

adaptación cambios, y la actualización permanente. 

 

Siguiendo a  Patiño (2012) se ha encontrado también que los empresarios 

consideran que las TIC son una herramienta importante de la productividad. Sin 

embrago, en AL las inversiones en TIC aún son insuficientes, debido a que son 

consideradas como inversiones lujosas de cara a sus procesos productivos, o no las 

ven necesarias en sus negocios las organizaciones.  

 

2.5. Desarrollo de las TIC en el mundo 

Para ilustrar un poco el tema de las TIC en el mundo, Patiño (2012) muestra como las 

TIC han representado, desde su aparición, mejoras significativas para diferentes 

naciones a nivel mundial. Por ejemplo los países desarrollados tales como Estados 

Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Etc. Iniciaron su carrera tecnológica así como 

el uso y apropiación de las TIC para aumentar su productividad y competitividad hace 

ya varias décadas. Basta decir que, en estados unidos se creó el primer computador 

electromagnético, que con el paso del tiempo fueron aumentando cada vez más la 
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capacidad creadora y a su vez la capacidad productora de bienes y servicios, al colocar 

las maquinas creadas al servicio de los procesos productivos.  

 

Con la llegada de las TIC a los diferentes sectores de la sociedad se han 

desarrollado importantes oportunidades para los países en desarrollo, ya que estas 

proveen de beneficios que tienen una trascendencia más allá de la esfera económica. 

De hecho, brindando beneficios a ámbito de la salud, la política, la administración 

pública, la educación e investigación e incluso en actividades religiosas, culturales y 

sociales. Tello (2007) afirma que las TIC se han convertido en la columna vertebral de 

la economía de la información mundial, lo que ha dado lugar a la sociedad de la 

información, dándole una mayor importancia al acceso de tecnología en los países 

desarrollados y en los países en vía de desarrollo conociéndose como la brecha digital.   

 

Otro estudio relevante fue el conducido por Grüner (2009) en donde muestra que la 

productividad laboral en los Estados Unidos ha crecido con más fuerza que en la 

mayoría de los países europeos. Este fenómeno es debido a la introducción de las TIC, 

como lo son Internet, correo electrónico, teléfonos móviles y uso de software logrando 

procesos administrativos y productivos de una manera más ágil y creciente. Para el 

autor es importante indicar que una mejora en las TIC permite a los empleados realizar 

tareas más complejas, solos o en pequeños grupos.  

 

De otra parte, es importante también citar el trabajo de Oz (2005) quien sugiere que 

durante la última década, decenas de artículos y libros se han dedicado a las TIC y su 

impacto en la productividad. El autor sugiere que a pesar de las formidables 

inversiones a nivel global que realizan las organizaciones, éstas no han dado los 

efectos esperados ya que en algunos casos los costos superan los beneficios. Lo 

curioso es que el valor que tienen las TIC podrían resumirse como una mejor toma de 

decisiones, la satisfacción de los empleados, mejor servicio al cliente, entre otros. 
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En ese mismo sentido Kossaï & Piget ( 2014) demostraron que las TIC son unas de 

las principales determinantes de rendimiento de los paises desarrollados. Para el autor 

hoy en dia las TIC son consideradas como el principal motor de crecimiento de la 

economia del conocimiento, con una conluyente aprecicción del autor “las TIC han 

dado lugar a una revolucion digital en los paises desarrollados y los paises BRICS 

(Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica). Su influencia tambien se esta estendiendo 

rapidamente a otros paises emergentes, abriendo de este modo nuevas perspectivas 

de crecimiento y que resulta en importantes cambios organizativos y de gestion.  

 

Otro estudio realizado por Ponce Regalado & Rojas Sifuentes (2010) expresa que, 

en los últimos dos años el despliegue de las TIC ha permitido que una gran cantidad de 

personas estén integradas y conectadas al mundo y a los mercados.  Estas tecnologías 

han favorecido al desarrollo económico y social de los países, lo que ha generado un 

mayor crecimiento y desarrollo de las economías, mejorando el conocimiento y el 

desarrollo social de los ciudadanos.  Las TIC a la par, generan una reamortización en 

los costos de transacción con la posibilidad de penetrar a nuevos mercados que le 

permitan a la organización hacer negocios que antes eran imposibles por el gasto de 

tiempo y recursos. En cuanto a la sociedad, las TIC dan la posibilidad que los 

ciudadanos puedan acceder de manera fácil a la información de una manera rápida y 

oportuna, lo que ha generado oportunidades con el fin de promover una sociedad más 

igualitaria.  

 

En trabajos como el de Pastor en Perú concluyó que en general las empresas no 

cuentan con una infraestructura de cómputo adecuada, siendo el sector de los servicios 

el que más está utilizando TIC. El número de trabajadores que tienen acceso a Internet 

es bajo, mientras que la modernización en tecnología en las empresas es bajo, es 

importante tener acceso a las TIC para participar de una sociedad cada vez más 

dependiente de TIC, ya que estas serán un elemento dinamizador fundamental de la 
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sociedad. Quienes desarrollen infraestructura y capacidades influirán en la construcción 

de la sociedad del conocimiento, debido a la pérdida de competitividad. Perú por 

ejemplo visiona en su largo plazo mayor adopción de TIC Pastor (2008). 

 

Finalmente Mačiulytė & Gaile (2014) nos enseñan que el desarrollo de las TIC ofrece 

la posibilidad de mejorar los sistemas de procesos de gestion de la empresa, 

asegurando un avance en la economia de la red, las influencias los cambios sociales y 

culturales de la sociedad.  El autor indica que “En el contexto del proceso de 

globalización y la integración económica, el objetivo de la política económica de todos 

los países es el fortalecimiento de la competitividad nacional. Para mantener la 

competitividad en los mercados globales, los países se ven obligados a buscar nuevas 

alternativas, factores estimulantes de desarrollo económico. 

 

3. Metodología y técnicas de investigación 

3.1. Metodología, técnicas, materiales y resultados metodológicos de la 

investigación 

 

Tabla 1: Tema, fuente, técnicas, materiales y resultados metodológicos de la 

investigación. 

Tema Fuente Técnicas Materiales y Resultados 

Estado del arte 6 países de 

américa latina 

(Colombia, 

Chile, Brasil, 

México, Perú, 

Argentina) 

 

*Diseño de matriz bibliográfica en Excel. 

*Uso exclusivo de bases de datos digitales internacionales  

*conocimiento exacto de las partes de un artículo científico 

*uso intensivo del título, Abstract, introducción y 

conclusiones. 

*El conocimiento preciso de la estructura de un Abstract 

facilito la escritura del Estado del arte. Y de la manera de 

escribir documentos científicos. 

*El conocimiento preciso de la estructura de una oración, y 

de un párrafo facilitó la escritura del estado del arte, de 

artículos científicos y trabajos escritos. 

*El aprender a interpretar artículos científicos y a escribirlos, 

- 18 artículos científicos sobre 

Innovación. 

 -  Descripción del estado del arte 

de A. Latina. 
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facilitó el proceso de citaciones bibliográficas y respetar la 

propiedad intelectual de los autores. 

