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Introducción

una de las principales barreras hacia el desarrollo. 
Únicamente Chile ha mejorado su nivel de produc-
tividad con respecto a Estados Unidos en el perío-
do 1960–2005, mientras que en el resto de países 
ha habido caídas generalizadas. Dichos estudios 
coinciden en la necesidad de aumentar las capa-
cidades de la sociedad y de efectuar reformas en 
áreas tales como infraestructura, política financie-
ra, política fiscal y políticas de innovación, con el 
objetivo de optimizar la eficiencia, fomentar el cre-
cimiento y mejorar la coordinación entre sectores 
(FEM, 2014, 2015b; BID, 2010).

Dentro de este marco, las TIC pueden y deben 
cumplir un rol fundamental en la evolución de la 
región, ejerciendo como habilitadoras y palanca 
hacia el desarrollo económico, y mejorando la efi-
ciencia en el uso de los recursos de los países y sus 
niveles de producción, para lograr cerrar la brecha 
de productividad con otros países en todos los sec-
tores de la economía, además de mejorar los prin-
cipales servicios sociales.

El potencial de la banda ancha y las aplicacio-
nes es transversal a todos los sectores, pero no 
homogéneo entre ellos. Multitud de estudios han 
analizado la velocidad dispar de los sectores en la 
digitalización, así como la capacidad de las nue-
vas tecnologías de producir una disrupción en los 
mismos. A pesar de las diferencias entre países, y 
de las diferencias en cuanto a definiciones y alcan-
ce, existe de forma común un predominio de los 
sectores TIC, medios y finanzas en la explotación 
de los beneficios de la digitalización, frente a una 

1
Existen diversos estudios a nivel internacional 

acerca de la relación entre el desarrollo eco-
nómico de los países y su desarrollo en co-

municaciones electrónicas. En la actualidad este 
desarrollo aparece íntimamente ligado al de la ban-
da ancha y al de los servicios de datos, y en general 
al híper-sector de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC). En particular, de 
acuerdo con un estudio del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), un aumento promedio del 10% 
en la penetración de banda ancha en los países 
de América Latina y el Caribe (ALC) provoca un 
alza del 3,19% del producto interno bruto (PIB) y 
del 2,61% de la productividad, a la par que genera 
más de 67.000 empleos directos (García-Zaballos 
y López-Rivas, 2012). Además de este, se han reali-
zado varios estudios a nivel internacional cuyos re-
sultados se muestran en el cuadro 1.

Si bien la banda ancha es un pilar fundamen-
tal para lograr esos efectos positivos en el desarro-
llo socioeconómico, no resulta suficiente. Como se 
muestra en el gráfico 1, la banda ancha debe con-
cebirse como un ecosistema formado por unos ele-
mentos básicos fundamentales agrupados en torno 
a la oferta (acceso) y la demanda (adopción y uso), 
y unos elementos transversales (política pública y 
regulación), todos ellos encuadrados dentro de un 
marco institucional donde cada uno de los distintos 
actores desempeña un papel determinado.

El desarrollo del ecosistema TIC adquiere es-
pecial importancia en ALC, donde la productividad 
ha sido identificada en numerosos trabajos como 
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CUADRO 1 Impacto de la banda ancha en la economía
País Fuente – Institución Datos Efectos
Estados Unidos Crandall et al. (2007) –

Brookings Institution
48 estados de EE.UU. en el 
período 2003–05

Sin efectos estadísticos significativos

Thompson y Garbacz (2008) – 
Ohio University

46 estados de EE.UU. en el 
período 2001–05

Un incremento del 10% en la penetración 
de banda ancha lleva asociado un 
crecimiento del 3,6% en la eficiencia

Países de la OCDE Czernich et al. (2009) –
University of Munich

25 países de la OCDE
1996–2007

Un incremento del 10% en la penetración 
de banda ancha lleva asociado un 
crecimiento de entre 0,9% y 1,5% en 
el PIB

Koutroumpis (2009) –
Imperial College

22 países de la OCDE
2002–07

Un incremento del 10% en la penetración 
de banda ancha lleva asociado un 
crecimiento del 0,25% en el PIB

Países de ingresos altos Qiang et al. (2009) – 
Banco Mundial

66 países
1980–2002

Un incremento del 10% en la penetración 
de banda ancha lleva asociado un 
crecimiento de 1,21% en el PIB

Países de ingresos bajos 
y medios

Qiang et al. (2009) – Banco 
Mundial

120 países
1980–2002

Un incremento del 10% en la penetración 
de banda ancha lleva asociado un 
crecimiento de 1,38% en el PIB

Fuente: ITU (2012).

GRÁFICO 1 El ecosistema de banda ancha
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adopción generalmente más lenta del resto, lo cual 
está asociado a una menor capacidad de disrup-
ción de las TIC.

En el presente documento, además de pre-
sentarse una valoración de los distintos estudios 

previos, se establece una nueva metodología para 
esclarecer el potencial digital de los distintos secto-
res en el corto y mediano plazo desde un punto de 
vista global, para poder comprender mejor la opor-
tunidad existente en cada uno de los países de ALC.
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Análisis del estado  
del ecosistema en ALC

de la economía, con importantes mejoras produc-
tivas de eficiencia y de acceso sobre los servicios 
ofrecidos. En concreto, el ecosistema de la banda 
ancha puede servir de:

 • Habilitador de servicios básicos. Los servicios 
básicos de los ciudadanos, como educación, 
salud, servicios públicos o el acceso a la ban-
ca, no siempre están accesibles para el con-
junto de la población. La banda ancha puede 
servir de habilitador para llevar estos servicios 
a lugares remotos, mejorar la experiencia del 
usuario con dichos servicios o aumentar la efi-
ciencia en la provisión de los mismos.

 • Potenciador de servicios. La adopción de ser-
vicios y aplicaciones habilitados por la banda 
ancha puede mejorar de forma muy signifi-
cativa la competitividad de las empresas. Las 
aplicaciones permiten llevar adelante una ges-
tión más eficiente de los recursos disponibles, 
aumentar la productividad de las empresas, 
desarrollar nuevos productos y modelos de ne-
gocio, proveer servicios y crear capacidad de 
competir en un mercado global.

Estas nuevas capacidades no se ven limita-
das a nuevas empresas que operan en Internet, 
sino que los beneficios son extrapolables a em-
presas de todos los sectores económicos (véase 
el gráfico 2).

2

El desarrollo de la economía de las aplicacio-
nes presenta una serie de requerimientos que 
condicionan el tipo de iniciativas a desarrollar 

en la región. Los cimientos se basan en la existencia 
de infraestructura digital. Por lo tanto, en aquellos 
países con un menor grado de desarrollo el primer 
cometido debe ser poner en marcha esta infraes-
tructura que servirá como base para el posterior 
avance de nuevas aplicaciones y servicios.

Los países que cuentan con una infraestructu-
ra más evolucionada deben centrarse en desarro-
llar otros puntos del ecosistema, como la calidad 
de las conexiones en zonas rurales, la creación de 
un marco favorable que fomente la inversión y la 
competencia, y la promoción del uso de nuevas 
tecnologías digitales por parte de ciudadanos y 
empresas.

En última instancia, aquellos con un ecosiste-
ma de innovación más desarrollado deben lograr 
no solo el uso intensivo de las aplicaciones, sino 
también impulsar la propia capacidad de creación, 
desarrollo y exportación de las mismas.

Análisis del potencial de digitalización 
por sector

Estado del arte

El desarrollo del ecosistema de banda ancha puede 
propiciar un impacto perpendicular sobre el total 
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Son numerosas las investigaciones realizadas 
en torno a la capacidad de disrupción de la digi-
talización sobre la economía, y abarcan desde el 
análisis del BID (2012) o del Banco Mundial (2009) 
sobre la relación entre el desarrollo de la banda an-
cha hasta el estudio del impacto de la digitalización 
en la economía del Foro Económico Mundial (FEM) 
realizado en 2013 (FEM, 2013).

Como conclusión principal de estos estudios 
cabe citar la importancia de la banda ancha y la di-
gitalización asociada, cuyo impacto en la economía 
justifica la puesta en marcha de políticas públicas 
de desarrollo de la digitalización.

Sin embargo, este impacto no es homogéneo 
entre todos los sectores económicos, ya que exis-
ten diferencias entre la adopción de tecnologías y 
la digitalización entre unos sectores y otros.

Como resultado de lo anterior, los países ajus-
tan sus políticas públicas al desarrollo digital de 
aquellas verticales o sectores donde observan 
mayor potencial o mayores necesidades, como la 
estrategia de China Internet Plus para la transfor-
mación de 11 sectores.1

Diversos análisis de los últimos años se han 
enfocado en medir las diferencias en el nivel de 

digitalización y el potencial de digitalización de los 
sectores bajo diferentes condiciones. Se analizan a 
continuación los más relevantes.

El análisis reciente de Deloitte Australia (2015) 
estima el potencial digital de los distintos secto-
res, en función de la adopción actual de las TIC en 
cada uno de ellos en el país, a partir de los datos 
de adopción y expectativas de crecimiento repor-
tados por el Australian Bureau of Statistics (ABS), 
y determina la velocidad de adopción de acuerdo 
con aspectos como la competencia en el sector o 
las limitaciones impuestas por la regulación.

En el gráfico 3 se pueden apreciar los resul-
tados del estudio mencionado. Allí se identifican 
como big bang aquellas áreas con mayor potencial 
digital y como short fuse las que mayor adopción 
o más rápida adopción esperan. Por el contrario, 
los sectores con menor potencial y mayor retraso 
en la adopción de soluciones digitales se presentan 
como small bang y long fuse en el gráfico.

Para estimar el impacto (bang) y la rapidez de 
la adopción (fuse), el estudio emplea una serie de 
indicadores agrupados en tres pilares: 1) intensidad 
actual de la digitalización, 2) duración de la trans-
formación y 3) potencial de digitalización. Los dos 
primeros pilares se utilizan para calcular la rapidez 
de la adopción (fuse) y el tercero es el relacionado 
con el impacto (bang).

Entre las variables utilizadas para medir el im-
pacto de la digitalización destacan el grado de vir-
tualización del negocio, la movilidad (entendida 
como el porcentaje de negocio que se presta fuera 
del área de acción de la empresa), la importancia 
de las redes sociales en el negocio de la empresa, 
y las necesidades de procesamiento y almacena-
miento de datos (como una medida de los benefi-
cios potenciales de las soluciones cloud).

Para la rapidez de la adopción, se han utilizado 
variables como la edad media de los clientes, el ni-
vel de competencia, el nivel actual de innovación o 
la edad media de los empleados y sus capacidades 
digitales.

1  Véase información sobre la estructura de la estrategia en 
Gartner (2016).

GRÁFICO 2 Ejes de impacto de la banda ancha
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De acuerdo con este estudio, los sectores con 
mayor potencial son minorista, TIC, medios y finan-
zas, y a su vez son también los más avanzados en 
la transformación digital del negocio. Sin embargo, 
sectores como educación, manufactura, servicios y 
salud disponen de un potencial digital importante 
que necesita desarrollarse.

Otros estudios realizados en los últimos años 
muestran resultados similares en la adopción de la 
digitalización y el potencial de los sectores, aunque 
hay que tener en cuenta las diferencias en los méto-
dos de obtención de datos, los países incluidos o la 
definición considerada para cada sector económico.

El índice de digitalización de PWC de 2012, 
mide el grado de adopción digital, estimando las 
diferencias en el nivel de digitalización entre sec-
tores en los países europeos en base a datos de 
Eurostat. El estudio identifica TIC, venta minorista, 
finanzas, telecomunicaciones y educación como 
los sectores más digitalizados.

El análisis del Global Center for Digital Business 
Transformation (Digital Vortex), basado en una 

encuesta a 12 países a nivel mundial (entre ellos 
Brasil y México), busca medir el potencial en los 
distintos sectores, y se destacan como principa-
les beneficiados los sectores de medios, finanzas, 
servicios científicos y técnicos, venta minorista y 
educación. En este caso, la oportunidad de la di-
gitalización se mide como su capacidad de disrup-
ción sobre los negocios existentes.

De igual manera, Gartner (2015) trata de cuan-
tificar la oportunidad que la digitalización presenta 
en los distintos sectores, así como la capacidad de 
los agentes tradicionales para abordar los requisi-
tos de la digitalización. En este caso, el estudio está 
muy enfocado en la realidad de Estados Unidos, y 
presenta como principales sectores en la digitaliza-
ción: medios, telecomunicaciones, servicios, segu-
ros y manufactura.

No obstante, estos trabajos presentan una limi-
tación: todos se basan en datos y encuestas a nivel 
global o realizadas en países desarrollados, pues 
los datos del grado de digitalización disponibles en 
países emergentes y en desarrollo son escasos. Sin 

GRÁFICO 3 Mapa de disrupción digital por sectores

Long fuse, big bangShort fuse, big bang

Long fuse, small bangShort fuse, small bang
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Fuente: Deloitte Australia (2015).
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embargo, se puede asumir un potencial global simi-
lar, que vendrá luego, y que dependerá de la contri-
bución de los distintos sectores en la economía del 
país y de su grado de adopción de esta digitalización.

De acuerdo con los datos del Índice de 
Desarrollo de la Banda Ancha (BID, 2015), se pue-
de asumir que existen diferentes velocidades entre 
los países de LAC, donde hay países como Chile 
y Barbados, que lideran la digitalización, mientras 
otros, como Haití o Surinam, apenas la han iniciado.

En este sentido, ya enfocado en países emer-
gentes, el análisis de la compañía de transforma-
ción digital GA (Grupo Assa, s/f) estudia el grado 
de digitalización en los principales países de la re-
gión (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México) en 
cinco sectores: comercio, ciencias de la salud, ma-
nufactura, servicios financieros y minería.

De este estudio sobresale el uso de dos meto-
dologías de análisis: 1) la realización de una encuesta 
y 2) el análisis de los datos disponibles de los censos 
nacionales. De acuerdo con la primera metodología, 
los sectores de finanzas, comercio, manufactura y 
telecomunicaciones destacan en los primeros pues-
tos al igual que sucede en los estudios previos.

Es de resaltar la inclusión de los sectores de 
salud y energía en casi todos los países bajo este 
análisis, tal como se observa en el cuadro 2.

De acuerdo con la valoración en países en de-
sarrollo, un análisis diferente del potencial digital 
de los sectores realizado para África por McKinsey, 
establece un nuevo pilar de valoración: el número 
de personas impactadas por la digitalización.

Como resultado de esta asunción, se observa 
que los sectores sociales (educación, salud, ser-
vicios financieros, gobierno), en conjunto con co-
mercio y agricultura, son los que mayor potencial 
digital tienen en la región.

Finalmente, dada la importancia asignada a las 
tecnologías del Internet de las cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés), se han estudiado las diferencias 
esperadas en el impacto del IoT en los sectores 
económicos. Economist Intelligence Unit realizó en 
2013 una encuesta para determinar las expectati-
vas en el desarrollo del IoT entre sectores, The IoT 
Business Index2. Como resultado del análisis, los 
principales sectores impactados serán manufactu-
ras, tecnologías de la información (TI), agricultura 
y salud.

Otro estudio similar, elaborado por Gartner, es-
tima el crecimiento en ingresos, inversión y dispo-
sitivos de cara al año 2019. Como conclusiones del 
estudio, la conectividad de dispositivos en 2015, 
principalmente concentrada en los sectores manu-
factura, servicios y transporte, espera expandirse 
a otros sectores durante los próximos años, espe-
cialmente a comercio, educación y agricultura, tal 
y como se muestra en el gráfico 4.

Como conclusiones de lo anterior, se observa 
que el grado de digitalización no sigue la misma 
velocidad en todas las industrias. Los sectores fi-
nanzas, comunicaciones, medios o manufacturas 

CUADRO 2 Nivel de digitalización de sectores según encuesta
México Chile Argentina Brasil Colombia
1. Salud
2. Productos al 

consumidor
3. Servicios financieros
4. Comercio
5. Manufactura

1. Salud
2. Energía, minería
3. Productos al 

consumidor
4. Servicios financieros
5. Telco, transporte, 

logística
6. Comercio
7. Manufactura

1. Salud
2. Telco
3. Productos al 

consumidor
4. Servicios financieros
5. Manufactura
6. Energía, minería

1. Telco
2. Salud
3. Servicios financieros
4. Comercio
5. Energía, minería
6. Manufactura

1. Salud
2. Servicios financieros
3. Productos al 

consumidor
4. Telco, transporte
5. Comercio
6. Energía, minería
7. Manufactura

Fuente: GA Center of Digital Transformation.
Nota: Los productos al consumidor se asume que se encuentran dentro de los sectores minorista o manufacturero, pues se trata de productos 
preparados para su compra por parte del consumidor y son resultado de un proceso de trasformación y procesado.

2  Véase el enlace http://www.economistinsights.com/anal-
ysis/internet-things-business-index.

http://www.economistinsights.com/analysis/internet-things-business-index
http://www.economistinsights.com/analysis/internet-things-business-index
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(y en el caso de América Latina se pueden llegar 
a incluir salud y energía) han disfrutado de más 
oportunidades para absorber las ventajas de la di-
gitalización en el corto plazo que otros sectores 
como la agricultura o la construcción, y han podido 
aprovechar, por ello, una mayor innovación.

Estos sectores se espera que sigan maximizan-
do el potencial digital, aunque, tal como muestran 
las previsiones y estudios, la aparición de nuevas 
tecnologías puede incrementar la oportunidad en 
sectores hasta ahora ralentizados, permitiéndoles 
incrementar la eficiencia, innovar y fomentar un 
desarrollo inclusivo. Ese es el escenario que se es-
pera en los próximos años en agricultura, educa-
ción o salud.

Enfoque empleado

El trabajo previo ha permitido identificar los drivers 
a considerar en el presente estudio. El objetivo es 
estimar la adopción de tecnologías y la innovación 
asociadas a los distintos sectores en el mediano 
plazo (2–5 años) para los países de ALC a través de 

un desarrollo inclusivo. Por ello, el análisis se apoya 
en la relevancia de cuatro aspectos para cada uno 
de los sectores: 1) el ecosistema de la banda ancha 
y las TIC, 2) la oportunidad del IoT, 3) la capacidad 
innovadora y 4) el potencial social.

Las limitaciones del análisis son claras, dada la 
falta de datos concretos y la amplitud del análisis a 
26 países con condiciones de adopción de la banda 
ancha tan diferenciadas.

El tamaño del potencial digital se examina 
como el cambio esperado, medido en términos 
porcentuales, de acuerdo con una serie de métri-
cas clave para cada sector, que se consideran en 
relación con los países europeos (Eurostat) y con 
carácter global (Gartner, 2015).

El análisis se ha realizado en torno a cuatro 
áreas:

 • Potencial de las TIC. Se mide a partir de los 
datos de Eurostat sobre la adopción de nue-
vas tecnologías en Europa y las estimaciones 
de crecimiento de la inversión en IT de Gartner 
a 2020 en los distintos sectores. Se consideran 

GRÁFICO 4 Evolución del número de dispositivos del Internet de las cosas
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indicadores de la adopción de cloud (nube) y 
sus beneficios, la presencia digital, el uso de 
e-commerce y la movilidad entre otros.

 • Oportunidad del Internet de las cosas (IoT). 
Se mide a partir de las expectativas de Gartner 
de adopción de IoT y oportunidades en “sen-
sorización” de maquinarias y dispositivos ade-
cuadas para su comparación entre sectores.

 • Crecimiento a partir de la innovación. Este as-
pecto se estudia a partir de los datos de Eurostat 
(en base a Europa) sobre la distribución de em-
presas innovadoras por sectores y la relevancia 
de aspectos como la flexibilidad, la mejora del 
producto y la reducción de costes o el uso de 
datos englobados en la estrategia empresarial.

 • Potencial social. Se aborda el número de per-
sonas beneficiadas por la digitalización del 
sector. Se busca valorar la expansión de la ban-
da ancha y la digitalización entre la población 
y su impacto expansivo. De acuerdo con esta 
consideración, la digitalización de sectores so-
ciales tiene un mayor impacto.

Después de analizar la información disponible 
y estudiar los sectores con mayor importancia eco-
nómica en los distintos países de ALC, se han anali-
zado los siguientes sectores económicos:

 • Agricultura

 • Comercio

 • Manufacturas

 • Turismo

 • Finanzas

De forma paralela, también se han analizado 
otros sectores, que han recibido el nombre de sec-
tores sociales por ser objeto de inversión y revi-
sión activa de los distintos gobiernos de la región. 
Los sectores/áreas sociales analizados se listan a 
continuación:

 • Educación

 • Salud

 • Gobierno y servicios públicos

 • Inclusión financiera

Metodología empleada

Como primer punto en el análisis de los secto-
res, se ha realizado una selección exhaustiva de 
las variables que componen cada uno de ellos. 
Concretamente, la selección de las variables se ha 
efectuado de acuerdo con dos aspectos clave:

1. Niveles de productividad. Dado que el objeti-
vo de la actividad trata de identificar los focos 
donde deben concentrarse los esfuerzos para 
potenciar el desarrollo de la economía de apli-
caciones, se han seleccionado variables que 
midan el rendimiento del sector.
a. Para los sectores económicos, se ha re-

currido a medidas de productividad, va-
lorando aquellos indicadores asociados al 
rendimiento de los distintos sectores eco-
nómicos (agricultura, comercio, manufac-
tura, turismo, finanzas).

Por ejemplo, en agricultura se han selec-
cionado, entre otras, variables que miden 
la productividad del trabajador, la produc-
tividad del cereal y el uso de fertilizantes.

GRÁFICO 5 Sectores considerados en el análisis
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Fuente: Deloitte Australia (2015).
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b. Para los sectores sociales, se ha recurrido 
a indicadores de desarrollo, especialmen-
te enfocados en los objetivos de desarro-
llo sostenible asociados a cada uno de los 
sectores económicos y sociales estudiados, 
dado que estos miden el nivel de calidad de 
los mismos, por ejemplo: tasas de mortali-
dad infantil, acceso a la educación y calidad 
de la misma, reducción de las muertes aso-
ciadas a la contaminación o formación de 
los profesionales del sector sanitario.

2. Importancia. Para la selección de los indica-
dores se han tomado en consideración cuatro 
campos de importancia:
a. Driver de la relevancia del sector dentro 

del país (para sectores productivos)
Se trata de la valoración de la contribución 
económica del sector en el país. Dentro de 
este bloque se incluyen diversos indicado-
res según se correspondan con las carac-
terísticas específicas del sector analizado 
y la información disponible, para identificar 
la relevancia del sector en la economía o el 
desarrollo del país: contribución del sector 
al PIB y al empleo, prioridad del gobierno 
(priorización en planes y programas, gasto 
público en el sector) y/o población afec-
tada/atendida (volumen de matriculación, 
población con atención sanitaria).

b. Focos de actuación básicos
Identificación de los aspectos a abordar 
con la digitalización del sector. Se incluyen 
dentro de este bloque aspectos relativos a 
productividad, población actualmente fue-
ra de la cobertura del servicio (por razones 
geográficas o económicas) o puntos de 
desarrollo, como las deficiencias en niveles 
educativos, en el acceso a servicios sani-
tarios o financieros, en el acceso a infor-
mación concreta de un determinado sector 
económico o en el aprovechamiento de 
nuevos modelos de negocios, etc.

c. Premisas para digitalizar el sector
Factores empleados como base para la di-
gitalización y el desarrollo de aplicaciones. 

Este bloque engloba sobre todo aspectos 
relacionados con la penetración de las TIC 
a nivel general (penetración actual de ban-
da ancha, dispositivos), lo cual constituye 
la base para introducir aplicaciones con-
cretas en el sector, y otras premisas como 
la existencia de regulación adecuada, o 
factores clave para la expansión de servi-
cios digitales.

Por ejemplo: la expansión del 
e-commerce será más rápida si hay mayor 
penetración del móvil y la banda ancha, 
disponibilidad de correo y regulación ade-
cuada sobre estos servicios.

d. Uso actual de las TIC en el sector
Indicadores del nivel de digitalización del 
sector: el bloque incluye los parámetros 
disponibles sobre el uso de las TIC y la dis-
ponibilidad de aplicaciones en el sector.

Dado que la información disponible so-
bre el uso TIC en los distintos sectores en 
ALC es limitada, se incluyen dentro de esta 
fase indicadores del uso TIC general, pero 
con impacto claro en la digitalización de un 
sector en concreto.

Por ejemplo, el nivel de digitalización 
del sector minorista viene asociado al de-
sarrollo de los servicios de B2B y B2C y a la 
penetración de compradores digitales. De 
igual forma, el sector turismo viene asocia-
do al uso de redes sociales, o al desarrollo 
de presencia digital de los negocios.

e. Validez de los datos
En la selección de las variables se han se-
guido los siguientes criterios:
a. Se han elegido las variables prove-

nientes de bases de datos relevan-
tes como el Banco Mundial, el Foro 
Económico Mundial (FEM) o el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF).

b. Se han priorizado las variables con dis-
ponibilidad en un mayor número de 
países de la región. El análisis incluye 
los 26 países del BID.
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Resultados

Inclusión financiera/Finanzas

El desarrollo de la economía de las aplicaciones y 
la banda ancha supone una oportunidad clara para 
la inclusión financiera. Dado el bajo nivel de pene-
tración de los servicios financieros en gran parte 
de la región, se ha focalizado el análisis del sector 
finanzas en este segmento sin acceso aún a servi-
cios bancarios.

El análisis se ha realizado de acuerdo con los 
indicadores que se consignan en el gráfico 6.

Actualmente, más de 220 millones de personas 
en ALC con edades por encima de los 15 años no 
disponen de cuentas bancarias. Esto supone el 47% 
de la población adulta (> 15años) de la región, fren-
te al 8% en la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) (excluyendo a 
Chile y México del análisis).

Alcanzar los niveles de inclusión financiera de 
la OCDE supondría aumentar la penetración a más 
de 180 millones de habitantes. Esta brecha es es-
pecialmente crítica en Haití, Honduras, Nicaragua 
y Perú, donde las tasas de penetración de cuentas 
bancarias o equivalentes se encuentran por debajo 
del 30%:

La gran oportunidad de los servicios de dinero 
móvil se encuentra en la alta penetración del telé-
fono celular en la región, que en promedio ascien-
de a un 117%, lo cual implica una oportunidad para 
el acceso a diversos servicios a través de aplicacio-
nes de dinero móvil. Aunque existen soluciones ba-
sadas en servicios de mensajes, un impulso de los 
servicios de banda ancha móvil, hasta ahora retra-
sados con respecto a la OCDE (véase el gráfico 8) 
ampliaría enormemente el abanico de aplicaciones 
a disposición del usuario.

A pesar de ya existen aplicaciones de dinero 
móvil en la mayor parte de los países de la región 
(GSMA), la penetración de servicios de dinero móvil 
solo alcanza al 1,86% de la población adulta (Banco 
Mundial, 2015a) y en ningún caso supera el 5%.

Los países con mayor penetración de estos 
servicios son Chile, Haití, Honduras y México. Entre 
los países con baja penetración de cuentas y donde 
las soluciones móviles parecen no haber despega-
do, se encuentran principalmente Nicaragua y Perú 
(véase el gráfico 9).

GRÁFICO 6 �Indicadores�de�inclusión�financiera/
finanzas
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               NA

LEYENDA

Fuente: Banco Mundial (2014).
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Las cuentas de dinero móvil amplían el abanico 
de servicios financieros disponibles y aumentan el 
volumen de transacciones y operaciones gracias a 
la mayor facilidad para el usuario y al mejor acceso 
a la información por parte de los bancos u empre-
sas enfocados en la dotación de créditos y seguros.

Entre los nuevos servicios más relevantes se 
encuentran las cuentas móviles de ahorro o los 
microcréditos y microseguros a través de nuevos 
modelos de negocio basados en la recopilación de 
datos alternativos (MasterCard, s/f). En los países 
con regulación específica (como Colombia, México 
o Perú) estos servicios han alcanzado tasas del 
12%-15% (Economist Intelligence Unit, 2014).

Otras soluciones móviles permiten que la po-
blación sin acceso a una cuenta bancaria reciba 
ayudas gubernamentales (G2P) (CGAP, 2014) o el 
salario mensual (B2P) a través de cuentas móviles.

En conjunto con los servicios financieros mó-
viles, la expansión de plataformas en línea, gene-
ralmente asociadas a cuentas bancarias, actúan en 
dos direcciones, proporcionando mayor flexibili-
dad para el usuario y menores costes de operación 
para la empresa (Banco Mundial, 2015b).

Ambas soluciones beneficiarán a aquellos 
países con un alto porcentaje de la población en 
zonas rurales, donde la densidad de sucursales y 
cajeros automáticos es menor y, por lo tanto, el ac-
ceso a servicios financieros es más complicado. En 
este sentido, la densidad de sucursales y cajeros 

en la OCDE es 1,2 y 1,8 veces superior que en ALC 
(Banco Mundial, 2014).

A su vez, al igual que sucede en el resto de los 
servicios, e irremediablemente ligado a la baja pe-
netración de cuentas bancarias, la penetración de 
tarjetas de débito y crédito es entre 30 y 37puntos 
porcentuales inferior a la de la OCDE (excluyen-
do a Chile y México), lo que equivale a un merca-
do potencial de pagos digitales en línea o a través 
del móvil de unos 300 millones (Banco Mundial, 
2015b). Sin embargo, la regulación y las tecnolo-
gías asociadas a estos servicios hacen que su im-
plementación sea más compleja y, por lo tanto, 
menos madura, que la disponibilidad de cuentas 
móviles.

Aunque en muchas ocasiones estas soluciones 
han tenido su origen en start-ups y agentes exter-
nos al sector financiero (por ejemplo, el caso de 
M-PESA en Kenia), la inclusión de nuevas tecnolo-
gías y aplicaciones también presenta un impacto 
en las propias instituciones financieras permitién-
doles reducir costes de operación y abriéndoles 
la puerta a la innovación. Son ejemplos de ello la 

GRÁFICO 8  Penetración de servicios de telefonía y 
banda ancha móvil en ALC y la OCDE

117%

30%

113%

80%

Penetración SIM Penetración BAM
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Fuente: UIT (2015).

GRÁFICO 9 Penetración de cuentas de dinero móvil
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Fuente: Banco Mundial (2015a).
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creación de plataformas en línea, aplicaciones mó-
viles para el acceso al estado de la cuenta banca-
ria o las plataformas de pago digital de PayPal o 
BBVA (nimble payments), que ofrecen opciones 
de e-commmerce a emprendedores y comercios a 
cambio de una comisión por ventas.

La inclusión financiera es un aspecto clave del 
desarrollo económico de la región, donde las tasas 
de acceso a cuentas bancarias son más de 40 pun-
tos porcentuales inferiores a las de la OCDE. Por 
ello, se trata de un área prioritaria en el desarrollo 
de muchos de los países estudiados. Sin embargo, 
es crítica en determinados países, donde los indi-
cadores de penetración de cuentas, densidad de 
cajeros y disponibilidad y asequibilidad de servi-
cios financieros son especialmente bajos.

El análisis del nivel de desarrollo comparativo 
en la región identifica una serie de países donde 
este aspecto es especialmente prioritario (véase el 
cuadro 3).

La mayoría de los países con necesidades prio-
ritarias en inclusión financiera, requieren a su vez 
del desarrollo de la banda ancha. Es el caso de 
Bolivia, Haití, El Salvador, Nicaragua y Perú, don-
de las políticas públicas deben promover el desa-
rrollo de infraestructura y la adopción de servicios 
a la vez que las soluciones digitales de servicios 
financieros.

Desde otra perspectiva, se pueden analizar los 
casos de Colombia y Uruguay, donde la adopción de 

la banda ancha móvil alcanza el 46% y el 25% de la 
población respectivamente. En estos casos, la gran 
tasa de adopción puede ser aprovechada de forma 
más rápida para incrementar la disponibilidad de 
servicios digitales, como cuentas de dinero móvil.

Educación

El estudio del sector se ha realizado en base a los 
indicadores que se encuentran en el gráfico 10.

La banda ancha y la digitalización tienen un 
objetivo fundamental en el sector educativo: ex-
tender la educación de calidad a toda la población. 
Actualmente, mientras que la primera constituye 
todavía un reto en algunos de los países de la re-
gión, la segunda es un foco de desarrollo general 
para todos ellos.

En relación al primero de los objetivos, ampliar 
la cobertura del sistema educativo, existe todavía 
una brecha relevante, especialmente de la educa-
ción secundaria en adelante. Mientras las tasas de 
matriculación primaria se han reducido de manera 
significativa en la mayor parte de los países de la 
región, las tasas de educación secundaria siguen 
por debajo de los niveles de la OCDE (17–24 pun-
tos porcentuales). Los datos más críticos se ob-
servan en la región de Centroamérica, Paraguay, 
República Dominicana y Surinam.

La tasa de matriculación en educación superior 
es también inferior, con diferencias significativas 

CUADRO 3 �Principales�países�identificados�para�la�implementación�de�políticas�digitales�con�foco�en�inclusión�
financiera

País
Inclusión financiera

(1–8)

Penetración de 
cuentas (porcentaje 

de adultos)

Disponibilidad de 
cajeros

(cada 100.000 
habitantes)

Cuentas móviles
(porcentaje de 

adultos)

Penetración BAM
(porcentaje de 

población)
Haití 2,16 19% 0,45 3,78% 4,8%
Nicaragua 2,22 19% 9,74 1,05% 1,3%
Perú 3,29 29% 28,89 0,00% 10%
Bolivia 3,51 42% 24,51 2,78% 13%
Uruguay 3,88 46% 39,54 1,23% 46%
El Salvador 3,90 37% 30,69 4,56% 7,5%
Colombia 3,68 39% 32,30 2,21% 25%
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entre los países dentro de la región, y el porcentaje 
de la población con estudios de ciencias e ingenie-
rías es aún inferior (5,62% en ALC frente a un 9,68% 
en la OCDE).