Literatura 

internacional 

Países 

desarrollados 

(EE.UU, 

Japón, Suecia, 

Suiza, 

Alemania, 

Reino Unido,  

Canadá) 

*Diseño de matriz bibliográfica en Excel. 

*Uso intensivo de: Abstract, introducción, estado de la 

cuestión, resultados y conclusiones.  

*El conocimiento preciso de la estructura de un Abstract y 

lectura de conclusiones facilito la escritura del Estado de la 

cuestión. 

*el conocimiento preciso de la estructura del articulo facilito 

la escritura del estado de la cuestión. 

- 34 artículos científicos de 

literatura internacional, de 

frontera del conocimiento.  

- Descripción del estado de la 

cuestión o literatura Internacional 

existente. 

Bases de datos 

bibliográficas 

Bibliotecas, 

base datos 

digitales 

* Business Source Complete, Scopus, Dialnet, Proquest, 

Science direct, Redalyc, scielo 

- 149 Artículos científicos.  

Matriz datos 

bibliográficos 

Elaboración 

propia 

*Uso software Excel -Una matriz con 149 artículos 

científicos.  

- Detalle artículos científicos. 

Datos 

estadísticos 

Banco 

Mundial, ITU, 

OCDE. 

*Uso intensivo del software Excel. 

*Uso exclusivo de bases de datos estadísticas digitales 

organismos Internacionales. 

*Filtrar y clasificar datos por años, países y temas. 

*Análisis detallado de la composición de los datos. 

*Uso de Excel para gráficas y tablas. 

*Diseño de Matriz de base de datos global.  

- Datos estadísticos actualizados, 

de los 6 países de América 

Latina es estudiado. 

- Datos estadísticos actualizados 

de los 7 Países Desarrollados es 

estudiado. 

- Matrices en Excel con datos 

estadísticos internacionales. 

-Tablas de Excel con datos 

estadísticos filtrados. 

Matriz de datos 

estadísticos  

Elaboración 

propia 

Uso software Excel y SPSS -Matriz diseñada en base a  14 

años estudiados; 12 variables; 6 

países  de América Latina y 7 

países desarrollados. 

Escritura 

artículos  

Modelos 

científicos 

*Técnica de escritura artículos científicos  -Un artículo 

-Estado del Arte 

-Estado de la cuestión 

internacional. 

Metodología de 

investigación  

Modelos 

científicos 

*Uso intensivo de Artículos científicos, exclusivamente. 

*Aprender haciendo. 

*Aprender a aprender. 

-Aprender a  investigar. 

-Aprender a escribir artículos. 

-Aprender a aprender. 

-Formación profesional. 

 

Fuente: Elaboración propia, con diseño de Darío J. Quiroga-Parra (2014). 
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En la tabla 1 de este capítulo muestra en de manera ordenada los elementos centrales: 

en primer término, la metodología usada en la investigación, segundo los materiales 

científicos utilizados y los resultados metodológicos del proceso. 

 

Podemos observar como la columna uno muestra los temas centrales que se han 

manejado durante el proceso de investigación. Por su parte, la columna dos, fila uno 

muestra los países a que se acudió para encontrar los artículos científicos con el fin de 

conocer el estado del arte de América Latina. La Columna tres de la misma fila, exhibe 

cada una de las técnicas básicas utilizadas durante la exploración bibliográfica y de 

datos, además de la manera cómo se dio tratamiento a la información. Finalmente, la 

columna cuatro de la fila uno, señala los materiales utilizados y los resultados. 

 

En la columna dos fila dos, se representa de manera similar la forma como se 

abordó el proceso de obtener la literatura internacional sobre los temas desarrollados 

de TIC y Productividad, así como las fuentes, técnica, materiales utilizados y 

resultados. 

 

De su parte, la columna uno fila tres presenta y describe en detalle las bases de 

datos bibliográficas utilizadas para recoger al información de este trabajo, así como las 

fuentes, técnicas, materiales y resultados obtenidos. 

 

Consecutivamente, la columna uno fila cuatro describe la Matriz datos bibliográficos 

diseñada y utilizada para acopiar los 149 artículos científicos utilizados en la 

investigación. 

 

De su parte, la columna uno, fila cinco muestra y describe, la manera como se 

buscaron y ubicaron los datos estadísticos de los seis países estudiados, se utilizaron 

exclusivamente bases de datos estadísticas del Banco Mundial, ITU y la OECD, 
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posteriormente se filtró y se clasificaron los datos por años países y temas, además se 

realizó un análisis detallado de la composición de los datos. 

 

Para la columna uno, fila seis se elaboró La matriz de datos estadísticos la cual nos 

muestra en el periodo estudiado de los datos estadísticos que comprende desde el año 

1999 hasta el año 2014,  por otra parte encontramos los países estudiados, seis de 

América Latina y siete Países Desarrollados. 

 

Ya en la columna uno, fila siete se aborda la escritura tanto de los artículos 

científicos realizados como del estado del arte y de la literatura internacional, que 

fueron diseñadas bajo los lineamientos de modelos científicos de escritura. 

 

Por último, en la columna uno, fila ocho se abordó la metodología de la 

investigación, la cual se desarrolló mediante el uso de modelos científicos, utilizando 

única y exclusivamente revistas indexadas y bases de datos estadísticas confiables. 
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3.2. Diseño de matriz bibliográfica en Excel 

Tabla 2. Matriz bibliográfica en Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en diseño de Quiroga (2013) 

 

La tabla 2 muestra la estructura utilizada mediante la que se realizó el proceso de 

recolección, organización y selección de la información bibliográfica.  En la primera fila 

se aprecian los filtros bajo los cuales se pueden realizar la búsqueda de los artículos, 

estos son: año, país, autor, titulo, resumen, conclusión, fuente, base de datos y revista. 

En cuanto a los colores, el color rojo corresponde a artículos tipo Journal con relación 

directa al objetivo del proyecto y el morado, también corresponde a Journal pero no era 

relevante para el proyecto. Por otra parte, los artículos marcados con color azul fueron 

utilizados para el proyecto, mientras que los de color verde fueron descartados.    
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Capítulo 4 

Resultados estadísticos 

Las TIC han jugado un papel muy importante en el desarrollo de los países, las 

personas y las empresas gracias al uso de la Tecnología han logrado a través de los 

años poder acceder a la información, la cual ha permitido tener acceso a fuentes que 

anteriormente eran desconocidas o de difícil acceso. Es así como los países 

desarrollados desde décadas atrás visionaron el poder de las TIC para poder fortalecer 

el desarrollo de sus naciones, impulsado así el apalancamiento de sus economías, que 

debido al uso intensivo de las TIC se han dado la mano para que tanto personas y 

empresas desarrollen de una manera más ágil, rápida y segura sus tareas o procesos 

de negocio. 

El objetivo de este capítulo es exponer los resultados que se obtuvieron en el desarrollo 

de la investigación.  

 Un modelo metodológico de investigación 

 Una matriz en Excel de todos los datos estadísticos 

 Tablas, figuras de Indicadores e infraestructura TIC entre 1999 -2013 

 Se confirmó la importancia de las TIC en el contexto de productividad de los 

Países en estudios.  

 Se determinó la brecha Digital entre Latinoamérica y los países desarrollados en 

estudio. 