Por otro lado, mientras que para algunos de los 
países de la región el objetivo es expandir la educa-
ción, la mejora del rendimiento educativo es requi-
sito clave en todos los países.

Los resultados en el informe del Programa 
Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA, 
por sus siglas en inglés) y el resto de los indicado-
res de calidad analizados para los distintos niveles 
son muy inferiores en comparación a la media de la 
OCDE. Ejemplo de ello es que los mejores resulta-
dos en el informe PISA en la región (correspondien-
tes a Chile) quedan por debajo de la media de la 
OCDE (excluyendo en esta media a Chile y México). 
A su vez, el indicador de calidad del sistema edu-
cativo del FEM muestra datos muy bajos en todos 
los países, y destaca el éxito de Barbados, Costa 
Rica, Guyana, y Trinidad y Tobago comparados con 
los demás países de ALC. Frente a la OCDE, cuya 
media alcanza 5,75 sobre 7, todos los países de la 
región muestran deficiencias.

A su vez, las capacidades TIC se han vuelto clave 
dentro del ámbito profesional, ya que la formación 
en este ámbito es un aspecto vital para los futuros 
profesionales. En este sentido, el FEM ha destacado 
el riesgo de que el acceso a la innovación tecnológi-
ca pueda agravar la desigualdad entre segmentos de 

la población en cuanto al acceso al mercado laboral 
(FEM, 2015), y esto hace que su inclusión en las polí-
ticas educativas sea un aspecto relevante por sí solo.

Asimismo, el uso de aplicaciones y servi-
cios digitales dentro de la educación puede pre-
sentar un impacto esencial en todos los aspectos 
comentados:

 • Puede reducir el fracaso escolar y fomentar la 
asistencia a clase a través de métodos educati-
vos más entretenidos y sencillos para el alum-
no o una mayor flexibilidad para seguir el ritmo 
del curso.

 • Ayuda de forma clara a acceder a contenidos y 
a brindar una mejor calidad de la formación, no 
solo de los alumnos sino también de los profe-
sores y padres.

 • Su simple uso fomenta la alfabetización digital 
requerida para las profesiones del futuro.

Estas mejoras no son nuevas y al día de hoy se 
han puesto en marcha diversas iniciativas en la re-
gión para introducir computadoras e Internet en el 

GRÁFICO 10 Indicadores de educación
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Gasto del gobierno en educación

(porcentaje del PIB) 
Matriculación en primaria 

Matriculación secundaria inferior
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PISA: Rendimiento medio en ciencias

PISA: Rendimiento medio en matemáticas
de universidades

Empresas que ofrecen formación
Servicios de formación e investigación

Calidad del sistema educativo
Calidad en matemáticas y ciencias

Estudios superiores de ciencias
Calidad de las escuelas de negocios

USO TIC
Uso de Internet en las escuelas

Uso del ordenador del colegio para
tareas al menos una vez a la semana

TIC como facilitador del
acceso a servicios básicosRanking 

GRÁFICO 11 Calidad del sistema educativo (1–7)
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Fuente: FEM (2015).
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aula, capacitar a los profesores y adoptar herramien-
tas educativas digitales.3 Más allá de los beneficios 
que esto implica en la formación general, la necesi-
dad de capacidades TIC en las profesiones del futuro 
hace que la formación en el uso de computadoras, 
aplicaciones y software sea necesaria por sí sola.

El gráfico 12 muestra la evolución del uso de 
Internet en los colegios de ALC. De acuerdo con 
este indicador, los países con una menor adopción 
de servicios de Internet en el sistema educativo bá-
sico son Haití, Paraguay y Surinam.

A su vez, no necesariamente dentro del aula, 
el simple hecho de disponer de Internet y de pla-
taformas y herramientas de aprendizaje en línea 
desarrolladas a nivel mundial es ya un salto enor-
me, pues otorga acceso a contenidos formativos 
de todo tipo.

En los últimos años, la expansión de las plata-
formas de formación en línea (MOOC) y las apli-
caciones móviles educativas han dado un salto 
adicional al potencial de las TIC gracias a la mejo-
ra de la calidad de las redes, capaces de alcanzar 

los 30 100 Mbps en muchos países. En esto han 
ayudado políticas de expansión de la fibra y la in-
fraestructura de la banda ancha, así como un cre-
cimiento exponencial de la adopción de la banda 
ancha móvil, la cual alcanza en promedio a un 70% 
de la población en la OCDE.

La situación en ALC es diferente, ya que aún 
existe una gran brecha en infraestructura en mu-
chos de los países, especialmente en el caso de la 
banda ancha fija, donde la región (con un 8% de 
penetración en la población) dista 26 puntos por-
centuales de la media de la OCDE (30%).

Las aplicaciones o los servicios accesibles a 
través de diversos dispositivos y redes pueden con-
vertirse a partir del estudio y del refuerzo, y esto 
puede ayudar a mejorar los resultados de la región. 
Existen ya modelos e iniciativas de formación en 
línea, con amplia acogida a nivel global, como es el 
caso de Coursera o Khan Academy.4

La adopción de servicios de banda ancha mó-
vil se ha convertido en un aspecto clave para la 
expansión y recepción de servicios en muchos de 
los países de la región. Desde el punto de vista del 
mobile learning, las aplicaciones disponibles son 
numerosas y abarcan muy diversos aspectos de la 
formación: entrenamiento para leer y tomar notas, 
organización, interacción con compañeros, acceso 
a contenido digital, ejercicios de idiomas, ciencias o 
matemáticas; lectura; principios de programación; 
creación de videos, figuras, presentaciones, etc.

Algunas políticas públicas de la región abor-
dan ya la oportunidad del aprendizaje a través del 
móvil (UNESCO, 2012) y actualmente existen cerca 
de 100.000 aplicaciones de educación de un to-
tal de cerca de 1,5 millones de aplicaciones móviles 
disponibles en las principales plataformas.

La educación presenta un problema común en 
toda la región, que se advierte en la calidad del sis-
tema educativo, y las TIC pueden ser un soporte 

GRÁFICO 12  Internet en colegios: indicador con 
puntuación 1–7 (mejor) del GCI
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Fuente: FEM (2015).

3  Educar.ar en Argentina, Conectar Igualdad y Colombia 
Aprende en Colombia, Plan Ceibal en Uruguay y Huascarán 
en Perú.
4  Un ejemplo de soluciones para ofrecer educación en línea 
es Khan Academy, organismo sin ánimo de lucro cuya pla-
taforma brinda módulos educativos en diferentes idiomas.
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para mejorar estos resultados. Por otra parte, la 
matriculación y finalización de estudios, indicado-
res esenciales del desarrollo económico, exhiben 
todavía una brecha en muchos de los países de la 
región, en los cuales se requiere un esfuerzo extra 
en ese sentido.

El análisis permite identificar una serie de paí-
ses donde este aspecto es especialmente prioritario 
por las bajas tasas de matriculación y alfabetiza-
ción o la baja calidad del sistema educativo.

Salud

El análisis se ha basado en los indicadores que se 
muestran en el gráfico 13.

El ámbito de la salud sigue presentando niveles 
inferiores a los de la OCDE en relación con distintos 
indicadores de atención médica como mortalidad 
materna e infantil o impacto del VIH y la malaria, tal 
como se observa en el gráfico 14.

Estos indicadores constituyen un ejemplo de la 
oportunidad que existe en cuanto a la digitaliza-
ción de servicios y la amplitud de aplicaciones en-
focadas en la salud, desde la formación más básica 
para madres y recién nacidos en aspectos como 
alimentación, hábitos o riesgos (GSMA, 2015a) has-
ta las enfermedades con gran repercusión o de ca-
rácter crónico (HIMSS).

La probabilidad de morir prematuramente por 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o 
enfermedad crónica respiratoria asciende al 16,45% 
en promedio en la región frente a tasas del 13% en 
la OCDE, aunque las diferencias entre países son 
significativas. La afectación alcanza los valores 
más altos, de un 25%, en Guyana, Haití y Trinidad 
y Tobago. Estos países son, a su vez, junto con 
Jamaica, los más afectados por las enfermedades 
del VIH, la malaria y la diabetes. En estas últimas 
enfermedades, las tasas de ALC duplican (VIH) y 
cuadruplican (diabetes) la media de la OCDE.

Por otra parte, se observa una deficiencia en 
cuanto a la disponibilidad de instalaciones y pro-
fesionales. La tasa de instalaciones (hospitales, 
camas) en la OCDE es alrededor de un 30%-70% 
superior.

CUADRO 4 Principales�países�identificados�para�la�implementación�de�políticas�digitales�con�foco�en�educación

País
Alfabetización (porcentaje 

de adultos)
Calidad del sistema 

educativo
Índice educación

(1–8)

Usuarios de Internet
(porcentaje de la 

población)
Haití 61% 2,31 1,00 11%
Jamaica 89% 3,70 4,80 41%
Guatemala 82% 2,63 3,17 23%
Honduras 88% 2,44 3,95 19%
Nicaragua 83% 3,15 3,98 18%
Surinam 96% 3,22 4,74 40%
Paraguay 96% 2,56 3,98 43%
Brasil 93% 2,98 4,83 58%

GRÁFICO 13 Indicadores del sector salud
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La banda ancha puede impactar en todos los 
estadios ayudando a prevenir, diagnosticar, tratar 
y monitorear enfermedades, además de permitir la 
gestión de activos y recursos sanitarios.

Las soluciones de monitoreo de pacientes y 
detección de eventos mejoran el diagnóstico y tra-
tamiento, especialmente de aquellos con enferme-
dades crónicas o de larga duración o de quienes se 
hallen en zonas rurales.

En los casos de enfermedades crónicas, supo-
ne también un fuerte ahorro en costes para el sis-
tema sanitario. La relevancia de estas soluciones 
puede ser enorme: según un estudio realizado por 
Javitt, Reese y Derrick (2013), los costes por pa-
ciente de diabetes en Estados Unidos pueden re-
ducirse a US$3.300 anuales gracias a sistemas de 
monitoreo remoto.

El monitoreo de pacientes también puede 
ayudar a disminuir las deficiencias en instalacio-
nes y asistencia o la brecha de profesionales, en 
conjunto con la gestión más eficiente de los recur-
sos y los activos, mediante herramientas y aplica-
ciones (reserva de citas, historial digital, sistemas 
digitales de gestión de hospitales y centros de 
salud).

La banda ancha también abre la puerta a la for-
mación de los profesionales. Redes sociales enfo-
cadas en profesionales del sector y plataformas de 
acceso a información relevante proporcionan a los 
médicos acceso a preparación adicional que facili-
te el diagnóstico.

Finalmente, hay un amplio abanico de aplica-
ciones y servicios enfocados en el paciente o el 
individuo común, que bajo el nombre de Smart 
Health ayuda a la concienciación en el campo de 
la salud (recopilación de información sobre el in-
dividuo y promoción de hábitos saludables) y al 
empoderamiento del usuario (disponibilidad de 
información sobre enfermedades y tratamientos), 
entre otros aspectos.

Ejemplos de aplicaciones móviles con ese ob-
jetivo en países emergentes o en desarrollo son 
eHealth África, que redujo el tiempo de notifica-
ción de un caso por ébola al 75%, o MedAfrica, 
que permite que el usuario acceda a informa-
ción médica y localice especialistas y hospitales 
reconocidos5.

GRÁFICO 14 Comparación entre ALC y OCDE en indicadores básicos de salud
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5  Véase el enlace http://healthmarketinnovations.org/sites/
default/files/CHMI_Highlights2014.pdf.

http://healthmarketinnovations.org/sites/default/files/CHMI_Highlights2014.pdf
http://healthmarketinnovations.org/sites/default/files/CHMI_Highlights2014.pdf
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Según una encuesta realizada en Estados 
Unidos, el 75% de los pacientes encuentra proble-
mas para seguir las dietas o hábitos propuestos y 
un 1/3 falla en seguir el plan de tratamiento y medi-
cación (GSMA, 2012). Diversas soluciones permiten 
ayudar a que el paciente tome conciencia y le brin-
dan apoyo mediante recordatorios, información y 
facilidades para continuar el tratamiento de la for-
ma adecuada.

Son claves en la digitalización del sector diver-
sos aspectos relativos a la regulación y protección 
de datos. Son todavía muchos los países que no 
disponen del marco adecuado. De la información 
disponible, se observa que cerca de la mitad de los 
países no cuenta con políticas ni legislación espe-
cíficas (gráfico 15).

Del análisis se concluye que hay una serie de 
países donde la digitalización y el despliegue de 
soluciones TIC puede ser especialmente importan-
te para abordar las brechas existentes: atención sa-
nitaria básica (indicadores de mortalidad materna 
y de recién nacidos), calidad de la atención sanita-
ria (índice de esperanza de vida) o recursos hos-
pitalarios (indicadores de disponibilidad de camas 
de hospital, enfermeras y médicos por habitante). 

La medición normalizada, que se representa en el 
cuadro 5 (indicador de salud normalizado entre 
1–8)6 establece los países donde las políticas e ini-
ciativas de digitalización del sector pueden tener 
un mayor impacto.

Gobierno y servicios públicos

El análisis del sector gobierno y servicios públicos 
se ha basado en los pilares que se detallan en el 
gráfico 16.

Se han identificado diferentes campos donde 
la administración pública, los municipios y el go-
bierno necesitan utilizar las TIC, dejando a un lado 
aquellos aspectos abordados de forma particular 
en otras secciones, como educación, salud, turismo 
e inclusión financiera.

En busca del desarrollo sostenible y la mejo-
ra del bienestar social, los servicios públicos deben 
servirse de las TIC y la banda ancha en muy diver-
sas áreas; sin embargo, el estudio se centra en ana-
lizar la oportunidad que existe en cuatro de ellas.

GRÁFICO 15 Comparación entre diversas políticas públicas y legislaciones relativas al desarrollo de eHealth
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6  Indicador definido en base a la metodología que se descri-
be más adelante.
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Centroamérica y el Caribe y Paraguay son los que 
manejan las puntuaciones más bajas.

Las necesidades más críticas son las de aque-
llos países que exhiben un alto nivel de adop-
ción de servicios de banda ancha y una escasa 

 • Gobierno electrónico. La digitalización de pro-
cesos administrativos es un aspecto clave a 
atacar para reducir costes y tiempos en pro-
cesos administrativos, facilitando el aumento 
de la transparencia, confianza y estabilidad del 
gobierno.

El indicador de desarrollo de servicios de go-
bierno en línea sitúa a la región en un 0,59 sobre 1; 
0,25 puntos por debajo de la OCDE. Sin embargo, 
hay diferencias significativas, ya que los países de 

CUADRO 5 Principales�países�identificados�para�la�implementación�de�políticas�digitales�con�foco�en�salud

País Salud (1–8) Esperanza de vida (años)
Mortalidad recién nacidos 
(cada 1.000 nacimientos)

Matronas y enfermeras 
(cada 1.000 hab.)

Haití 1,53 62,70 54,70 NA
Guyana 2,51 66,05 29,90 0,53
Bolivia 3,52 66,93 31,20 1,01
Guatemala 3,98 71,66 25,80 0,90
República 
Dominicana

4,07 73,23 23,60 1,33

Surinam 4,21 70,81 20,30 5,88
Jamaica 4,41 73,28 14,30 1,09
Nicaragua 4,54 74,47 20,00 1,36
Honduras 4,54 73,49 18,90 1,08

GRÁFICO 16  Indicadores de gobierno y servicios 
públicos

FACTORES FOCO
Población en zonas urbanas

Población en áreas de 1M habitantes
Gasto del gobierno en salud

Gasto del gobierno en educación
Priorización del gobierno en turismo

Gasto del gobierno en turismo
Tasa de homicidios

Consideración del medio ambiente
Emisiones de CO

2

Muertes por contaminación
Efectividad del gobierno

Estabilidad política
Control de la corrupción

USO TIC
Servicios del gobierno en línea

eParticipación
Promoción de la innovación

Importancia de las TIC en
las políticas del gobierno

Éxito en la promoción de las TIC
Uso de las TIC y eficiencia del gobierno

PREMISAS
Penetración de tarjetas SIM

Penetración de banda ancha móvil
Uso de redes sociales por
particulares y empresas

Internet para compra de bienes y servicios
TIC usadas para transacciones B2C
TIC usadas para transacciones B2B

GRÁFICO 17  Áreas de impacto y agentes en el 
desarrollo de las TIC en servicios 
públicos

Movilidad

Seguridad

Gobierno

FOCOS DE MEJORA
• Mejorar la seguridad    • Desarrollo sostenible

• Gobierno transparente
• Reducción de costos de la administración pública
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implementación de servicios en línea del gobierno, 
como es el caso de Barbados.

 • Seguridad. Se trata de un aspecto de vital im-
portancia en la región de ALC. Las tasas de cri-
minalidad se encuentran entre las más altas a 
nivel mundial, 12 veces superiores a la media 
en la OCDE.7

Los principales países donde tomar medidas se 
agrupan en el cuadro 7.

Soluciones basadas en el IoT, como la ilumina-
ción adaptativa en la calle, el uso de drones para 
vigilancia y la atención en determinadas zonas con 
problemas de seguridad, así como programas de 
prevención del delito basados en la analítica de da-
tos, programas de reconocimiento facial y detec-
ción de matrículas, aplicaciones de emergencia o 

CUADRO 6 Principales países con necesidades de desarrollo de servicios de gobierno en línea

País
Servicios de gobierno 

en línea E-participación Banda ancha móvil Banda ancha fija
Nicaragua 9% 10% 1% 12%
Haití 11% 18% 5% 4%
Surinam 14% 14% 13% 20%
Guatemala 15% 20% 6% 15%
Barbados 22% 10% 41% 71%
Paraguay 23% 25% 5% 25%
Trinidad y Tobago 33% 31% 20% 50%

GRÁFICO 18  Tasa de homicidios intencionados 
normalizada (1–8)

LEYENDA
{8}

{[7,8)}
{[6,7)}
{[5,6)}
{[4,5)}
{[3,4)}
{[2,3)}
{[1,2)}

NA

7  Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), ALC tiene 23,6 homicidios por cada 
100.000 habitantes frente a 1,98 en la OCDE.

GRÁFICO 19  Población agrupada en ciudades de más 
de 1 millón de habitantes

LEYENDA
45%–50%
41%–45%
36%–41%
32%–36%
27%–32%
23%–27%
18%–23%
14%–18%

               NA
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sensores de movimiento, detección de disparos, 
etc. son solo algunos ejemplos que ilustran cómo el 
mundo de las aplicaciones TIC presenta soluciones 
para los importantes retos a los que se enfrentan 
los administradores públicos.

 • Dado el alto porcentaje de la población locali-
zada en zonas urbanas, el desarrollo de aspec-
tos de gestión de la movilidad puede ser clave 
para reducir el tiempo perdido en embotella-
mientos, agilizar el tráfico, disminuir el gasto 
en combustible, y limitar el nivel de contamina-
ción en la ciudad. Actualmente, cerca del 36% 
de la población de la región vive en ciudades 
de más de 1 millón de habitantes, datos que se 

acercan al 40%-50% en los casos de Argentina, 
Bolivia, Colombia y Uruguay.

Así, pues, otras soluciones planteadas en dis-
tintos países a nivel internacional y que optimizan 
la calidad de vida son: lograr mejoras en la mo-
vilidad mediante la introducción de sensores en 
los estacionamientos; implementar aplicaciones 
para agilizar trámites en zonas de pago; utilizar 
plataformas de compartición de vehículos, apli-
caciones con información en tiempo real sobre 
el transporte público o para el control inteligen-
te del tráfico mediante sensores en infraestruc-
tura, y lograr el ajuste adaptativo de señales y 
semáforos.

CUADRO 8 Principales países donde las políticas TIC pueden enfocarse en el desarrollo sostenible en zonas urbanas

País

Áreas densamente 
urbanas

(porcentaje de la 
población)

Atención al medio 
ambiente
(1–100)

Banda ancha móvil
(porcentaje de la 

población)

Promoción de la 
innovación

(1–7)

Relevancia de las 
TIC en las políticas 

de gobierno
(1–7)

Uruguay 50% 53,60 46% 3,36 3,96
Bolivia 48% 50,50 14% 3,50 3,53
Colombia 42% 50,80 25% 3,69 4,38
Panamá 42% 56,80 25% 4,27 4,57
Argentina 42% 49,50 32% 2,54 2,48
Brasil 39% 53,00 52% 3,37 3,30

CUADRO 7 Principales países donde las políticas TIC pueden enfocarse en incrementar la seguridad

País
Homicidios cada 100.000 

habitantes

Coste de violencia y 
crimen en empresas 

(1–7)

Banda ancha móvil 
(porcentaje de la 

población)

Banda ancha fija 
(porcentaje de la 

población)
Brasil 26,50 3,23 52% 48%
Venezuela 53,60 1,89 41% 34%
Jamaica 42,90 2,06 31% 26%
Colombia 31,80 2,69 25% 38%
Trinidad y Tobago 30,20 2,26 20% 50%
Honduras 84,30 2,36 12% 20%
Bahamas 29,70 NA 8% NA
El Salvador 39,80 2,68 7% 23%
Guatemala 34,60 2,08 6% 15%
Belice 45,10 NA 2% 21%
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En contraposición con su contribución al PIB, el 
valor añadido por trabajador en el sector agrícola 
es más de seis veces superior en la OCDE que en 
ALC. Destaca especialmente la baja productividad 
de Bolivia, Paraguay y Perú, junto a Guatemala y 
Honduras, tal como se muestra en el gráfico 22.

A la vista de los datos, resulta clara la nece-
sidad que la región manifiesta de mejorar la pro-
ductividad del sector agropecuario, especialmente 
en el caso de aquellos países donde este sector 
es fuente importante de ingresos. Pero eso no es 
todo. Le acompaña una creciente presión global 
por mejorar la eficiencia, debido a aspectos como 
la continua degradación del suelo, el uso de resi-
duos químicos y el consumo de recursos natura-
les con impacto en el medio ambiente. El Banco 
Mundial estima que los cambios ambientales po-
drían producir a futuro una reducción de la produc-
tividad del 25%.8

A su vez, se calcula que en 2050 se necesita-
rá producir al menos un 50% más, para abordar la 

Agricultura

El análisis del sector agrícola engloba las variables 
que se consignan en el gráfico 20.

La contribución de este sector supone cerca 
del 19% del empleo en la región y un 9% del PIB. 
Se trata de un sector especialmente relevante en 
algunos países de Centroamérica (El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua), y también en 
Bolivia, Guyana, Haití y Paraguay.

GRÁFICO 21  Contribución del sector agropecuario al 
PIB

LEYENDA
20%–23%
17%–20%
14%–17%
12%–14%
9%–12%
6%–9%
3%–6%
0%–3%

               NA

GRÁFICO 22  Valor añadido por trabajador en el 
sector agropecuario

LEYENDA
{8}

{[7,8)}
{[6,7)}
{[5,6)}
{[4,5)}
{[3,4)}
{[2,3)}
{[1,2)}

NA

GRÁFICO 20 Indicadores de agricultura

RELEVANCIA
Contribución del sector agropecuario al PIB

Empleados en el sector agropecuario
Fracción de tierra agrícola

Índice de cosecha (2004–2006 = 100)

FACTORES FOCO
Valor añadido por trabajador

Rendimiento del cereal
Consumo de fertilizantes

Mejora en el suministro de agua, rural
Microempresas agrícolas

GÉNERO
Pagos por productos agrícolas,

mujeres vs hombres

USO TIC
Aplicación de las TIC para la agricultura

Implementación de la tecnología
por las empresas

Porcentaje de individuos que
usan Internet

Penetración de banda ancha móvil
Penetración de hogares con Internet

8  Véase el enlace http://www.worldbank.org/en/topic/
foodsecurity.

http://www.worldbank.org/en/topic/foodsecurity
http://www.worldbank.org/en/topic/foodsecurity
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creciente demanda de la población,9 y la cantidad 
de tierra arable no ocupada es ya muy pequeña. 
Esto convierte a la agricultura en un sector clave, 
con una oportunidad de crecimiento económico, 
que a la vez pueda garantizar la seguridad alimen-
taria y el bienestar, especialmente de la población 
con menos recursos y más vulnerable.

Son numerosos los factores que impactan en 
la baja productividad del sector, algunos de ellos, 
citados a continuación, con gran margen de mejo-
ra gracias a la habilitación de la banda ancha, y las 
aplicaciones y los servicios asociados:

 • Problemas en el acceso a recursos naturales, 
principalmente el agua. Cerca de un 14% de la 
población rural de ALC aún no dispone de ac-
ceso a agua mejorada, lo que en algunos países 
como Haití, Nicaragua o Perú alcanza o supera 
el 30%.

En este sentido, las TIC, sobre tofo a través del 
IoT puede mejorar la eficiencia en el uso e incluso 
de otros insumos como los fertilizantes, cuya dis-
ponibilidad también es inferior en ALC.

 • Acceso limitado a información relevante so-
bre climatología, precios de mercado, produc-
tos, semillas, mecanismos de riego, maquinaria 
y otros aspectos relativos al negocio agrícola 
como condiciones para la obtención de certifi-
cados de calidad o capacitación en el uso TIC y 
de técnicas agrícolas.

En este sentido, la principal fuente de informa-
ción es Internet y, como ya se ha analizado, la pe-
netración de la banda ancha, tanto fija como móvil, 
es todavía reducida en la región. Junto con el ac-
ceso a la banda ancha se requieren plataformas y 
aplicaciones que muestren de forma sencilla infor-
mación relevante para los agricultores.

 • Limitación en el acceso a servicios financieros, 
como créditos y seguros, que permitan la in-
versión en nuevos tecnologías y productos o 
superar malas cosechas, y el acceso a cuentas 

bancarias que posibiliten ahorrar o realizar pa-
gos más fácilmente. Aunque las limitaciones en 
el acceso al crédito y a los servicios financie-
ros se pueden extender a pequeñas empresas 
en todos los sectores, la intensidad en capital, 
la dependencia de la climatología, la dificul-
tad añadida por tratarse de zonas rurales, y el 
tiempo entre la inversión y el cobro hacen este, 
un aspecto relevante en el sector agrícola.

Actualmente, la penetración de cuentas finan-
cieras alcanza al 47% de la población en la región 
frente al 92% de la OCDE.

En las economías emergentes, la banda ancha, 
las aplicaciones y el IoT pueden ayudar a incremen-
tar la eficiencia y productividad, y a proveer valor 
social para pequeños agricultores. Estos constitu-
yen cerca del 80% de las empresas agrícolas en 
ALC y ocupan el 18% de la tierra arable (Fomin, 
2014). Los mayores porcentajes de pequeñas em-
presas se observan en Centro América y el Caribe.

Por un lado, los servicios y aplicaciones finan-
cieras basados en soluciones móviles pueden fa-
cilitar el acceso a créditos y seguros, cuentas de 
ahorro, pagos a proveedores, o habilitar subven-
ciones públicas para agricultores y ganaderos. A 
modo de ejemplo, el Gobierno de Nigeria ofrece 
ayudas financieras para fertilizantes a través de 
servicios móviles, pues se estima que anteriormen-
te el 89% de estas quedaba en manos de los in-
termediarios. En Kenia, Connected Farmer Alliance 
ofrece soluciones financieras específicas para agri-
cultores a través de servicios móviles.10

Es importante destacar el carácter crítico de 
la infraestructura de banda ancha en estos servi-
cios. La baja cobertura de la banda ancha en zonas 
rurales y la falta de penetración de aplicaciones y 
servicios asociados pueden limitar la adopción de 
cuentas de dinero móvil y servicios financieros en 
línea en estas regiones.

9  Véase el enlace http://www.worldbank.org/en/topic/
foodsecurity.
10  Véase el enlace http://www.technoserve.org/our-work/
projects/connected-farmer-alliance.

http://www.worldbank.org/en/topic/foodsecurity
http://www.worldbank.org/en/topic/foodsecurity
http://www.technoserve.org/our-work/projects/connected-farmer-alliance
http://www.technoserve.org/our-work/projects/connected-farmer-alliance
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Por otro lado, las plataformas y aplicaciones de 
acceso en línea a precios de mercado, climatolo-
gía e información sobre productos y mecanismos 
de riego tienden a cerrar la brecha informativa que 
existe para los pequeños agricultores y ganade-
ros. Los proyectos de la Fundación Cisco, Grameen 
Foundation, en Colombia, Guatemala y Uganda, 
proporcionan a granjeros y agricultores smartpho-
nes con los que acceder a información sobre el 
clima, el cereal, enfermedades de los animales y 
precios de mercado (Grameen Foundation, 2013). 
La plataforma creada también ayuda al intercam-
bio de información y a poner en marcha mejores 
prácticas mediante colaboración con el proyecto 
TECA (FAO, s/f).

Estas soluciones pueden facilitar la integración 
de los agricultores y productores en cadenas de 
valor estratégicas bajo garantías de calidad, y per-
mitir de este modo un mayor poder de negociación 
en el precio y mayor capacidad para exportar.

Finalmente, el potencial crece si se considera la 
oportunidad que ha surgido gracias al uso de siste-
mas de sensores capaces de proporcionar informa-
ción en tiempo real del estado de los cultivos, así 
como también información meteorológica y sobre 
el impacto de las técnicas de riego, los pesticidas o 
los fertilizantes.

Un ejemplo es el uso de la información climato-
lógica para la asignación de microseguros a través 
del modelo Kilimo Salama en Kenia (BID, 2014) que 
pone en contacto a agricultores y empresas asegu-
radoras, proporcionando a las segundas un mode-
lo alternativo para la dotación de microseguros con 
menor coste operativo.

Otro ejemplo es el caso de Nano Ganesh, em-
presa que opera en zonas agrícolas de India propor-
cionando soluciones de automatización de riego o 
medición de los niveles de agua en las bombas, las 
cuales pueden estar a kilómetros de distancia.11

Las expectativas de crecimiento como resulta-
do de la inclusión del IoT en el sector son enormes; 
es por ello que se consiguieron cerca de US$2.000 
millones en capital de riesgo dentro de las llamadas 
AgTech o Smart farms en la primera mitad de 2015.12 
El uso del IoT a través de drones, el tratamiento de 

los productos para mejorar los nutrientes finales o 
el monitoreo del ganado para hacerlo más produc-
tivo son solo algunas de las soluciones innovadoras 
en desarrollo (The Guardian, 2015).

El cuadro 9 muestra dónde puede resultar 
prioritario implementar políticas de digitalización 
en agricultura. Obsérvese que en casi todos estos 
países la productividad es inferior a la media de la 
región y todos ellos se sitúan en los últimos pues-
tos en la adopción de la banda ancha.

Turismo

Los indicadores analizados dentro del sector turis-
mo se detallan en el gráfico 23.

El turismo contribuye con un 5% en promedio 
a las economías de los países de ALC, y resulta crí-
tico para una pequeña lista de países: Bahamas, 
Barbados y Belice presentan valores superiores 
al 10%, seguidos de Jamaica, México y Panamá, 
donde la contribución del turismo se encuentra en 

CUADRO 9 �Principales�países�identificados�para�
la implementación de políticas de 
digitalización en agricultura

País
Contribución 

al PIB
Contribución 

al empleo

Índice de 
productividad 

(1–8)
Haití 24% 51% 1,00
Nicaragua 21% 32% 2,42
Honduras 14% 35% 2,43
Bolivia 13% 32% 2,15
Guatemala 11% 32% 2,62
Paraguay 21% 27% 3,69
Guyana 22% 21% 4,54
El Salvador 11% 21% 3,07
Belice 16% 20% 3,62

11  Véase el enlace http://www.nanoganesh.com/.
12  Según la plataforma de inversión en línea. Véase el en-
lace AgFunder https://agfundernews.com/moving-to-ma-
instream-agtech-gathers-2-06bn-in-the-first-half-of-2015.
html.

http://www.nanoganesh.com/
https://agfundernews.com/moving-to-mainstream-agtech-gathers-2-06bn-in-the-first-half-of-2015.html
https://agfundernews.com/moving-to-mainstream-agtech-gathers-2-06bn-in-the-first-half-of-2015.html
https://agfundernews.com/moving-to-mainstream-agtech-gathers-2-06bn-in-the-first-half-of-2015.html
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torno al 7%. Si se considera el impacto indirecto, 
el valor del turismo alcanza el 14% de la economía 
según el World Travel & Tourism Council (WTTC).

Sin embargo, el turismo es un sector con gran 
potencial en América Latina. Actualmente, la re-
gión recibe unos 69 millones de llegadas anuales 

frente a unos 545 millones de llegadas en el caso 
de la OCDE, que ostenta 4,24 veces más.

El valor añadido por trabajador presenta da-
tos similares: la OCDE exhibe un valor medio cuatro 
veces superior. Las diferencias dentro de la región 
se muestran en el gráfico 25.

Los principales impactos de la digitalización en 
el turismo provienen de la mejora de la experiencia 
del usuario a través de aplicaciones y servicios mó-
viles, la automatización de procesos y actividades 
a través de sistemas de información, y el acceso a 
un mercado más amplio y más eficiente gracias a 
aplicaciones y servicios de marketing digital y co-
mercio electrónico.