 Se evidencio la brecha económica entre países.  

 

Los datos estadísticos fueron procesados mediante EXCEL, lo que permitió realizar los 

gráficos y tablas con correlaciones estadísticas de datos, lo que facilito contrastar los 

datos teóricos encontrados con los estadísticos. 
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4.1. Diseño de Matriz de base de datos global. 

Tabla 3. Matriz de datos estadísticos en Excel 

 

Fuente: Elaboración propia con base en diseño de Quiroga (2013) 

 

En la tabla 3, se muestra la matriz de datos estadísticos realizada durante el proyecto, 

a partir de la cual se realizaron las gráficas correspondientes a cada indicador. Su 

elaboración facilito el análisis de los datos de forma individual y grupal, y a su vez 

permitió contrastar la información obtenida con los resultados bibliográficos, para llegar 

a las conclusiones finales. 
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4.2.  Las comunicaciones TIC en América Latina y países desarrollados 

Tabla 4. Líneas telefónicas (por cada 100 personas), países desarrollados y 

América latina.  

PAIS 1999 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PER 6.59 6.60 5.96 8.00 8.67 9.13 10.04 10.74 12.26 10.80 10.98 11.39 10.55 

COL 16.99 18.03 18.18 17.84 17.78 17.93 17.81 17.56 16.32 15.47 15.14 14.81 14.78 

MEX 10.68 11.87 13.08 16.52 17.62 17.71 17.61 17.82 16.75 16.90 16.75 17.04 17.20 

CHL 20.36 21.37 22.17 20.52 21.03 20.50 20.75 20.97 20.98 20.16 19.45 18.78 18.18 

BRA 14.53 17.72 21.15 21.51 21.41 20.62 20.74 21.50 21.45 21.59 21.85 22.30 22.48 

ARG 19.78 21.39 21.82 22.87 24.43 24.26 24.15 24.56 24.41 24.56 23.87 23.01 23.31 

SWE 68.74 68.26 66.99 63.33 62.40 61.03 60.05 57.80 55.21 50.46 47.44 43.83 41.04 

USA 67.34 67.64 66.63 60.13 58.75 55.65 52.15 53.08 49.39 47.93 45.51 43.65 41.63 

CAN 67.00 67.89 68.18 64.43 56.27 55.92 55.42 54.69 55.43 53.90 52.99 50.88 48.10 

JPN 49.45 49.28 48.68 47.02 45.72 44.07 40.26 38.04 52.45 51.53 50.79 50.47 47.99 

GBR 57.92 59.76 58.43 57.64 56.51 55.84 54.88 55.75 54.30 53.83 53.27 52.88 52.88 

CHE 70.98 73.07 74.76 71.53 69.51 67.12 65.13 63.08 66.28 62.67 61.89 59.04 56.86 

DEU 57.74 60.13 62.61 65.03 65.35 64.96 63.53 60.33 64.56 63.72 62.01 60.51 58.87 

 
Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundi
al# 
 

 

Figura 1. Líneas telefónicas (por cada 100 personas), países desarrollados y América latina. 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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La tabla 4 y la figura 1, muestran el comportamiento y tendencia de las líneas 

telefónicas por cada 100 personas, en un periodo comprendido entre 1999 y 2013 para 

AL y siete países industrializados.  

 

Se aprecia un comportamiento lento, homogéneo y con leve tendencia al 

decrecimiento, por parte de los países en vía de desarrollo, durante el periodo en 

estudio. Para los países de América Latina se observa estable, con tenencia al 

crecimiento. Así,  Perú al año 2013 tenía 10,55 líneas telefónicas por cada 100 

habitantes, de su parte Colombia 14,78, México 17,20, Chile 18.18, Brasil 22,48 y 

Argentina 23,31 al año.   

 

En contraste con los países desarrollados en estudio, se evidencia que Suecia, 

Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Suiza y Alemania han reducido 

considerablemente la cantidad de líneas telefónicas durante los últimos años. Suiza por 

ejemplo, en el año 2001 tenía 74,76 líneas por cada cien habitantes, siendo el país que 

más sobresalía en este aspecto. Para el año 2013 muestra una reducción de 17,90% 

llegando a 56,86.  
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Tabla 5. Abonados a teléfonos celulares (por cada 100 personas), países 

desarrollados y América latina.   

Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

Figura 2. Abonados a teléfonos celulares (por cada 100 personas), países desarrollados y 

América latina.  Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundi

al# 

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MEX 7.56 13.55 20.65 24.29 27.85 35.15 42.56 49.41 58.63 65.50 71.46 77.52 79.24 83.35 84.82 

CAN 22.72 28.43 34.37 37.95 42.07 47.06 52.76 57.49 61.47 66.20 70.55 75.68 77.83 79.57 80.61 

USA 30.58 38.47 44.69 48.85 54.85 62.55 68.32 76.29 82.06 85.21 88.62 91.31 94.44 96.01 97.08 

PER 3.96 4.90 6.80 8.63 10.82 14.93 20.14 32.54 54.42 73.19 85.37 99.50 109.61 98.00 98.08 

COL 5.01 5.66 8.05 11.15 14.77 24.46 50.60 67.89 76.27 91.61 92.05 95.76 98.13 102.85 104.08 

JPN 45.30 53.12 59.39 64.25 68.49 72.16 75.98 78.52 84.35 86.71 91.32 96.81 104.27 110.91 116.32 

DEU 28.08 57.72 67.15 70.66 77.34 85.06 94.55 102.28 115.14 126.56 126.23 106.48 109.66 111.59 120.92 

GBR 46.28 73.71 78.20 82.83 90.88 99.51 108.59 115.60 121.10 122.19 123.95 123.63 123.60 124.76 124.61 

SWE 57.83 71.82 80.76 89.20 98.43 97.81 100.82 105.69 110.46 108.44 112.13 117.16 121.22 124.57 125.53 

CHL 14.81 22.01 32.62 39.47 45.44 57.28 64.69 75.44 83.72 87.91 96.81 115.75 128.93 137.08 134.29 

BRA 8.74 13.29 16.24 19.44 25.51 35.65 46.31 53.11 63.67 78.55 87.54 100.88 119.00 125.00 135.31 

CHE 42.84 64.73 73.27 79.21 84.91 85.43 92.25 99.39 108.52 116.25 120.40 123.16 127.38 132.06 136.78 

ARG 10.54 17.58 18.09 17.45 20.65 35.27 57.33 80.82 102.72 117.22 131.13 141.38 149.09 156.56 162.53 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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La tabla 5 y el figura 2, muestran el comportamiento de los abonados a telefonía celular 

en los 13 países en estudio entre 1999 y 2013. Los datos señalan que Argentina desde 

el año 2009 en adelante expresa un aumento significativo llegando a 162,53 celulares 

por cada cien personas en el año 2013, seguido de Suiza con 136,78.  