La adopción de soluciones digitales es redu-
cida, los indicadores de presencia digital en la re-
gión se encuentran por debajo de la media de la 
OCDE (25–46 frente a 45–52). De la misma manera 
sucede con las transferencias B2C y B2B y con el 
porcentaje de uso de servicios de e-commerce por 
parte de la población. Esto puede justificar la me-
nor puntuación en efectividad del marketing para 

GRÁFICO 23 Indicadores de turismo

RELEVANCIA
Contribución directa del turismo al PIB
Contribución total del turismo al PIB

Contribución directa del turismo al empleo
CAGR sector turístico 2010–2014

Priorización del turismo por parte del gobierno
Proporción pública en el gasto en turismo

Gasto en turismo

USO TIC
Demanda digital de turismo

cultural y de entretenimiento
Demanda digital de turismo natural
TIC usadas para transacciones B2C

Penetración de compradores digitales
Uso TIC en las empresas

FACTORES FOCO
Productividad por empleado

Efectividad del marketing y publicidad
en la atracción de turistas
Llegadas internacionales

Ingresos por turismo internacional
Habitaciones de hotel

Lugares patrimonio de la
humanidad naturales

Lugares patrimonio de la
humanidad culturales

Costos en las empresas por
violencia y crimen

GRÁFICO 24  Contribución directa del turismo al PIB 
(porcentaje del PIB)

LEYENDA
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7%–9%
5%–7%
2%–5%
0%–2%

               NA

GRÁFICO 25  Valor añadido por trabajador (razón 
entre los ingresos y el número de 
trabajadores)

LEYENDA
13373–15283
11462–13373
9552–11462
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               NA
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la atracción de turistas, pues existe una clara ten-
dencia a nivel global hacia el ámbito digital en las 
etapas de inspiración y compra en el sector turísti-
co (Deloitte, 2015).

Por otro lado, la banda ancha ha dado pie a la 
creación y el desarrollo de infinidad de nuevos ser-
vicios y aplicaciones enfocados en mejorar la es-
tancia del usuario (transporte, destino, servicios). 
Estas abordan prácticamente a todos los agentes 
dentro de la cadena de valor del turismo (transpor-
te, hostelería, alojamiento, eventos) y cambian en 
muchos casos el modelo de negocio y la forma de 
ofrecer el servicio.

Son ejemplos de estos cambios el gran abani-
co de aplicaciones basadas en la geolocalización 
como las audioguías, las plataformas turísticas o 
las aplicaciones soporte de servicios de transporte 
público o taxis.

En consonancia con estos, la inclusión de ser-
vicios de e-commerce, la automatización de proce-
sos, la digitalización de las reservas y las compras 
o la publicación de la información en línea presen-
tan también un impacto en la gestión de los acti-
vos y recursos, y su eficiencia se ve acrecentada 
mediante un mayor acceso a información, evitando 
intermediarios en los procesos de compra y atrac-
ción de turistas, y traspasando algunas de las ac-
tividades al propio cliente, como las reservas y la 
recepción de la información de interés. Para ello 
son claves la conectividad, la disponibilidad de 
software adecuado o el uso de servicios cloud (en 
la nube), así como aplicaciones específicas para la 
gestión del negocio.

Finalmente, el desarrollo de servicios de analí-
tica de datos, encuestas sobre el viaje a través de 
plataformas digitales, o la información sobre las 
características del viaje permiten la obtención de 
feedback de la experiencia del usuario con foco 
en la mejora del servicio ofrecido y la fidelización, 
y esto hace que se convierta en un aspecto clave 
la adopción de herramientas de analítica y cloud 
computing.

Como ya se ha observado en secciones previas, 
la adopción de la banda ancha móvil y fija, la pene-
tración de computadoras y smartphones, y el uso 

generalizado de Internet son aspectos a abordar 
en muchos países de la región si se quiere facilitar 
la digitalización y garantizar la competitividad de 
los negocios en el futuro. Otros, con mayor grado 
de adopción de servicios entre la población, nece-
sitarán el desarrollo más específico de aplicaciones 
y servicios orientados a incrementar la productivi-
dad en el negocio.

Finalmente, un aspecto trasversal pero esen-
cial en el desarrollo del turismo de la región es la 
seguridad. Se trata de un punto de vital importan-
cia, ya que en ALC las tasas de criminalidad se en-
cuentran entre las más altas a nivel mundial, son 12 
veces superiores a la media en la OCDE,13 y el in-
dicador de impacto del crimen y de la violencia se 
encuentra casi 2 puntos por debajo del de la OCDE 
(3,25 frente a 5,20 sobre 7).14

Esta fuerte restricción para atraer el turismo po-
dría atacarse incrementando el monitoreo a través 
de soluciones basadas en las TIC y el IoT. Algunas 
de las soluciones innovadoras son la iluminación 
adaptativa en la calle, el uso de drones para la vigi-
lancia y la atención en determinadas zonas con pro-
blemas de seguridad, programas de prevención de 
crímenes basados en la analítica de datos, progra-
mas de reconocimiento facial y detección de ma-
trículas, aplicaciones de emergencia o sensores de 
movimiento, detección de disparos, etc.

Los países más necesitados en este as-
pecto son: la mayoría de los países del Caribe 
(Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago), El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Venezuela. Considérese 
que la OCDE alcanza una puntuación media (5,12) 
muy superior a la del país con mayor puntuación en 
ALC, lo que convierte a este en un problema gene-
ral en la región.

Los principales países a considerar para es-
trategias de digitalización de acuerdo con la 

13  Véase la nota la pie 7.
14  Indicador del FEM para valorar el coste del crimen y de 
la violencia en los costes de los negocios: la puntuación 
es de 1 a 7, donde 7 es el impacto mínimo. Véase http://
www3.weforum.org/docs/TTCR/2013/TTCR_DataTa-
bles3_2013.pdf.

http://www3.weforum.org/docs/TTCR/2013/TTCR_DataTables3_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/TTCR/2013/TTCR_DataTables3_2013.pdf
http://www3.weforum.org/docs/TTCR/2013/TTCR_DataTables3_2013.pdf
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relevancia, el empleo y la productividad del sector 
se enlistan en el cuadro 10.

Es importante remarcar el impacto de la digi-
talización asignado al marketing y a la capacidad 
de atraer el turismo. Por ello, la productividad nor-
malizada y la contribución al PIB están bastante 
alineadas. Los países menos productivos son aque-
llos con menor efectividad de marketing, demanda 

digital y a su vez, volumen de turistas. Si se deter-
mina como objetivo de las políticas incrementar la 
relevancia del sector turístico, los países identifica-
dos presentarían una baja contribución al PIB y una 
baja productividad.

Manufactura

Los indicadores analizados dentro de este sector 
se reflejan en el gráfico 27.

El sector manufactura es un segmento en el 
que la región se encuentra retrasado. El valor me-
dio per cápita generado es siete veces superior en 
la región de la OCDE, y en ALC este es especial-
mente bajo en Bolivia y Paraguay, aunque igual-
mente reducido en toda la región. Destaca México 
como país con mayor valor añadido por empleado 
en el sector.

La contribución del sector a la economía se en-
cuentra en torno al 13% en promedio en ALC. La 
mayoría de los países de Centroamérica, además 
de Perú y Surinam, superan esa tasa.

GRÁFICO 26  Costes del crimen y de la violencia para 
los negocios
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GRÁFICO 27 Indicadores de manufactura
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industrials y/o equipos eléctricos
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Empleo manufacturas, mujeres
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Amplitud de la cadena de valor
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Disponibilidad de las últimas tecnologías

Calidad de la infraestructura

FACTORES FOCO
Productividad sector manufactura

Costo laboral y productividad
general del país
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manufacturadas sobre

el total de exportaciones
Exportaciones per cápita

de productos manufacturados
Calidad de los proveedores locales
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Número de procedimientos
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Número de días necesarios
para imponer un contrato

Rendimiento logístico

CUADRO 10 �Principales�países�identificados�para�
la implementación de políticas de 
digitalización en el sector turismo

País

Contribución 
al PIB

(porcentaje  
del PIB)

Contribución 
al empleo

(porcentaje 
del empleo)

Índice de 
productividad

(1–8)
Bahamas 19% 44% 8,00
Belice 15% 39% 4,31
Barbados 11% 36% 5,59
Jamaica 8% 27% 5,12
Panamá 7% 18% 5,35
México 7% 15% 4,22
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El sector manufactura es muy amplio y el gra-
do de digitalización e innovación varía mucho se-
gún los productos. Por lo general, se trata de un 
sector muy intensivo en tecnologías y, en muchos 
casos, con grandes requisitos de sofisticación y 
personal especializado.

En este sentido, sobresale la poca adopción TIC 
por parte de las empresas de ALC, tanto para el uso 
minorista como mayorista. En las principales varia-
bles estadísticas del FEM, la región se encuentra 1 
punto por debajo (sobre una escala de 8) que la me-
dia de la OCDE, tal y como se muestra en el cuadro 11.

Los países de ALC puntúan significativamente 
por debajo de la OCDE en sofisticación de proce-
sos productivos y disponibilidad de últimas tecno-
logías. Cabe destacar la valoración elevada de los 
países de Centroamérica en la adopción de tecno-
logías y sofisticación de procesos en este sector, 
justificada por la presencia de compañías interna-
cionales y la demanda de Estados Unidos.

Entre los países con menor adopción se en-
cuentran Bolivia, El Salvador, Guyana, Haití, 
Nicaragua y Paraguay, como se puede apreciar en 
los gráficos 30–33.

A día de hoy, las TIC son ya ampliamente em-
pleadas en los sistemas de manufactura modernos, 
pero se espera que las nuevas tecnologías en desa-
rrollo, como el IoT o el aprendizaje de las máquinas, 
sigan revolucionando el sector.

De forma general, las nuevas tecnologías per-
miten incrementar la productividad a través de la 
automatización de procesos, gracias a la sensori-
zación, la analítica y la integración de estos proce-
sos con los sistemas y máquinas de la fábrica, y los 
mecanismos de distribución.

GRÁFICO 28  Valor añadido por trabajador en la 
manufactura (en dólares de EE.UU.)
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Fuente: UNIDO (2011).

GRÁFICO 29  Contribución de la manufactura al PIB 
(porcentaje del PIB)
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CUADRO 11  Uso generalizado de TIC y tecnología en 
ambas regiones

Variable OCDE ALC
TIC usadas para transacciones B2C 5,43 4,31
TIC usadas para transacciones B2B 5,50 4,46
Implementación de la tecnología por las 
empresas

5,44 4,46

Sofisticación de los procesos 
productivos

5,19 3,77
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GRÁFICO 30 Disponibilidad de últimas tecnologías
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GRÁFICO 32  Porcentaje de actividades de medio-alto 
componente tecnológico
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GRÁFICO 31 Sofisticación�de�procesos
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GRÁFICO 33  Implementación de tecnología por parte 
de las empresas
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El impacto resultante del uso del IoT a corto, 
medio y largo plazo es enorme.

A modo de ejemplo, la introducción del ser-
vicio de mantenimiento preventivo es aplicada ya 
por ThyssenKrupp en los ascensores, y esto per-
mite reducir los costes de reparación en un 30% y 
las fallas en un 70%, gracias al envío periódico de 
información por parte del ascensor sobre su fun-
cionamiento. Según Siemens, la mejor sincroniza-
ción de los procesos en la cadena de producción 
a través de un mantenimiento preventivo que re-
duzca el tiempo de paro permite reducir un 10% el 
consumo de energía (Wyman, 2015).

Disponer de información sobre el funciona-
miento del producto lleva a que los proveedores, a 
su vez, mejoren los diseños de forma más rápida y 
eficaz. Los modelos de negocio posibles son nume-
rosos, entre ellos: el pago por el uso o la monetiza-
ción de los datos recopilados.

Por otro lado, las TIC facilitan la comunicación 
de los fabricantes con proveedores y clientes. El 
uso de servicios en línea, así como el e-commerce 
y otros servicios para simplificar el contacto entre 
agentes son ya una realidad en las cadenas de pro-
ducción modernas. En el corto plazo se espera que 
las cadenas sean capaces de adaptar y personali-
zar su producción de acuerdo con la demanda, lo 
cual da lugar a nuevos modelos de negocio.

Por todo ello, las expectativas del desarrollo 
del IoT tienen su máximo exponente en la indus-
tria manufacturera. Bajo el nombre de Factoría del 
Futuro (FoF, por sus siglas en inglés) numerosas 
iniciativas en Europa se han dirigido a fomentar la 
inclusión tecnológica con los siguientes fines: 1) re-
ducir la acumulación de desperdicios e incrementar 
el reciclado, 2) incluir tecnologías de manufacturas 
verdes, 3) mejorar e incluir procesos TIC en la ca-
dena de producción y 4) automatizar a través de 
la robótica avanzada y la manufactura inteligente 
(Government Office for Science, 2013). El creci-
miento y la innovación asociados a este cambio re-
ciben actualmente el nombre de industria 4.0.

La industria manufacturera 4.0 se caracterizará 
por emplear una línea de producción con alta sofis-
ticación tecnológica para poder realizar productos 

de alta calidad y por poder servir al mercado na-
cional e internacional. A su vez, se mantendrá un 
control de la producción flexible gracias a la co-
municación con todas las partes involucradas en la 
producción y venta del producto.

En transporte, las TIC y el IoT pueden ayudar a 
realizar la logística de forma más eficiente, activan-
do la distribución y recolección inteligente, mejo-
rando la seguridad y calidad y optimizando el envío 
según el estado de las carreteras, los puntos de re-
cogida o el tiempo de operación del empleado a 
través de tecnologías y la analítica de datos.

Al igual que en el eslabón anterior, el rendi-
miento logístico entre las dos regiones (ALC y 
OCDE) dista casi 1 punto, concretamente 0,84 
(3,66 vs. 2,82).

Otro aspecto en el cual se observan las con-
tribuciones de la digitalización es en la mejora de 
los costes y tiempos de exportación. En efecto, el 
intercambio electrónico de datos y la adecuación 
de la infraestructura existente puede reducir los 
costes de las transacciones y los tiempos de ex-
portación. En este sentido, también hay considerar 

GRÁFICO 34 Rendimiento logístico
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las limitaciones derivadas de cuestiones fiscales o 
regulatorias.

Por último, a pesar de que los proveedores y 
los recursos naturales de los países varían enorme-
mente, en promedio, la diferencia entre regiones se 
sigue manteniendo: así ALC ostenta 1 punto de di-
ferencia frente a la media de la OCDE (5,27 contra 
4,30).

Como se desprende del análisis realizado, exis-
te una diferencia constante a lo largo de toda la 
cadena de valor entre los países en desarrollo de 
la región de ALC y los desarrollados de la OCDE. 
La inversión en TIC y en comunicaciones permitirá 
tener una comunicación más efectiva, en función 
de la cual los procesos productivos se ajusten a los 
requerimientos de cada momento y, a la vez, haya 
una expansión del área comercial de las empresas 
de la región.

Como resultado, el cuadro 12 agrupa los países 
identificados como prioritarios para las políticas de 
digitalización del sector manufacturero, de acuer-
do con su relevancia.

Comercio

Los indicadores analizados para el sector comercio 
se encuentran en el gráfico 35.

La sociedad avanza hacia una conectividad 
permanente a través de una multitud de dispositi-
vos, lo que demanda nuevas estrategias y modelos 
de operación y de negocios en el sector comer-
cio. La estrategia digital para este sector incluye 
el uso del cloud computing, la presencia digital y el 
e-commerce (Deloitte, 2012) como resultado de la 
mayor digitalización del usuario.

Desde el punto de vista de la operación diaria, 
el uso de sistemas de información digitales es clave 
para la organización y el análisis de la gran cantidad 
de datos que se generan en el sector. La gestión de 
las operaciones de venta, el inventario, la falta de 
stock o los errores en las entregas y devoluciones 
son algunos de los aspectos que pueden abordar-
se de forma más eficiente a través de soluciones 

CUADRO 12 �Principales�países�identificados�para�
la implementación de políticas de 
digitalización en el sector manufactura

País
Contribución 

al PIB
Contribución 

al empleo

Índice de 
productividad 

(1–8)
Surinam 19% — 3,41
Honduras 19% 13% 3,48
Nicaragua 15% — 3,30
Argentina 15% — 3,80
Venezuela 14% 11% 2,52
Ecuador 13% 11% 2,59
Bolivia 13% 11% 2,61
Uruguay 14% 12% 4,05
República 
Dominicana

15% 10% 4,84

El Salvador 21% 15% 5,10
Guatemala 20% — 5,97
Perú 17% 10% 5,13
Costa Rica 16% 12% 6,70
México 18% 15% 6,84

GRÁFICO 35 Indicadores de comercio
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software. En este sentido, los servicios cloud y las 
aplicaciones específicas facilitan la recolección de 
información y su tratamiento, y si el volumen de 
operaciones y el inventario crecen, esas aplicacio-
nes se tornan indispensables.