 

Por otra parte Perú, desde 1999 hasta el 2007 tenía cifras inferiores a las de los 

demás países en estudio, presentando un atraso significativo; pero desde 2007 hasta el 

2011 el crecimiento paulatino y sostenido le permitió tener un nivel de desarrollo alto en 

este sentido alcanzando 98,08 celulares por cada cien personas al año 2013. Colombia 

de su parte ocupa el noveno lugar entre los países analizados con 104,08 celulares por 

cada cien habitantes. 
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4.3. Las TIC en América Latina y países industrializados 

Tabla 6. Abonados a Internet por banda ancha fija (por cada 100 personas), 

países desarrollados y América latina. 

PAIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PER 0.00 0.00 0.06 0.14 0.35 0.83 1.27 1.73 2.01 2.53 2.86 3.19 4.09 4.81 5.31 

COL 0.00 0.02 0.03 0.08 0.15 0.30 0.74 1.43 2.71 3.92 4.62 5.69 7.11 8.26 9.39 

BRA 0.00 0.06 0.19 0.41 0.53 1.72 1.74 2.53 4.01 5.22 6.06 7.22 9.06 9.62 10.66 

MEX 0.00 0.01 0.05 0.22 0.40 0.97 1.74 2.69 3.97 6.55 8.28 8.98 9.69 10.29 10.93 

CHL 0.00 0.05 0.43 1.19 2.20 2.96 4.34 6.18 7.73 8.48 9.74 10.43 11.62 12.40 13.11 

ARG 0.00 0.00 0.25 0.39 0.68 1.42 2.40 4.06 6.61 7.85 8.77 9.98 11.35 12.53 14.57 

JPN 0.17 0.68 3.04 7.44 11.79 15.43 18.35 20.80 22.24 23.66 25.80 26.78 28.04 28.39 28.88 

USA 0.98 2.48 4.45 6.85 9.47 12.64 17.16 20.02 23.60 25.15 25.85 27.07 28.04 29.14 30.00 

SWE 0.00 2.81 6.60 9.43 12.25 15.70 27.93 27.38 30.36 33.65 31.63 31.97 32.04 32.31 32.57 

CAN 1.91 4.60 9.15 11.24 14.29 16.97 21.72 24.67 27.51 29.49 30.49 31.70 32.72 33.56 34.38 

DEU 0.00 0.32 2.51 3.83 5.33 8.35 12.87 17.89 23.63 27.24 30.01 31.51 32.88 33.76 34.60 

GBR 0.00 0.09 0.56 2.28 5.22 10.21 16.42 21.47 40.65 28.22 28.97 30.86 32.98 34.54 36.49 

CHE 0.00 0.79 1.94 6.29 10.75 16.71 22.53 27.40 31.47 33.40 35.40 37.21 38.89 40.17 42.56 

 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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Figura 3.  Abonados a Internet por banda ancha fija (por cada 100 personas), países desarrollados 

y América latina. Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

La tabla 6 y el gráfico 3, muestra el comportamiento de los abonados a Internet por 

banda fija entre 1999 y 2013, en los 13 países que hacen parte del estudio. Se aprecia 

que Suiza es el país que sobresale con mejor promedio, llegando a 42,56 habitantes 

por cada 100 personas en el año 2013, seguido de Reino Unido con 36,49, Alemania 

34,60, Canadá 34,38, Suecia 32,57, Estados Unidos 30,00 y Japón 28,88.   

 

Es evidente una importante brecha entre los siete países desarrollados presentes en 

este estudio y los 6 países en vía de desarrollo de AL, de 14,31 abonados a Internet 

banda ancha por cada 100 personas.   

 

 

 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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El promedio en los países en vía de desarrollo en su mayoría es homogéneo, 

comenzando por Argentina con 14,57, seguido de Chile con 13,11, México 10,93, Brasil 

10,66, Colombia con 9,37 y Perú con 5,31 quien desde 2007 es el último en cuando al 

desarrollo en este aspecto, mostrando un evidente retraso.  

 

Tabla 7. Usuarios de Internet por cada 100 habitantes, países desarrollados y 

América latina. 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PER 1.95 3.08 7.58 8.97 11.60 14.10 17.10 20.70 25.20 30.57 31.40 34.77 36.01 38.20 39.20 

MEX 1.86 5.08 7.04 11.90 12.90 14.10 17.21 19.52 20.81 21.71 26.34 31.05 37.18 39.75 43.46 

COL 1.70 2.21 2.85 4.60 7.39 9.12 11.01 15.34 21.80 25.60 30.00 36.50 40.35 48.98 51.70 

BRA 2.04 2.87 4.53 9.15 13.21 19.07 21.02 28.18 30.88 33.83 39.22 40.65 45.69 48.56 51.04 

ARG 3.28 7.04 9.78 10.88 11.91 16.04 17.72 20.93 25.95 28.11 34.00 45.00 51.00 55.80 59.90 

CHL 4.10 16.60 19.10 22.10 25.47 28.18 31.18 34.50 35.90 37.30 41.56 45.00 52.25 61.42 66.50 

DEU 20.85 30.22 31.65 48.82 55.90 64.73 68.71 72.16 75.16 78.00 79.00 82.00 81.27 82.35 84.17 

CHE 34.00 47.10 55.10 61.40 65.10 67.80 70.10 75.70 77.20 79.20 81.30 83.90 85.19 85.20 86.34 

CAN 36.19 51.30 60.20 61.59 64.20 65.96 71.66 72.40 73.20 76.70 80.30 80.30 83.00 83.00 85.80 

USA 35.85 43.08 49.08 58.79 61.70 64.76 67.97 68.93 75.00 74.00 71.00 71.69 69.73 79.30 84.20 

JPN 21.39 29.99 38.53 46.59 48.44 62.39 66.92 68.69 74.30 75.40 78.00 78.21 79.05 79.50 89.71 

GBR 21.29 26.82 33.48 56.48 64.82 65.61 70.00 68.82 75.09 78.39 83.56 85.00 85.38 87.48 89.84 

SWE 41.43 45.69 51.77 70.57 79.13 83.89 84.83 87.76 82.01 90.00 91.00 90.00 92.77 93.18 94.78 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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Figura 7.  Usuarios de Internet por cada 100 habitantes, países desarrollados y América latina.  

Fuente: elaboración con datos de banco mundial:  

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

La tabla 7 y la figura 4, muestra las líneas de tendencia de los usuarios de Internet por 

cada cien habitantes en los 13 países en estudio, en un período comprendido entre 

1995 y 2013. El comportamiento de los datos indican que Suecia a nivel internacional 

desde el año 2001 hasta el año 2013 expresó una relevante preponderancia con 94,78 

usuarios por cada 100 habitantes, seguido de  Reino Unido con 89,84, Japón 89,71, 

Estados Unidos 84,20, Canadá 85,80, Suiza 86.84 y Alemania 84, 17.  Es evidente la 

brecha digital existente entre los siete países desarrollados y los 6 países en desarrollo 

de América Latina, aunque en los últimos años su crecimiento ha sido acelerado y 

continuo.  

 

Se observa que Chile es el país latinoamericano con el mejor  comportamiento con 

66,50 usuarios por cada 100 habitantes , seguido de Argentina 59,90, Colombia 51,70, 

Brasil 51,04, México 43,46  y en último lugar se encuentra Perú con 39,20, a partir de 

los datos se concluye que Latinoamérica muestra una tendencia homogénea. Colombia 

de su parte se encontraba en el último lugar hasta el 2007 cuando supero a México, en 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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el año 2010 a Perú y en 2012 a Brasil hasta el 2013 cuando Brasil supero nuevamente 

a Colombia.   

 

Tabla 8. Porcentaje de hogares con computadora por cada 100 habitantes, países 

desarrollados y América latina.  

PAÍS 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PER 
5.70 4.40 4.92 6.50 6.90 7.60 8.20 10.30 13.80 18.03 19.74 22.70 

   
26.10  

   
30.02  

   
34.52  

MEX 
9.56 9.71 9.85 10.00 11.21 12.40 14.60 16.40 18.62 22.80 22.57 26.10 

   
30.18  

   
34.90  

   
40.36  

COL 
7.31 9.30 11.70 15.20 16.60 18.00 18.60 20.60 22.10 25.65 26.76 29.80 

   
33.19  

   
36.96  

   
41.17  

BRA 
18.21 18.44 20.50 27.00 28.00 30.00 32.00 34.13 36.41 37.64 38.92 40.00 

   
41.11  

   
42.25  

   
43.42  

ARG 
12.39 12.40 12.60 14.20 15.28 16.30 18.50 22.10 26.50 31.17 32.29 34.86 

   
37.64  

   
40.64  

   
43.88  

CHL 
16.70 16.90 18.73 20.55 24.90 27.38 30.10 33.10 36.40 40.02 43.90 46.80 

   
49.89  

   
53.19  

   
56.70  

DEU 
42.10 51.00 56.20 59.00 61.80 64.00 67.10 68.06 70.19 72.46 73.63 75.54 

   
77.50  

   
79.51  

   
81.57  

CHE 
43.00 38.00 49.00 57.93 63.22 65.26 70.00 71.00 75.00 78.01 81.19 82.57 

   
83.97  

   
85.39  

   
86.83  

CAN 
49.80 54.90 59.90 64.00 66.60 68.70 72.00 75.46 78.42 79.40 81.70 83.87 

   
86.10  

   
88.38  

   
90.73  

USA 
44.90 47.30 53.00 60.98 65.22 68.70 70.00 77.00 79.00 81.82 84.09 85.74 

   
87.42  

   
89.13  

   
90.88  

JPN 
37.70 50.50 58.00 71.70 78.20 78.00 80.50 82.70 85.00 85.90 87.20 88.50 

   
89.82  

   
91.16  

   
92.52  

GBR 
57.00 59.90 69.20 75.00 76.00 77.00 80.00 82.00 83.00 87.10 87.52 89.50 

   
91.53  

   
93.60  

   
95.72  

SWE 
55.00 61.30 64.20 65.40 68.90 70.60 76.50 77.40 78.11 80.59 83.66 86.85 

   
90.16  

   
93.60  

   
97.17  

 

Fuente: CD de ITU. World telecomunication Indicators, Database. (ITU, 2015) 
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Figura 5.  Porcentaje de hogares con computadora por cada 100 habitantes, países desarrollados 

y América latina.  Fuente: CD de ITU. World telecomunication Indicators, Database. (ITU, 2015)  

 

En la tabla 8 y la figura 5, se muestra el comportamiento de las líneas de tendencia del 

Porcentaje de hogares con una computadora, desde 1999 hasta el 2013. Se evidencia, 

la enorme brecha entre los 6 países desarrollados en estudio y los 6 países en vía de 

desarrollo, siendo Suiza el país con mayor porcentaje, llegando a 97,17% en 2013 y 

Perú el país con menor porcentaje llegando a 34,52%. 

 

En América Latina, Brasil era el país con mayor porcentaje hasta el año cuando fue 

superado por chine. Aunque el avance ha sido significativo, aún persiste una enorme 

brecha entre los países desarrollados y en vía de desarrollo presentes en el estudio.  
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4.4. Comercio internacional, productos alta tecnología 

Tabla 9. Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones 

de productos manufacturados), países desarrollados y América latina.  

Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

 

PAIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PER 4.49 4.38 4.29 2.61 2.64 2.89 3.23 2.72 2.51 2.75 3.46 6.59 6.22 3.49 3.57 

CHL 3.24 3.41 3.18 3.78 4.14 5.37 6.61 6.39 6.79 5.88 5.37 5.49 4.60 4.64 4.90 

COL 8.18 7.74 7.21 7.17 6.62 5.69 4.99 4.08 2.91 3.72 5.22 5.06 4.33 5.19 7.39 

GBR 29.92 32.35 34.02 31.62 26.22 24.47 27.96 33.85 18.22 18.46 20.01 21.01 21.39 21.74 7.65 

BRA 13.17 18.73 19.25 16.52 11.96 11.59 12.84 12.08 11.87 11.65 13.20 11.21 9.72 10.49 9.63 

ARG 8.10 9.35 9.27 7.67 8.90 7.72 6.83 7.05 6.59 9.02 8.69 7.50 7.48 7.70 9.84 

SWE 21.54 22.77 17.39 18.17 16.26 17.41 16.94 16.10 11.53 11.20 12.91 13.70 13.38 13.41 14.00 

CAN 14.95 18.73 16.65 14.19 13.73 12.09 13.08 13.34 12.75 13.60 16.26 14.05 13.43 11.39 14.06 

MEX 20.75 22.45 22.06 21.43 21.40 21.29 19.64 18.98 17.18 15.73 18.18 16.94 16.51 16.34 15.92 

DEU 16.49 18.63 18.32 17.45 16.90 17.82 17.42 17.14 13.99 13.30 15.26 15.25 14.96 15.80 16.08 

JPN 26.65 28.69 26.60 24.78 24.43 24.10 22.98 22.06 18.41 17.31 18.76 17.97 17.46 17.41 16.78 

USA 34.26 33.79 32.59 31.76 30.82 30.28 29.90 30.06 27.22 25.92 21.49 19.93 18.09 17.83 17.76 

CHE 21.83 22.62 23.44 24.20 24.74 24.36 24.17 23.90 23.28 24.37 26.03 25.34 24.86 25.78 26.55 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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Figura 6. Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos 

manufacturados), países desarrollados y América latina.  Fuente: elaboración propia, basada en 

datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

 

La tabla 9 y la figura 6, muestran el comportamiento de las exportaciones de productos 

de alta tecnología, en los 13 países estudiados en un periodo de 1999-2013. Los datos 

encontrados señalan que EEUU fue un país fuerte en exportaciones productos de alta 

tecnología desde el año 1999 hasta el año 2006, donde empezó a tener un importante 

decrecimiento. Por otra parte Suiza presenta un crecimiento continuo desde el año 

1999 hasta el 2013.  

 

De su parte, el Reino Unido ha tenido el decrecimiento más alto en los últimos años, 

en 2006 tenía 33,85% y en 2013 llego a 7,65%. En cuanto a Colombia al año 2013 se 

sitúa en 7,39% 

 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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Tabla 10. Importaciones de bienes de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) (% del total de importaciones de bienes), países 

desarrollados y América latina. 