El uso de servicios de banda ancha es esen-
cial para la realización de procesos administrativos, 
el acceso a información de interés, la comunica-
ción entre sistemas o el acceso móvil a los mismos 
como parte de la actividad interna, pero también 
es la base para la comunicación con proveedores y 
clientes, a través de plataformas web, redes socia-
les, aplicaciones y el e-commerce.

La expansión del e-commerce permite reducir 
costes y ampliar el mercado potencial, al tiempo 
que facilita el acceso a nuevos productos y servi-
cios para la población y las empresas, y esto im-
pacta en el resto de los sectores, especialmente en 
zonas rurales. Por otra parte, el e-commerce abre 
el campo a la innovación a través de nuevos mode-
los de almacenamiento, distribución y entrega de 
los productos.

Las principales razones para el uso de 
e-commerce por parte de la población, identifica-
das dentro de la encuesta realizada por la Comisión 
Europea se reflejan en el gráfico 37.

La globalización resultante del desarrollo del 
e-commerce puede ayudar a incrementar las ex-
portaciones de productos y servicios en la región. 
En promedio, la importación y exportación de 
servicios y bienes es casi 20 puntos porcentuales 

GRÁFICO 36  Principales aspectos a tratar abordables 
a través de las TIC
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GRÁFICO 37 �Beneficios�del�e-commerce�para�la�población:�principales�beneficios�identificados�por�los�encuestados
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inferior en la región de ALC en comparación con 
la OCDE.

En este sentido, hay aspectos regulatorios o 
técnicos relativos al tiempo y a los costes que res-
tringen las exportaciones en muchos países de la 
región.

Una clara muestra de la importancia que el 
e-commerce tiene sobre el futuro del mercado es la 
inversión en capital de riesgo hacia este segmento, 
que en 2015 alcanzó los US$23.000 millones a nivel 
global, un 30% más que en 2014 (Raconteur, 2016).

Existen divergencias en los datos de penetra-
ción del comercio electrónico en la región, pero, 
en cualquier caso, se debe considerar que en los 
próximos años habrá un crecimiento de la adop-
ción de servicios de e-commerce, con el objeto de 
acercarse a las tasas de la OCDE.

 • Según datos de CEPALSTAT, disponibles para 
11 países entre 2011 y 2013, la penetración del 
e-commerce ha sido del 8% en promedio.

 • Según datos del Banco Mundial, el desarrollo 
del e-commerce es aún incipiente en la mayo-
ría de los países de la región, con una penetra-
ción media del 4%-8% frente al 42%-53% de la 
OCDE (Banco Mundial, 2016).

 • Sin embargo, e-Marketer considera que en 
Argentina, Brasil y México ha habido una pene-
tración de los compradores digitales en torno 
al 39%, frente a un 73% en promedio en los paí-
ses de la OCDE.15

Cada vez más, los usuarios emplean el móvil, 
Internet, las aplicaciones y las redes sociales para 
interactuar con el sector. Según un estudio de 2015 

(Deloitte, 2015b), el 49% de las compras in-store en 
2015 en Estados Unidos estuvieron influidas por ca-
nales digitales, y un 28% de estas, a través del móvil.

El 18% de la población ha empleado el móvil para 
hacer pagos en tiendas en Estados Unidos (Deloitte, 
2015b). Esta tendencia se percibe como la menos de-
sarrollada hasta la fecha. Sin embargo, pueden su-
ponerse beneficios mayores en la región, donde la 
disponibilidad de tarjetas de crédito y débito es más 
de 30 puntos porcentuales inferior a la de la OCDE.

Las últimas soluciones se encuentran cada vez 
más enfocadas en el comercio móvil, dada la im-
portancia de estos dispositivos en nuestro día a día 
(Economist Intelligence Unit, s/f). El uso creciente 
de métodos de marketing, comparación de precios, 
acceso a ofertas, soluciones de pago o aplicaciones 
de localización basadas en dispositivos móviles y el 
IoT puede convertirse en una nueva oportunidad 
de innovación para la región. Razón de ello es el 
alto interés en el desarrollo de ambos segmentos.16

El crecimiento del B2C, la instauración de regu-
lación específica y adecuada para el e-commerce 
y la protección de datos, la expansión de la ban-
da ancha y la adopción de aplicaciones y servicios 
digitales marcarán la velocidad de crecimiento del 
segmento en los próximos años.

La promoción de la banda ancha como base 
para el crecimiento del mercado (mayor uso del 
e-commerce, redes sociales, banda ancha móvil, 
aplicaciones) debe acompañar a las políticas pú-
blicas de digitalización del sector, al igual que un 
desarrollo de las plataformas digitales de servicios 
financieros, íntimamente ligadas a la evolución del 
e-commerce.

El cuadro 14 muestra la brecha que ostenta 
ALC en relación con la OCDE en lo referente a la 
adopción de banda ancha y TIC.

Como resultado del análisis se han obtenido 
los principales países donde la digitalización es 

CUADRO 13  Indicadores sobre exportaciones en ALC 
y la OCDE

Indicadores sobre exportaciones OCDE ALC
Exportaciones de bienes y servicios 
(porcentaje del PIB)

54% 36%

Costes de exportación (dólares de 
EE.UU. por contenedor)

1.097 1.364

Tiempo requerido para exportar (días) 1,63 3,15

15  Véase el enlace http://www.emarketer.com/Article/Latin-
America-Home-110-Million-Digital-Buyers/1012753.
16  De acuerdo con el informe de Fundacity en LATAM (2015), 
el 73% y 71% de las aceleradoras realizan o pretenden reali-
zar inversiones para la implementación de soluciones de IoT 
y aplicaciones móviles respectivamente.

http://www.emarketer.com/Article/Latin-America-Home-110-Million-Digital-Buyers/1012753
http://www.emarketer.com/Article/Latin-America-Home-110-Million-Digital-Buyers/1012753
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clave por la relevancia del sector, el empleo y la 
productividad.

En Bahamas, Barbados y Surinam el sector es 
muy relevante, con una contribución superior al 
25% del PIB. Sin embargo, los datos disponibles 
para el análisis son limitados.

Conclusiones

El cuadro 16 muestra el mapa de calor general de 
toda la región, con la selección de los sectores eco-
nómicos más relevantes por país.

Índice de Economía de las Aplicaciones

Con el objetivo de analizar el potencial de desarro-
llo y utilización de aplicaciones digitales en cada 
uno de los países de ALC, se ha desarrollado un ín-
dice especial. Este índice, que se ha calculado tam-
bién para los países de la OCDE, mide el grado de 
desarrollo de cinco pilares básicos:

 • Ecosistema de emprendimiento.

 • Características sociales y económicas.

 • Ecosistema de banda ancha.

 • Soporte y financiamiento.

 • Marco legal y político.

El índice cuenta en su mayoría con variables 
provenientes de fuentes públicas. A continuación 
se explica en detalle la metodología empleada y los 
principales resultados obtenidos.

Metodología

El análisis se conforma a través de un índice que 
incluye 66 variables comparadas para los países de 
la región y la OCDE de acuerdo con los cinco pila-
res que aparecen reflejados en el gráfico 38.

De esta manera, tal y como se muestra en el 
gráfico, el índice elaborado cuenta con cinco pila-
res principales, los cuales se subdividen a poste-
riori en una serie de subpilares conformados por 
variables individuales que miden el comportamien-
to a nivel país.

Cada uno de los pilares muestra una serie de 
características que un país debe desarrollar al 
máximo con el fin de obtener todos los beneficios 
derivados del impulso tractor que suponen las apli-
caciones para la economía. Dentro del pilar TIC se 
han englobado las capacidades de la economía 
para el uso de nuevas tecnologías; el emprendi-
miento refleja la visión del país hacia el lanzamiento 
de nuevas ideas y negocios, la cual debe de verse 
acompañada de soporte, financiamiento e innova-
ción para alcanzar la Economía de las Aplicaciones.

El desarrollo económico no tiene lugar sin 
el desarrollo de los pilares básicos: un clima de 

CUADRO 15 �Principales�países�identificados�para�
la implementación de políticas de 
digitalización en el sector comercio

País

Contribución 
al PIB  

(porcentaje 
del PIB)

Contribución 
al empleo  

(porcentaje de 
empleo)

Índice de 
productividad 

(1–8)
Haití 19% --- 1,57
Honduras 19% 23% 2,55
El Salvador 22% 29% 2,68
Guatemala 21% --- 3,14
Belice 19% --- 4,68
México 19% 20% 5,20
Jamaica 24% --- 5,42
Panamá 25% 23% 6,69

CUADRO 14  Comparación entre el uso de banda 
ancha y TIC en ALC y la OCDE

Indicadores de uso de TIC OCDE ALC
Penetración de usuarios de Internet (porcentaje 
de la población)

81% 46%

Penetración de Internet (porcentaje de hogares) 81% 33%
Penetración de cuenta de Facebook (porcentaje 
de la población)

50% 42%

Uso de las redes sociales por particulares y 
empresas

6,13 5,09

Penetración de tarjetas SIM (porcentaje de la 
población)

121% 112%

Penetración de banda ancha móvil (porcentaje 
de la población)

68% 22%

Servidores de Internet seguros (/1.000.000 
personas)

1052 75
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negocios favorable, talento y gobernanza. Estas 
variables vienen formadas en los pilares socioeco-
nómicos y regulatorio.

Se obtienen así los cinco pilares del índice:

 • Emprendimiento:
Este pilar pretende caracterizar un país a nivel 
del entorno de emprendimiento. Incluye tanto 
el estado actual del ecosistema emprendedor 
y las actividades que se están llevando a cabo, 

como la capacidad y el deseo de la población 
para emprender, y los incentivos u obstáculos 
que presenta un determinado país en relación 
con el emprendimiento. Los subpilares defini-
dos son:

 • Actividad emprendedora.

 • Actitud hacia el emprendimiento de parte 
de la población.

 • Facilidad para desarrollar un nuevo 
negocio.

CUADRO 16 Priorización preliminar por sector y país

Manufactura Comercio
Finanzas, 
inclusión Turismo Agricultura Salud Educación Gobierno

Chile
México
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
República Dominicana
Barbados
Haití
Jamaica
Trinidad y Tobago
Guyana
Surinam
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

Prioridad del sector
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 • Soporte:
Este pilar se compone de variables que tratan 
de medir el soporte del país al emprendimien-
to, la innovación y el desarrollo de nuevas apli-
caciones y empresas. Esta componente incluye 
el apoyo existente en términos de consejo ex-
perto y ecosistema general de apoyo (incuba-
doras, aceleradoras, patentes e investigadores, 
desarrollo de clústeres), además del acceso 
a financiamiento existente (crédito, gasto en 
I+D). Los subpilares definidos son:

 • Financiamiento para la innovación y el 
emprendimiento.

 • Soporte para la innovación y el emprendi-
miento.

 • Pilar socioeconómico:
Este pilar mide ciertas variables en relación 
con las características económicas y sociales 
y la disponibilidad de talento en un determina-
do país. Además, dentro de él también se eva-
lúan las particularidades políticas y sociales de 
un país que podrían influir en la capacidad del 
mismo para atraer nuevas empresas e inversio-
nistas. Los subpilares definidos son:

 • Sociedad y economía.

 • Capacidades.

 • Transparencia y seguridad.

 • Ecosistema TIC:
Se orienta a medir la disponibilidad y adopción 
de servicios de banda ancha a todos los nive-
les: individuos, infraestructura, asequibilidad y 
economía. Los subpilares definidos son:

 • Conectividad.

 • Uso y adopción de TIC.

 • Economía TIC.

 • Marco regulatorio y políticas públicas:
Este pilar está formado por indicadores que 
miden el grado de adecuación de las políticas 
públicas de regulación y el marco administra-
tivo de un país para el fomento del emprendi-
miento y de un ecosistema de desarrollo. Los 
subpilares definidos son:

 • Políticas públicas.

 • Regulación.

 • Burocracia e impuestos.

El análisis global, basado en el potencial digital 
de las TIC, el IoT, y la innovación en la productivi-
dad y en el crecimiento de los distintos sectores 
económicos, así como el beneficio social, muestra 

GRÁFICO 38 Pilares del desarrollo del Ecosistema de Aplicaciones

Características sociales y económicas

Ecosistema banda ancha 

Soporte y financiamiento Marco político y legal

Ecosistema de emprendimiento 
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aquellos sectores cuya digitalización se espera que 
sea más crítica, frente a otros donde el impacto de 
la digitalización es menor.

De esta forma, se espera que los servicios TIC, 
medios, finanzas, manufactura y servicios lideren 
la digitalización, apoyados en una amplia adopción 
actual de los servicios TIC en estos sectores, y con 
expectativas de crecimiento a través de nuevas tec-
nologías como el IoT. Sin embargo, las nuevas tec-
nologías —cloud, IoT, big data—también impactarán 
en los sectores sociales, la agricultura y el comercio 
de forma significativa. Finalmente, la digitalización 
en los sectores turismo y construcción, aunque re-
levante, se espera que tenga menor impacto.

Cabe destacar que el potencial social de la 
educación, la agricultura y la salud es clave en la 
posición que se les asigna a estos sectores en el 
estudio, pues abordan la capacitación TIC y expan-
den los beneficios a toda la población.

Análisis de resultados

El estudio del Ecosistema de Aplicaciones está in-
tegrado por 65 países, divididos en dos grandes 
bloques, que a su vez presentan dos países en co-
mún (Chile y México forman parte de ambos gru-
pos). Se trata de la agrupación de los países de la 
OCDE y la de los 26 países prestatarios del BID.

Si se compara el desarrollo regional en los paí-
ses de ALC con el de los miembros oficiales de la 
OCDE, se obtienen los resultados que se incluyen 
en el cuadro 17 (índice de 1–8, en cuyo caso el 8 in-
dica el desarrollo máximo).

Las diferencias también pueden observarse 
a través de un diagrama de araña (véase el grá-
fico 39).

Al compararse la región de ALC con la OCDE, 
se pueden apreciar las principales barreras que se 
deben abordar para el desarrollo del Ecosistema 
de Aplicaciones en ALC, a saber:

 • El desarrollo del Ecosistema TIC como base 
para la creación de aplicaciones y servicios, 
considerando diferentes niveles según las ne-
cesidades del país, lo cual incluye:

CUADRO 17  Comparación de la puntuación en los 
pilares del índice en ALC y la OCDE

Índice OCDE ALC
Ecosistema App 5,35 3,51

Emprendimiento 4,39 4,57

Soporte y financiamiento 5,41 2,65

Características 
socioeconómicas

5,63 3,68

Ecosistema TIC 5,36 3,73

Marco legal 5,53 3,91

 • El despliegue de infraestructura de banda 
ancha y TIC que permita expandir la co-
nectividad de servicios fijos y móviles.

 • El fomento de la adopción de servicios y 
aplicaciones basados en la banda ancha y 
las TIC.

 • La inclusión de la banda ancha y las TIC en 
la economía, incrementando el uso y el de-
sarrollo de servicios TIC por parte de las 
empresas.

 • La creación de mecanismos de soporte y fi-
nanciamiento al emprendimiento. Se observa 
una brecha generalizada en la región frente a 
la OCDE en cuanto a la disponibilidad de fi-

GRÁFICO 39  Comparación de la puntuación entre 
los pilares del Índice del Ecosistema de 
Aplicaciones en ALC y la OCDE

Emprendimiento

Soporte y
financiamiento

SocioeconómicoEcosistema TIC

Marco
legal

OCDE BID
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nanciamiento y soporte para start-ups e inno-
vación.

 • Se trata de subpilares íntimamente ligados en-
tre sí, pues se observa que la evolución en am-
bos sigue una tendencia lineal, y la puesta en 
marcha de mecanismos de financiamiento y 
soporte a la innovación se produce en general 
de forma conjunta.

 • La escasez de talento, y la falta de forma-
ción y de capacidades TIC en la región pue-
den impedir el desarrollo del Ecosistema de 
Aplicaciones.

 • Aunque la mayoría de los indicadores analiza-
dos en este pilar no pueden abordarse direc-
tamente (como el PIB per cápita) o no pueden 
enfrentarse (la población entendida como de-
manda interna), la políticas públicas pueden 

enfocarse en el desarrollo de habilidades téc-
nicas y formación.

 • La implementación de regulación y las políticas 
públicas de fomento de las TIC, y la innovación 
y el desarrollo de un entorno propicio para la 
creación de empresas y el emprendimiento.

La región de ALC muestra aún capacidad 
de mejora en el ámbito regulatorio. Este abarca 
la ejecución de políticas públicas que fomenten 
la innovación, la adecuación de la normativa 
para el desarrollo del sector TIC con medidas 
a la compartición, la protección de datos o la 
regulación de la propiedad intelectual.

El nivel de desarrollo del Ecosistema de 
Aplicaciones en los países de ALC y de la OCDE 
se presenta en el cuadro 18, donde se observa 

CUADRO 18 Clasificación�de�países�en�el�Índice�del�Ecosistema�de�Aplicaciones
Clasificación Índice EMP SOP SOC TIC LEG

1 Estados Unidos 6,31 5,67 6,67 6,41 5,97 6,57
2 Finlandia 6,14 4,28 6,22 6,37 6,51 6,26
3 Suiza 6,13 4,48 6,05 6,74 6,53 5,94
4 Suecia 6,08 5,14 6,00 6,16 6,48 6,01
5 Dinamarca 6,01 4,27 6,46 5,95 6,36 5,64
6 Reino Unido 5,98 4,47 5,73 6,45 6,27 6,47
7 Corea del Sur 5,98 4,35 6,26 4,38 6,96 6,16
8 Países Bajos 5,98 4,49 5,49 6,29 6,66 6,25
9 Japón 5,90 3,67 6,58 6,12 6,02 5,60
10 Canadá 5,80 5,04 5,53 6,58 5,56 6,57
11 Nueva Zelanda 5,76 6,21 4,90 6,24 5,66 6,90
12 Australia 5,69 4,99 5,22 5,99 5,89 6,42
13 Luxemburgo 5,68 4,60 5,14 6,33 6,04 6,12
14 Noruega 5,67 4,05 5,14 6,06 6,25 6,27
15 Alemania 5,54 3,97 5,40 6,48 5,74 5,52
16 Irlanda 5,53 4,45 4,90 6,33 5,81 6,12
17 Islandia 5,51 4,30 5,21 5,67 6,22 5,33
18 Israel 5,50 4,91 5,83 4,87 5,53 5,80
19 Austria 5,47 4,29 5,24 6,11 5,85 5,33
20 Estonia 5,33 3,70 4,42 5,36 6,10 6,68
21 Francia 5,18 3,63 4,85 5,58 5,50 5,84

(continúa en la página siguiente)
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CUADRO 18 Clasificación�de�países�en�el�Índice�del�Ecosistema�de�Aplicaciones
Clasificación Índice EMP SOP SOC TIC LEG

22 Bélgica 5,05 3,59 4,59 5,71 5,59 5,23
23 Portugal 4,85 3,94 5,01 4,95 4,78 5,19
24 España 4,68 3,25 4,68 5,16 4,66 5,20
25 República Checa 4,63 3,92 4,20 4,95 5,54 3,83
26 Chile 4,57 6,49 3,52 4,59 4,58 5,34
27 Eslovenia 4,47 3,67 4,35 4,89 4,85 4,07
28 Italia 4,39 3,20 4,60 4,53 4,70 3,99
29 Hungría 4,32 3,66 3,54 4,38 5,05 4,77
30 Eslovaquia 4,28 4,23 3,25 4,56 5,09 4,43
31 Polonia 4,19 4,00 3,45 4,66 4,66 4,41
32 Costa Rica 4,15 4,67 2,71 4,39 4,99 4,74
33 Turquía 4,05 4,80 3,69 3,99 3,82 4,80
34 Grecia 4,03 3,24 3,84 4,73 4,12 4,08
35 Uruguay 4,00 5,14 2,19 4,29 4,74 5,11
36 Panamá 3,97 4,31 2,91 4,41 4,16 5,01
37 Brasil 3,89 4,44 3,69 3,68 4,26 3,41
38 Colombia 3,85 5,87 2,48 3,53 3,92 5,44
39 Bahamas 3,67 NA 1,60 4,88 3,62 4,24
40 Barbados 3,61 3,79 1,79 4,83 4,57 4,01
41 México 3,57 4,03 2,75 3,86 3,47 4,83
42 Argentina 3,40 4,48 2,52 3,48 4,25 2,67
43 Trinidad y Tobago 3,38 4,86 1,64 3,75 3,95 4,38
44 El Salvador 3,35 4,42 2,11 3,96 3,46 4,27
45 Jamaica 3,34 5,08 1,96 3,53 3,59 4,25
46 Perú 3,30 5,55 2,09 3,60 3,04 4,44
47 Honduras 3,27 NA 2,17 2,80 3,03 4,24
48 Guatemala 3,09 4,37 2,05 3,15 3,17 4,07
49 República Dominicana 3,05 3,90 1,95 3,28 3,34 3,85
50 Guyana 2,99 NA 1,88 2,77 2,86 3,68
51 Paraguay 2,88 NA 1,79 2,61 2,96 3,24
52 Ecuador 2,79 6,22 1,19 3,17 3,23 2,47
53 Nicaragua 2,76 NA 1,67 2,98 2,48 3,44
54 Bolivia 2,64 5,68 1,80 2,88 2,10 3,13
55 Surinam 2,55 3,33 1,38 2,64 3,39 2,58
56 Belice 2,47 3,91 1,44 2,68 2,67 2,99
57 Venezuela 2,39 3,09 1,24 2,34 3,54 2,01
58 Haití 1,90 1,16 1,48 1,57 2,47 2,40

(continuación)
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cómo la mayoría de los países de ALC se encuen-
tra en el último extremo en cuanto al desarrollo del 
Ecosistema.

Las siguientes secciones muestran en mayor 
detalle la evolución de los distintos países de la 
región en los diferentes pilares del Ecosistema 
de Aplicaciones: emprendimiento, soporte, en-
torno socioeconómico, ecosistema TIC y marco 
legal.

Ecosistema emprendedor

Este pilar caracteriza el nivel del entorno de em-
prendimiento. Incluye tanto el estado actual del 
ecosistema emprendedor y las actividades que se 
están llevando a cabo, como la capacidad y deseo 
de la población para emprender y los incentivos u 
obstáculos que presenta un determinado país en 
relación con el emprendimiento. El pilar se subdivi-
de así en tres subpilares:

 • Actividad

 • Actitud

 • Facilidad

El pilar emprendimiento es la principal fortale-
za de la región de ALC, en el cual alcanza niveles de 
creación de empresas y facilidad para ello en línea 

GRÁFICO 40  Comparación entre ALC y la OCDE 
para los subpilares del ecosistema de 
emprendimiento
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con la OCDE, e incluso muestra un nivel superior en 
cuanto a la actitud hacia el emprendimiento.

La región BID muestra en general una actitud 
emprendedora muy positiva, con tasas de activi-
dad, predisposición y percepción de capacida-
des que en algunos países son muy elevadas con 
respecto a la OCDE, pero ALC también ocupa las 
últimas posiciones en el ranking, con mucha disper-
sión entre los más y menos emprendedores.

Soporte y emprendimiento

Este pilar se compone de variables que tratan de 
medir el soporte del país al emprendimiento, a la 
innovación y al desarrollo de nuevas aplicaciones 
y empresas. Se incluye la cantidad de apoyo exis-
tente en términos de consejo experto y ecosiste-
ma general de apoyo (incubadoras, aceleradoras, 
investigadores, patentes, publicaciones) y el acce-
so a financiamiento con el que se cuenta (acceso 
a capital semilla, inversionistas ángeles, capital de 
riesgo). El pilar se subdivide así en dos aspectos:

 • Financiamiento

 • Soporte

Frente a la elevada puntuación en emprendi-
miento que se aprecia en la región, este pilar en 
cambio muestra la brecha más importante en re-
lación con la OCDE, sobre todo si se considera en 

particular la actividad innovadora, que es práctica-
mente inexistente en parte de la región.

La visualización del pilar en forma de ranking 
muestra la barrera que existe frente a la OCDE. Más 

GRÁFICO 42  Comparación de ALC y la OCDE en el 
pilar�de�soporte�y�financiamiento
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de la mitad de la región presenta una actividad casi 
imperceptible y ningún país alcanza la puntuación 
media de la OCDE. Los países con las puntuaciones 
más altas son Argentina, Brasil, Chile y México.

Características socioeconómicas

Este pilar mide variables vinculadas a las carac-
terísticas económicas y sociales y a la disponibili-
dad de talento en un determinado país. Además, 
también se evalúan las particularidades políticas y 
sociales de un país que podrían influir en su capa-
cidad para atraer nuevas empresas e inversionistas. 
El pilar se divide en tres subpilares:

 • Sociedad y economía

 • Transparencia y seguridad

 • Capacidades

Algunas de las barreras fundamentales para el 
desarrollo del Ecosistema de Aplicaciones en ALC 
son la escasez de talento, la falta de transparen-
cia en las políticas de gobierno y la poca estabili-
dad, características que merman aspectos como la 
atracción de inversiones y el desarrollo de TIC.

En lo que concierne a este pilar, se pueden ob-
servar importantes diferencias entre el desarrollo 

GRÁFICO 44  Comparación entre ALC y la OCDE en el 
pilar socioeconómico
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de la región y el de la OCDE. Los países de ALC 
ocupan las últimas posiciones.

Ecosistema TIC

Este pilar se dirige a medir la disponibilidad y adop-
ción de servicios de banda ancha a todo nivel: indi-
viduos, infraestructura y asequibilidad. Además, en 
relación con él, se analiza la creación de la econo-
mía TIC vinculada al uso y desarrollo de servicios 
TIC entre las empresas. Así, el pilar se divide en tres 
subpilares:

 • Conectividad

 • Adopción de servicios

 • Economía TIC

La mayor brecha se observa en la inclusión de 
las TIC en la economía, pues por lo general esta 
constituye una segunda fase de la evolución del 
ecosistema. El uso de las TIC a través del desarrollo 
del B2B y B2C y la inclusión de las TIC en la acti-
vidad diaria de los negocios y empresas, además 
de la puesta en marcha de la infraestructura nece-
saria para ello, requiere previamente la adopción 

de servicios de banda ancha y el uso de servicios 
y aplicaciones, así como también el desarrollo de 
capacidades TIC entre la población.

GRÁFICO 46  Comparación entre ALC y la OCDE en el 
pilar ecosistema TIC
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GRÁFICO 47  Ranking de países de acuerdo con el 
desarrollo del ecosistema TIC
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GRÁFICO 49 Ranking del pilar marco legal
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Marco legal

El marco legal está formado por indicadores que 
miden el grado de adecuación de las políticas pú-
blicas, la regulación y el marco administrativo de 
un país para el fomento del emprendimiento y del 
Ecosistema de Aplicaciones. Este se divide en tres 
subpilares:

 • Políticas públicas

 • Regulación

 • Burocracia e impuestos

Las diferencias entre regiones en este pilar son 
inferiores, tal como se observa en el gráfico 48, 
aunque sigue existiendo un campo de mejora fren-
te a la OCDE en todos los subpilares.

A pesar de seguir ocupando las últimas posicio-
nes del índice en el pilar marco legal, la región ofre-
ce una mejoría en este aspecto frente a la OCDE. 
Los países más desarrollados (Chile, Colombia, 
Costa Rica y Panamá) y algunos países con posi-
ciones medias en el ranking (México, Perú, Trinidad 
y Tobago) superan la media de la OCDE en este 
pilar, tal como se puede apreciar en el gráfico 49.

GRÁFICO 48  Comparación entre ALC y la OCDE en el 
pilar marco legal
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En este apartado se detallan los resultados obte-
nidos para cada uno de los países. Se estudian las 
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naciones en cada clúster, comparando así cada 
país con sus vecinos. La idea es resaltar las áreas en 
las que es necesario llevar a cabo iniciativas para 
llegar a igualar el nivel de desarrollo del Ecosistema 
de Aplicaciones, al menos, con el de los países de 
alrededor.

El análisis conjunto de las cuatro regiones de 
ALC frente a la media de la región y la OCDE se re-
sume en el gráfico 50.

En este gráfico se observa lo siguiente:

 • El entorno emprendedor es favorecedor en la 
región, especialmente en los Países Andinos. 
Todos los clústeres muestran altas tasas de 
emprendimiento y predisposición al mismo.

 • El desarrollo de soporte y financiamiento de 
la innovación es muy bajo en ALC frente a la 
OCDE, y en este caso el Cono Sur ostenta una 
posición aventajada respecto al resto de las 
regiones. A su vez, las regiones Andina y del 
Caribe presentan las posiciones más retrasadas.

 • El entorno socioeconómico dificulta el desa-
rrollo del Ecosistema de Aplicaciones en toda 
la región de ALC, y a nivel de clústeres se ob-
serva un desarrollo homogéneo en todas las 
regiones.

 • El ecosistema TIC se encuentra mucho más de-
sarrollo en el Cono Sur, y la región del Caribe y 
los Países Andinos son las que mayor esfuerzo 
demandan en este pilar.

 • Finalmente, el desarrollo del marco legal re-
quiere revisión especialmente en el Caribe y 
los Países Andinos, en línea con el desarrollo 
observado para el resto de pilares.

En las siguientes secciones se aborda el análi-
sis a nivel de regiones y para los distintos países de 
cada una.

Caribe

El desarrollo de este clúster es inferior a la media 
de la región de ALC en todos los pilares, y exhibe la 
puntuación más baja en el desarrollo del Ecosistema 
de Aplicaciones. En el gráfico 51 se representa su 
puntuación frente a la de la región de ALC y la de 
la OCDE en los cinco pilares que componen el índi-
ce, donde se observa cómo el Caribe sigue de cer-
ca la tendencia en la región con valores inferiores 
en emprendimiento y disponibilidad de soporte y 
financiamiento del mismo. Este último punto es es-
pecialmente crítico, dada la distancia con la OCDE.

GRÁFICO 50 Comparación del desarrollo del Ecosistema de Aplicaciones por regiones
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Sin embargo, existe una gran diferencia entre 
el desarrollo de Barbados, Jamaica y Trinidad y 
Tobago, que ocupan las primeras posiciones frente 
al resto. Del mismo modo, destaca el caso de Haití 
en el índice, pues su puntuación en todos los pila-
res alcanza mínimos en la región del Caribe y de 
toda América Latina.

Cono Sur

El desarrollo de este clúster es el más alto de la re-
gión de ALC en todos los pilares. En el gráfico 53 se 
representa su puntuación frente a la región de ALC 
y la OCDE en los cinco pilares que componen el 
índice, y así se observa especialmente la diferencia 

GRÁFICO 53 Comparación de los países del Caribe en el desarrollo del Ecosistema de Aplicaciones
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GRÁFICO 51  Clúster Caribe en el desarrollo del 
Ecosistema de Aplicaciones
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GRÁFICO 52  Clúster Cono Sur en el desarrollo del 
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positiva que existe en los pilares de emprendimien-
to, ecosistema TIC y soporte y financiamiento fren-
te a la región.

Al igual que sucede de forma general en la re-
gión, la puntuación en el pilar emprendimiento es 
muy superior. En el resto de los pilares se sitúa lige-
ramente por encima de la media de ALC pero aún 
lejos de la OCDE.

El análisis por país de los distintos pilares re-
fleja la posición aventajada de Chile en todos los 
aspectos analizados, especialmente en el desarro-
llo del emprendimiento. También destaca el caso 
de Paraguay, donde se ha desarrollado de forma 
adecuada el marco regulatorio, pero en el resto de 
los pilares se presentan los valores más bajos. Es 
también destacable la baja puntuación de Uruguay 
en el desarrollo de mecanismos de soporte y finan-
ciamiento frente a sus países vecinos (Argentina, 
Brasil y Chile).

Centroamérica

El desarrollo de este clúster es ligeramente infe-
rior a la media de la región de ALC. En el gráfico 
55 se representa su puntuación frente a la región 
de ALC y la OCDE en los cinco pilares que com-
ponen el índice, donde se observa la tendencia en 

esta subregión con valores muy similares a la me-
dia de ALC: altas tasas de emprendimiento, pero 
barreras especialmente en la disponibilidad de so-
porte y financiamiento, y en el desarrollo del eco-
sistema TIC.

El análisis de cada uno de los países muestra un 
desarrollo similar en el entorno emprendedor, pero 
dispar en el resto de pilares. Las mejores puntua-
ciones en el índice las tienen Costa Rica y Panamá, 
mientras que Belice y Nicaragua se sitúan en los 

GRÁFICO 54 Comparación de los países del Cono Sur en el desarrollo del Ecosistema de Aplicaciones
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pilares. Las mejores puntuaciones en el índice las 
ocupan Colombia y Perú, mientras que Bolivia y 
Venezuela se sitúan en los últimos lugares.

Destaca del análisis el caso de Venezuela, don-
de es muy bajo el entorno emprendedor, muy infe-
rior al de sus vecinos, a pesar del desarrollo medio 
del ecosistema TIC. A su vez, el marco regulatorio 
es especialmente crítico en el país mencionado, así 

últimos lugares (no se dispone de información so-
bre el emprendimiento en estos países).

Destaca del análisis la baja puntuación de los ni-
veles de desarrollo del ecosistema TIC y el marco 
legal en Belice y Nicaragua, inferiores a los de sus 
países vecinos, seguidos de El Salvador, Guatemala 
y Honduras, así como la falta de soporte y financia-
miento en toda la región. Costa Rica y Panamá regis-
tran la evolución más positiva, seguidos de México.

Países Andinos

El desarrollo de este clúster es muy similar a la me-
dia de la región ALC: altas tasas de emprendimien-
to, pero barreras en la disponibilidad de soporte 
y financiamiento, el desarrollo del ecosistema TIC, 
el entorno socioeconómico y el marco legal. Sin 
embargo, se observa una puntuación superior en 
emprendimiento, y en el resto de los aspectos los 
valores se ubican por debajo de la media de la re-
gión, aunque muy cercanos a ella.