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

COL 9.85 8.59 7.62 7.33 7.33 7.41 6.44 5.91 5.65 5.73 5.88 5.59 5.45 5.58 

CAN 11.64 12.49 12.16 11.01 11.27 11.50 10.93 8.86 7.87 8.37 9.16 7.95 7.55 7.20 

CHL 13.09 10.93 9.57 9.04 9.33 9.07 8.76 8.30 7.94 8.42 8.43 7.99 7.32 7.30 

GBR 10.19 9.10 8.57 8.07 8.73 8.24 8.84 7.50 6.18 7.35 7.86 7.08 7.20 7.64 

USA 8.89 9.30 8.17 8.90 8.76 8.35 8.66 7.10 7.80 7.68 7.48 7.39 7.82 7.85 

PER 18.67 15.63 13.58 12.79 13.23 12.86 13.71 7.37 9.19 4.81 9.49 8.23 7.30 7.86 

DEU 13.81 11.04 3.96 6.96 10.54 11.64 11.70 9.97 8.29 9.66 9.02 8.42 8.29 8.51 

ARG 13.58 12.23 9.78 10.13 11.09 12.10 12.38 4.87 9.19 9.40 9.46 8.83 8.82 8.65 

BRA 14.39 12.49 11.45 10.80 11.55 11.14 10.95 9.81 9.13 10.57 11.34 10.67 9.98 9.72 

JPN 9.00 9.33 9.86 10.89 10.13 13.04 11.92 10.88 10.14 8.81 9.63 8.50 8.97 9.95 

CHE 16.19 15.24 14.82 14.51 14.49 13.47 12.38 11.46 9.68 11.36 11.98 10.14 10.24 10.89 

SWE 17.40 15.00 14.82 14.06 14.17 13.67 13.46 12.80 11.84 14.40 14.24 12.84 12.82 12.96 

MEX 17.40 18.91 17.30 17.39 18.41 17.14 17.54 13.51 16.11 19.60 19.23 17.28 16.51 17.11 

 
Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 
 

 

Figura 7. Importaciones de bienes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (% del 
total de importaciones de bienes), países desarrollados y América latina. 
Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundi
al# 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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La tabla 10 y la figura 7 muestran el comportamiento de las importaciones de productos 

de alta tecnología, en los 13 países estudiados en un periodo comprendido entre de 

2000 a 2013. Se observa que el comportamiento de la mayoría de los países en 

estudio ha sido homogéneo, exceptuando a México con 17,10 y Suecia 12,95 quienes 

han mantenido niveles más altos.  

 

Cabe destacar que México desde 2001 ha sido el país con mejor porcentaje, 

decreciendo a 13,50 en 2007, sin embargo posteriormente presenta un aumento 

significativo hasta el 2009 llegando a 19,59. Colombia de su parte muestra un 

permanente deterioro en su crecimiento y por lo tanto en el uso de bines de TIC. 

 

4.5.  El PIB per cápita de América Latina y países desarrollados 

Tabla 11. PIB per cápita (US$ a precios actuales), países desarrollados y 

América latina.   

 

PAIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PER  $     1,926.20   $     1,960.80   $     1,956.30   $     2,036.57   $     2,180.39   $     2,433.77   $     2,703.44  

COL  $     2,196.71   $     2,503.55   $     2,421.27   $     2,376.08   $     2,261.28   $     2,752.91   $     3,393.99  

MEX  $     5,663.39   $     6,581.54   $     6,879.67   $     6,948.41   $     6,601.04   $     7,042.02   $     7,823.83  

BRA  $     3,499.25   $     3,766.18   $     3,162.22   $     2,836.11   $     3,075.65   $     3,639.16   $     4,792.60  

ARG  $     7,764.66   $     7,701.36   $     7,208.81   $     2,711.85   $     3,413.11   $     4,784.69   $     5,767.74  

CHL  $     4,781.70   $     5,133.08   $     4,625.34   $     4,487.15   $     4,866.33   $     6,223.97   $     7,614.52  

JPN  $   35,004.06   $   37,299.64   $   32,716.42   $   31,235.59   $   33,690.94   $   36,441.50   $   35,781.17  

GBR  $   26,555.08   $   26,296.45   $   25,864.39   $   28,202.85   $   32,586.64   $   38,308.44   $   39,934.78  

DEU  $   26,756.15   $   23,685.35   $   23,654.28   $   25,170.82   $   30,318.52   $   34,120.19   $   34,650.78  

CAN  $   22,109.60   $   24,031.95   $   23,573.75   $   23,995.02   $   28,026.01   $   31,830.01   $   36,028.23  

USA  $   34,620.93   $   36,449.86   $   37,273.62   $   38,166.04   $   39,677.20   $   41,921.81   $   44,307.92  

SWE  $   30,577.08   $   29,283.01   $   26,969.24   $   29,571.70   $   36,961.43   $   42,442.22   $   43,085.35  

CHE  $   40,577.33   $   37,813.23   $   38,538.64   $   41,336.72   $   47,960.56   $   53,255.98   $   54,797.55  
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PAIS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PER $   3,134.53  $   3,606.71  $   4,246.95  $  4,188.53  $  5,075.48  $  5,759.41  $  6,425.18 $   6,662.01  

COL $   3,708.60  $   4,661.21  $   5,403.46  $  5,104.99  $  6,179.77  $  7,124.55  $  7,748.96  $   7,865.32  

MEX $   8,623.79  $   9,191.17  $   9,578.97  $  7,687.06  $  8,916.45  $  9,812.13  $  9,819.48  $ 10,318.19  

BRA $   5,888.29  $   7,347.32  $   8,836.91  $  8,602.80  $11,318.06  $13,279.45  $12,147.50  $ 11,938.87  

ARG $   6,746.60  $   8,384.19  $ 10,232.96  $  9,457.07  $11,463.84  $13,745.80  $14,790.88  $ 15,008.79  

CHL $   9,371.43  $ 10,383.49  $ 10,672.25  $10,120.04  $12,683.89  $14,491.90  $15,186.63  $ 15,702.51  

JPN $ 34,075.98  $ 34,033.70  $ 37,865.62  $39,322.60  $42,909.23  $46,203.71  $46,679.27  $ 38,633.71  

GBR $ 42,446.80  $ 48,319.93  $ 45,167.74  $37,076.65  $38,362.22  $40,974.71  $41,050.77  $ 41,776.76  

DEU $ 36,401.42  $ 41,762.91  $ 45,632.84  $41,671.30  $41,725.85  $45,867.77  $43,931.69  $ 46,254.98  

CAN $ 40,243.55  $ 44,328.48  $ 46,400.44  $40,764.14  $47,463.63  $52,086.53  $52,733.47  $ 52,305.26  

USA $ 46,437.07  $ 48,061.54  $ 48,401.43  $47,001.56  $48,374.06  $49,781.36  $51,456.66  $ 52,980.04  

SWE $ 46,256.47  $ 53,324.38  $ 55,746.84  $46,207.06  $52,076.43  $59,593.68  $57,134.08  $ 60,364.91  

CHE $ 57,348.92  $ 63,223.46  $ 72,119.56  $69,672.01  $74,277.12  $88,002.61  $83,295.26  $ 84,732.96  

Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

 

Figura 8. PIB per cápita (US$ a precios actuales), países desarrollados y América Latina.  Fuente: 

elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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La tabla 11 y la figura 8, muestran las líneas de tendencia del PIB per cápita en los 13 

países en estudio, de 1999 a 2013. Se observa que aunque Latinoamérica ha venido 

mejorando en este indicador de ingresos de las personas, existe una fuerte brecha en 

relación a los países desarrollados estudiados.  

 

Suiza sobresale por ejemplo con $ 84.732,96 en el año 2013, mientras que ninguno de 

los países en desarrollo estudiados, supera los $20,000.00, siendo Perú el país con 

menor valor en sus ingresos per cápita. 

 

Desde la perspectiva de la literatura teórica internacional, existen abiertas evidencias 

de la existencia de una fuerte relación entre el uso del conocimiento y de la tecnología 

TIC y los ingresos de las personas. Desde el enfoque de la estadística, y en el análisis 

comparado entre países, hipotéticamente los datos estadísticos del presente trabajo 

dejan entrever esta misma relación, como primera evidencia empírica, para confirmar 

desde la perspectiva matemática y econométrica. 
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4.6. Trabajadores asalariados, países desarrollados y América latina.   

Tabla 12. Trabajadores asalariados, total (% del total de contratados), países 

desarrollados y América latina.   

PAIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

COL 61,40 52,20 48,00 48,40 50,30 49,10 49,30 50,80 54,20 48,60 47,50 46,30 46,30 46,40 46,50 

PER 45,70 43,40 43,70 62,90 59,70 41,60 42,60 44,10 45,30 45,90 46,40 46,50 46,90 48,20 49,54 

CHL 69,20 69,40 68,60 68,50 68,20 68,20 70,20 71,10 72,10 72,80 72,30 73,50 68,50 63,84 59,50 

MEX 61,70 63,90 63,40 63,00 63,20 63,30 64,30 65,40 65,50 65,90 66,20 65,30 66,30 67,32 68,35 

BRA 66,30 66,60 62,10 62,00 62,10 62,90 62,70 63,60 64,80 65,80 66,40 67,01 67,62 68,23 68,86 

ARG 72,40 72,30 71,80 71,60 73,60 74,10 74,50 75,80 76,40 76,30 76,00 76,40 76,90 77,00 77,10 

CHE 82,00 82,00 82,80 83,10 82,50 83,80 84,00 84,10 83,90 84,10 84,70 84,70 84,60 84,70 84,70 

GBR 87,20 87,60 87,60 87,60 87,10 86,70 86,80 86,60 86,40 86,40 86,20 85,70 85,60 85,00 85,00 

JPN 82,50 83,10 83,70 84,20 84,50 84,60 84,80 85,70 86,10 86,50 86,90 87,30 87,70 88,10 88,51 

DEU 89,20 89,10 88,90 88,90 88,60 87,90 87,60 87,90 88,00 88,30 88,40 88,40 88,30 88,40 88,80 

SWE 88,50 88,90 89,30 89,30 89,60 89,50 89,20 89,30 89,40 89,60 89,30 89,00 89,60 89,50 89,40 

CAN 83,00 83,80 84,80 84,90 84,70 84,60 84,50 84,80 84,50 84,60 90,50 90,80 91,00 91,20 91,40 

USA 92,30 92,60 92,60 92,80 92,40 92,40 92,50 92,60 92,80 93,00 92,90 93,00 93,20 93,40 93,60 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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Figura 9. Trabajadores asalariados, total (% del total de contratados), países desarrollados y 
América latina.  Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

La tabla 12 y la figura 9 muestran el comportamiento de los Trabajadores asalariados, 

total (% del total de contratados), de los 7 países desarrollados y 6 países de América 

Latina, en un periodo entre 1993 y 2013. Estados Unidos, es el país con el mejor 

comportamiento en este ítem, durante el periodo estudiado, seguido de Canadá que 

desde el año 1933 hasta el año 2013 presenta un crecimiento superando a Suiza, 

Alemania, Japón, Reino Unido, y Suecia. 

 

De su parte los países de América Latina se encuentran por debajo del 80%, siendo 

argentina el país con mayor porcentaje y al igual de México y Brasil, presentan un 

crecimiento leve y constante, mientras que Perú y Colombia se encuentran por debajo 

de 50%.  

 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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12.7. Trabajadores independientes, países desarrollados y América latina.   

Tabla 13. Trabajadores independientes, total (% del total contratado), países 

desarrollados y América latina.   

PAIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

USA 7,70 7,40 7,40 7,20 7,60 7,60 7,50 7,40 7,20 7,00 7,10 7,00 6,80 6,61 6,42 

CAN 17,00 16,20 15,20 15,10 15,30 15,40 15,50 15,20 15,50 15,40 9,50 9,20 9,00 8,80 8,61 

SWE 11,50 11,10 10,70 10,70 10,40 10,50 10,80 10,70 10,60 10,40 10,70 10,90 10,40 10,40 10,60 

JPN 17,20 16,60 15,90 15,40 15,10 14,90 14,70 13,80 13,40 13,00 12,70 12,30 11,90 11,51 11,14 

DEU 10,80 10,90 11,10 11,10 11,40 12,10 12,40 12,10 12,00 11,70 11,60 11,60 11,70 11,60 11,20 

GBR 12,60 12,30 12,20 12,30 12,80 13,10 13,00 13,20 13,40 13,30 13,60 14,00 14,20 14,60 14,50 

CHE 18,00 18,00 17,20 16,90 17,50 16,20 16,00 15,90 16,10 15,90 15,30 15,30 15,40 15,30 15,30 

ARG 27,60 27,60 28,20 28,30 26,30 25,90 25,50 24,20 23,60 23,70 24,00 23,60 23,10 23,00 22,90 

CHL 30,80 30,60 31,40 31,50 31,80 31,80 29,80 28,90 27,90 27,20 27,70 26,50 26,60 26,70 26,80 

BRA 28,39 30,30 37,90 38,00 37,90 37,10 32,60 31,70 30,80 29,70 29,40 29,10 28,81 28,52 28,23 

MEX 38,30 36,10 36,50 37,00 36,80 36,70 35,70 34,60 34,50 34,10 33,80 34,70 33,70 32,73 31,79 

PER 48,80 49,30 50,80 37,00 40,20 58,40 57,40 55,90 54,70 54,10 53,60 53,50 53,10 51,80 50,53 

COL 38,60 47,80 52,00 51,60 49,70 50,90 50,70 49,20 45,80 51,40 52,40 53,60 53,60 53,50 53,40 

 

Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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Figura 10. Trabajadores independientes, total (% del total contratado), países desarrollados y 

América latina.  Fuente: elaboración propia, basada en datos del  (Banco Mundial, 2015) 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial# 

 

 

La tabla 13 y la figura 10 muestran los Trabajadores independientes, total (% del total 

contratado), 7 países desarrollados y 6 América latina, en un periodo comprendido 

entre 1999 y 2013. Se observa una brecha considerable entre Colombia y Perú, en 

relación a los demás países de américa latina, estos países presentan el mayor 

porcentaje de trabajadores independientes, estando por encima del promedio 

latinoamericano.  

 

Por otro lado, los países desarrollados presentan un comportamiento homogéneo. 

Siendo estados unidos el país con menor porcentaje en este indicador.  

 

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20mundial
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4.6. Discusión académica 

La globalización de la economía ha aumentado la importancia de las estrategias de 

internacionalización de países y empresas.  Por tal motivo se ha despertado el interés 

por estudiar en detalle el estado del arte de las TIC en américa latina en contraste con 

países desarrollados del mundo y su impacto directo con la productividad.  

 

Para esto se ha realizo una amplia revisión bibliográfica con el propósito de establecer 

los avances en el uso y aplicación de TIC en América Latina y el mundo.  Mediante el 

uso exclusivo y extensivo de documentos científicos de revistas indexadas. Las bases 

de datos estadísticas (WDI, ITU y OECD) nos han ayudado a graficar y entender los 

indicadores tecnológicos de las TIC.   

 

Es importante resaltar que países latinoamericanos como Brasil y México se 

encuentran por encima del resto de América Latina. Sus economías sobresalen en el 

escenario mundial por su fortaleza y crecimiento, además por su capacidad 

exportadora. Brasil y México han pasado a ser parte de los países emergentes y una 

de las razones es su capacidad para invertir en TIC, y es que es en estos dos países 

donde se concentra la mayor cantidad de grandes empresas que invierten en 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Hemos encontrado que una de las principales barreras a la hora de aplicar las TIC 

tanto en países como empresas, ha sido la falta de formación, esto se da debido a que 

si bien las inversiones en TIC se han aplicado, existe un desconocimiento del uso real 

de estas herramientas.  Sin embargo las inversiones en infraestructura TIC deben de 

ser acompañadas con liderazgo gubernamental que acompañe y guie a las Pymes y 

Grandes empresas a surgir en una economía globalizada.   

 

Se ha llegado a crear la hipótesis de que “América latina se encuentra relativamente 

rezagada en el avance y aplicación de las TIC frente a los países desarrollados 
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estudiados” esto se crea debido a que los países latinoamericanos todavía ven con 

cierta mirada de suntuosidad el uso y aplicación de TIC en sus procesos productivos. 

Algunos países de América latina se han dado cuenta de la importancia que tiene esta 

herramienta para catapultar su economía incluyéndola en sus planes estratégicos. Pero 

no podemos olvidar que para que las TIC funcionen de la manera correcta hay que 

capacitar a las personas y colaboradores, con el fin de educarlos hacia la era del 

conocimiento.  

 

Los países desarrollados han encontrado en las TIC una herramienta que ha 

solventado y evolucionado su crecimiento constantemente. Países como Japón, ha 

sido uno de los que más ha progresado en el uso de TIC, penetrando los mercados del 

mundo con sus marcas, ocupando vitrinas de todo el mundo con sus aparatos 

tecnológicos, posicionándolo como una de las economías más boyantes del planeta.  

 

Se ha planteado una relación directa entre el Empleo y el Uso intensivo de las TIC. Si 

hacemos un análisis comparativo entre los países de América Latina y los Países 

Desarrollados encontramos que el desarrollo de un país está directamente relacionado 

con la productividad, el conocimiento y la innovación, es por eso que países como 

EE.UU, Japón, Suiza, Suecia han invertido buena parte de sus recursos en 

herramientas TIC desde hace ya varias décadas, lo que ha permitido que sus 

economías y su crecimiento sea eficiente y positivo.  

 

Es importante también mencionar que al hacer una comparación entre los países 

desarrollados y los países de América latina, podemos inferir que el nivel de empleo se 

ha visto rezagado en los países latinoamericanos debido a algunas barreras 

encontradas; 1) El desconocimiento de las TIC como herramienta, 2)  Pocas 

habilidades de uso de TIC en las personas y empresas,  3) Escasa formación en las 

universidades e instituciones educativas sobre TIC y el poco uso de  de las TIC en 

las empresas.  
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Para mejorar esto se requiere; 1) Formar a las personas y las empresas en TIC, 2) Que 

las políticas gubernamentales sean mucho más fuertes en el uso y aplicación de las 

TIC, 3) Que exista un liderazgo tanto de las universidades, gobiernos y empresas para  

que estas herramientas permitan tener un mayor impacto en el desarrollo y 

productividad de las personas. 

 

El resultado que traerá la incorporación de las Tecnologías de la información y 

comunicación TIC será; 1) Elevar la productividad empresarial, apalancando sus 

procesos de negocio. 2) Realzar el nivel de conocimiento de las personas, ya que si 

poseemos el acceso a las tecnologías, podemos aceder a la información y si tenemos 

la información tenemos la capacidad de ser productivos y competitivos. 3) Si logramos 

que nuestro país o nuestras empresas sean productivas y competitivas con altos 

niveles de innovación gracias a las TIC, podemos generar nuevos empleos. 

 

4.7. Conclusiones 

Durante el desarrollo del estudio se planeó evaluar los beneficios en el uso de TIC para 

aumentar la productividad y competitividad de los diferentes países de américa latina 

(Colombia, México, Argentina, Chile, Perú y Brasil). Como evidencia se encontró que 

países desarrollados como (EEUU, Japón, Alemania, Inglaterra, Suiza, Suecia y 

Canadá) han aprovechado mejor las oportunidades que ofrecen las TIC y que esta 

manera se ha encontrado la forma de aumentar la productividad y competitividad de 

sus países.  

 

En cuanto al desarrollo que ha adquirido américa latina, se puede ratificar que se ha 

iniciado con relativo éxito el camino hacia la apropiación de las TIC en los procesos 

productivos. Pero se debe resaltar que uno de los principales inconvenientes radica en 

la falta de preparación de las personas, incluso cargos directivos en el tema de las TIC.  
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El análisis de los resultados estadísticos muestra el avance en los últimos años en 

América Latina en la infraestructura de tecnologías TIC. Sin embargo existe una gran 

brecha digital entre los países  desarrollados y países en vía de desarrollo, 

especialmente en cuanto a infraestructura y capacitación. Los estudios realizados con 

anterioridad, muestra que las empresas y organizaciones no le han dado aún  la 

importancia necesaria a esta herramienta tecnológica, la cual es un factor dinamizador 

de la economía.   

 

Los resultados de la investigación revelan que Latinoamérica todavía se encuentra 

rezagado en el uso y apropiación de las TIC frente a países desarrollados como; 

EE.UU, Canadá, Suiza, Suecia, ETC. Pero se encontró que a través de los años las 

naciones latinoamericanas han descubierto la importancia de estas tecnologías, 

impulsando su usanza en gobiernos y empresas.  

 

La brecha digital entre los países de América latina y los países desarrollados es 

evidente, como también es importante denotar la gran brecha económica que adoptan 

estos dos grupos de países, siendo muy similar su participación en el uso intensivo de 

las TIC, lo que nos lleva a pensar que la aplicación de esta herramienta está 

relacionada con la productividad.  

 

Es relevante e importante que otros estudiantes continúen trabajando esta línea de 

investigación internacional, con el fin de conocer más a fondo la incidencia que tienen 

las TIC en el desarrollo de los países y empresas. Que en su manera si fuese posible 

poder acceder a otros países con el fin de conocer la verdadera cultura TIC y su 

relación con la productividad. 
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