En el gráfico 57 se representa la puntuación de 
los Países Andinos frente a la región de ALC y la 
OCDE en los cinco pilares que componen el índice.

El análisis de cada uno de los países muestra 
un desarrollo muy diferente en la región y entre 

GRÁFICO 56 Comparación de los países de Centroamérica en el desarrollo del Ecosistema de Aplicaciones
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como también en Bolivia y Ecuador, que presentan 
la mayor brecha entre países.

El desarrollo de soporte y financiamiento de la 
innovación es muy inferior a la media de ALC en 
todo el clúster.

El potencial digital propuesto está basado en 
una visión y adopción con carácter global. Este po-
tencial digital debe estudiarse en relación con la 
relevancia de los distintos sectores de la economía 
de cada país y su productividad, así como con el 
nivel de desarrollo del ecosistema TIC existente.

El análisis de la oportunidad de la digitaliza-
ción por sector para los 26 países prestatarios del 
BID ha permitido identificar las áreas o los sectores 
donde las políticas de digitalización pueden tener 
un impacto mayor, dada su importancia o la necesi-
dad abordada, así como el impacto que el nivel de 
desarrollo de la banda ancha puede tener en estas 
políticas, actuando como limitante o potenciador 
de la generación de soluciones para el crecimiento 
económico y social.

El estudio engloba tanto los sectores sociales 
—gobierno, salud, educación e inclusión financie-
ra—, como los sectores productivos: agricultura, 
manufactura, comercio, finanzas y turismo.

Mediante la medición de indicadores especí-
ficos para cada sector, se establecen, para cada 

país, aquellos sectores con una mayor relevancia, 
aspectos concretos donde los países deben enfati-
zar las capacidades de los distintos sectores en su 
digitalización y el uso actual de las TIC.

Este análisis se realiza en paralelo con el estu-
dio del desarrollo de la banda ancha en cada uno 

GRÁFICO 58 Comparación de los Países Andinos en el desarrollo del Ecosistema de Aplicaciones
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mente, no es suficiente con disponer de un merca-
do de banda ancha asequible, con infraestructura 
avanzada y amplia cobertura, ya que las ventajas 
competitivas se obtienen a partir del uso de las 
aplicaciones habilitadas o incluso con la implemen-
tación de dichas aplicaciones.

El desarrollo de aplicaciones y de las TIC ofre-
ce una oportunidad para el crecimiento económico 
y la creación de empleos de calidad, a la vez que 
se cataliza el desarrollo del resto sectores. Hasta 

de los países, donde se identifica si el avance de las 
TIC se está viendo frenado por falta de infraestruc-
tura, por un uso escaso de la misma o por un marco 
regulatorio inapropiado. El análisis se apoya en el 
IDBA (BID, 2015)

Como resultado de este análisis, se obtiene una 
priorización sobre ocho sectores económicos y so-
ciales, que se exhibe en el cuadro 19.

Para alcanzar los beneficios de la adopción 
de las TIC y la banda ancha mencionados previa-

CUADRO 19 Priorización preliminar por sector y país

Manufactura Comercio
Finanzas, 
inclusión Turismo Agricultura Salud Educación Gobierno

Chile
México
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
República Dominicana
Barbados
Haití
Jamaica
Trinidad y Tobago
Guyana
Surinam
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela, RB
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

Prioridad del sector
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la fecha, estas posibilidades han sido impulsadas 
principalmente a través de clústeres de desarro-
llo, los cuales se caracterizan por surgir en lugares 
geográficos con una serie de condiciones de talen-
to, inversión y marco económico, social y político 
muy específicos.

Esta capacidad de innovar y de poner en mar-
cha nuevas aplicaciones TIC, tradicionalmente 
muy concentrada desde el punto de vista geográ-
fico, ha estado hasta la fecha monopolizada por 
los países occidentales que concentran los princi-
pales clústeres de desarrollo innovador, así como 
las tasas más altas de dedicación a la actividad 
innovadora. Sin embargo, con el aumento de la 
adopción de servicios TIC en países emergentes 
y su importancia creciente en el resto de los sec-
tores de la economía, la presencia de clústeres de 
innovación se está expandiendo a otras regiones. 
Distintos países en ALC están comenzando a fo-
mentar la aparición de hubs, en busca de una me-
jora en su competitividad.

Para reforzar el desarrollo de las economías 
de la región a través de la digitalización, de for-
ma conjunta con políticas orientadas a fortalecer 
los sectores productivos, se hace necesario defi-
nir estrategias concentradas en la promoción de 
las TIC y la innovación, base del desarrollo digital, 

identificando adecuadamente las brechas y las for-
talezas de los países con respecto al desarrollo de 
la llamada Economía de las Aplicaciones.

Se ha creado una metodología para analizar 
el estado de estas estrategias en los 26 países de 
ALC y determinar su grado de desempeño en tér-
minos del desarrollo de tecnologías y de su capa-
cidad de innovar, y si existe un marco legislativo 
adecuado para su puesta en marcha, así como 
disponibilidad de talento y voluntad por parte 
de la población para emprender y dar soporte, 
en términos tanto financieros como humanos, al 
emprendimiento.

De forma general, en ALC el grado de desa-
rrollo del Ecosistema de Aplicaciones es aún inma-
duro. Sin embargo, a pesar de la recha importante 
que existe en cuanto al desarrollo del ecosistema 
TIC y la innovación, la región destaca por una per-
cepción positiva hacia el emprendimiento, y la exis-
tencia de la voluntad de emprender por parte de 
un amplio porcentaje de la población, campo en el 
cual, en algunos casos, se superan incluso los nive-
les de países como Reino Unido o Estados Unidos, 
cuna de la innovación digital.

Desde el punto de vista regional, el nivel de de-
sarrollo del Ecosistema de Aplicaciones muestra 
importantes diferencias. El análisis conjunto de las 
cuatro regiones de ALC frente a la media de la re-
gión y la OCDE se muestra en el gráfico 50.

 • El entorno emprendedor es favorable en la 
región, especialmente en los Países Andinos. 
Todos los clústeres muestran altas tasas de 
emprendimiento y predisposición al mismo.

 • El desarrollo de soporte y financiamiento para 
la innovación es muy bajo en el conjunto de 
la región de ALC frente a la OCDE, y el Cono 
Sur ostenta una posición aventajada con res-
pecto al resto. A su vez, los Países Andinos 
y el Caribe presentan las posiciones más 
retrasadas.

 • El entorno socioeconómico dificulta el desa-
rrollo del Ecosistema de Aplicaciones en toda 
la región, observándose a nivel de regiones un 
desarrollo homogéneo.

GRÁFICO 60  Comparación de la puntuación en los 
pilares del índice en ALC y la OCDE
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 • El ecosistema TIC se encuentra mucho más 
desarrollado en el Cono Sur, mientras que el 
Caribe y los Países Andinos son los que mayor 
esfuerzo demandan en este pilar.

 • Finalmente, el desarrollo del marco legal es 
bastante homogéneo en la región, con una di-
ferencia importante frente a la OCDE.
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Recomendaciones técnicas
3

resultado, los países situados en este clúster se po-
sicionan en la base del índice.

Clúster enfocado en el desarrollo de la 
Economía de las Aplicaciones

Este clúster agrupa a aquellos países con un eco-
sistema de aplicaciones emergente, que presentan 
niveles de avance de los distintos pilares dentro de 
la media de la región BID, pero con retraso frente 
a la OCDE. Estos países deberán centrarse en de-
sarrollar la actividad innovadora aún incipiente, a 
través de mecanismos de soporte y financiamiento 
de la innovación y del emprendimiento, además de 
adecuar el marco legal de apoyo al ecosistema e in-
crementar la disponibilidad y capacidad de atraer 
y generar talento.

Clúster enfocado en la industrialización

Este clúster agrupa a aquellos países donde la 
economía de las aplicaciones ya existe, pero su 
evolución se encuentra aún retrasada frente a la 
OCDE y otros países más desarrollados. En princi-
pal reto en este clúster es llevar la Economía de las 
Aplicaciones a un nivel en el que las aplicaciones 
y la innovación se utilicen en la industria y los dis-
tintos sectores económicos. En este caso, se debe 
hacer foco en expandir el ecosistema digital, mejo-
rar los mecanismos de soporte y la actividad inno-
vadora, fomentar el emprendimiento y adecuar el 
marco regulatorio y las políticas públicas.

El índice de desarrollo del Ecosistema de 
Aplicaciones muestra que en la región de 
ALC la economía digital se halla retrasada en 

relación con la OCDE, y que los países prestatarios 
del BID se ubican en la base del índice.

Los países de la región se han clasificado en 
clústeres de modo de identificar sus prioridades 
y focalizar esfuerzos en uno u otro aspecto, de 
acuerdo con su nivel de desarrollo y las barreras 
identificadas durante el análisis. Posteriormente, se 
detallan las recomendaciones técnicas para el de-
sarrollo de los distintos pilares del índice.

Clasificación en clústeres según 
el desarrollo de los países

Se ha establecido una clasificación de los 26 países 
prestatarios del BID en los tres clústeres definidos 
de acuerdo con su puntuación en el índice de de-
sarrollo del Ecosistema de Aplicaciones (véase el 
gráfico 62).

Clúster enfocado en el desarrollo de la banda 
ancha

Este clúster se centra especialmente en aquellos 
países en los que la infraestructura y la adopción 
de Internet son las principales barreras para el de-
sarrollo del Ecosistema de Aplicaciones. El escaso 
crecimiento de la infraestructura y la pobre adop-
ción de TIC se asocian de forma general a una re-
ducida digitalización y actividad innovadora. Como 
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Sobre la base de la clasificación, se han iden-
tificado las brechas a abordar para cada clúster 
y se ha realizado una priorización de los mismos 
a partir de los pilares y subpilares del índice, 

todos ellos apoyados por políticas públicas e ini-
ciativas regulatorias identificadas y que se des-
cribirán en detalle en el siguiente componente 
del proyecto.

GRÁFICO 61  Relación entre el crecimiento económico y el índice de desarrollo del Ecosistema de Aplicaciones
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Países con foco en expandir las 
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2. Ecosistema de 
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Países con foco en el desarrollo 
de mecanismos de soporte a la 

innovación, el emprendimiento y 
la digitalización

1. Desarrollo de la banda 
ancha

Países con foco en el 
despliegue de infraestructura 

y adopción de la banda 
ancha

Bahamas Argentina
Barbados  Trinidad y
México Tobago

El Salvador Ecuador
Jamaica  Paraguay
Perú  Nicaragua
Honduras  Bolivia
Guatemala Surinam
República Belice
Dominicana Venezuela
Guayana Haití

Brasil Costa Rica
Chile Panamá
Colombia Uruguay



RECOMENDACIONES TÉCNICAS 55 

Recomendaciones para el desarrollo del 
ecosistema TIC

Como se ha dicho, las TIC son consideradas como 
uno de los motores del desarrollo de multitud 
de sectores, ya que, mediante una mejora de la 

productividad y la eficiencia de los procesos, per-
miten un crecimiento económico que a la vez mejo-
ra la calidad de vida y el bienestar social.

Se distinguen dos tipos de barreras en el desa-
rrollo de este ecosistema TIC y de la banda ancha: 
la disponibilidad de la infraestructura necesaria y la 
adopción de servicios.

Según GSMA, el 10% de la población de América 
Latina aún no tiene acceso a redes de banda ancha, 
lo cual impide aprovechar los beneficios asociados 
a esta. Es necesario desplegar y actualizar las redes 
de banda ancha, de modo que permitan el acceso 
al 100% de la población, así como también mejorar 
de forma constante los servicios ofrecidos a través 
de estas redes, desde el servicio de telefonía tradi-
cional hasta, por ejemplo, la visualización de video 
de alta resolución o el uso de soluciones de telea-
sistencia y la conectividad de todo tipo de objetos.

Más aún, solo la mitad de la población de la re-
gión utiliza la banda ancha, lo que se asocia a falta 
de asequibilidad, falta de contenido local impor-
tante y falta de alfabetización digital (GSMA, 2016; 
ITU, 2015). Por ello, el segundo objetivo se centra 
en abordar estas brechas para incrementar la inclu-
sión digital y la adopción de servicios, que abarcan 
desde el uso básico de la telefonía móvil o el acceso 

GRÁFICO 63  Puntuación media en el índice del 
clúster desarrollo de la banda ancha
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GRÁFICO 65  Puntuación media en el índice del 
clúster ecosistema de aplicaciones 
emergente
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GRÁFICO 64  Puntuación media en el índice del 
clúster industrialización
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a Internet entre la población hasta el desarrollo de 
capacidades avanzadas que permitan la inclusión 
de servicios digitales en la economía, por ejemplo, 
a través del uso de cloud o del e-commerce en ne-
gocios y empresas.

Expansión de las redes de banda ancha

Los operadores de telecomunicaciones han lleva-
do a cabo grandes inversiones en los últimos años, 
tanto en ALC como en la OCDE o en Europa para 
expandir y actualizar sus redes.

En ALC se observa sobre todo un desarrollo de 
la infraestructura de banda ancha móvil, debido a 
su menor coste de despliegue y, en consecuencia, 
mayor asequibilidad para la población frente a la 
alta desigualdad existente en cuanto a los ingresos. 
Según GSMA, la cobertura de redes 2G alcanza al 
90% de la población en ALC, con valores cerca-
nos en redes 3G y 4G (GSMA, 2016), y —tal como 
muestran los datos de la UIT (2015)— es la princi-
pal fuente de acceso a servicios de Internet en la 
región.

Sin embargo, aún hace falta expandir los servi-
cios de banda ancha a la población restante y evi-
tar así el riesgo de exclusión al que se enfrentan 
los ciudadanos en zonas sin cobertura. A su vez, 
se deben mejorar las redes móviles existentes, de 
modo de permitir mayores velocidades y, por lo 
tanto, nuevos servicios.

De forma paralela, se deben seguir expandien-
do las redes fijas, dadas las mejores prestaciones 
de estas, en aquellas zonas donde la penetración 
del servicio y la orografía lo permitan. De esta for-
ma, la evolución natural será la expansión de redes 
fijas desde zonas urbanas o densamente urbanas 
hacia poblaciones de menor tamaño según crezca 
la demanda de servicios digitales entre la pobla-
ción y las empresas.

Dada la importancia de la banda ancha, en la 
mayoría de los países a nivel global los gobiernos 
han ofrecido en los últimos años financiamiento 
público para los despliegues con objeto de acelerar 
los mismos a través de planes nacionales de ban-
da ancha, agendas digitales o fondos de servicio 

universal entre otros. Estas políticas son necesa-
rias para la expansión de la banda ancha en zonas 
no rentables o para población con pocos recursos, 
pues, como ya se ha comentado, se trata de pobla-
ciones en riesgo de exclusión.

De forma paralela, existen diversas medidas re-
gulatorias para reducir el coste de la inversión (re-
gulación de la compartición, gestión del espectro), 
establecer obligaciones de despliegue (obligacio-
nes en la licitación de bandas de espectro) y obli-
gaciones de servicio universal.

Ambos aspectos, regulación y políticas públi-
cas, se describen con mayor detalle en el siguiente 
componente del proyecto.

Finalmente, el desarrollo de nuevas soluciones 
innovadoras basadas en la conectividad de objetos 
ha puesto en jaque las redes actuales. Las solucio-
nes digitales basadas en la conectividad de dis-
positivos, cuyo valor a 2020 se estima que supere 
los 3TUSD, demandan una compleja infraestructu-
ra de redes de sensores, redes de conectividad y 
aplicaciones.

Los requisitos de muchas de estas soluciones 
suelen diferir de aquellos asociados a la telefonía y 
a la banda ancha tradicionales, lo cual implica nue-
vos retos sobre las redes existentes: requisitos de 
baja potencia, conexión permanente, crecimiento 
exponencial del número de conexiones o requisitos 
de latencia.

El despliegue de estas redes es aún limitado 
y muy fragmentado en tecnologías y redes, y ac-
tualmente hay una gran competencia para acce-
der a este nuevo mercado. Sin embargo, dado el 
gran impacto en la digitalización que prevén que 
tenga el M2M/IoT tanto en países desarrollados 
como emergentes (UIT, 2016), la presente sección 
aborda una introducción al IoT, la arquitectura bá-
sica y las tecnologías de conectividad y sensores 
asociados.

Tecnologías de redes de banda ancha

En la actualidad son varias las tecnologías de acce-
so que pueden proveer servicios de banda ancha. 
En función de las condiciones socioeconómicas de 
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cada región, su orografía y la existencia previa de 
otras tecnologías de acceso, se determina la priori-
zación de unas u otras en el despliegue.

Un primer desglose de las tecnologías de acce-
so en banda ancha se puede efectuar entre tecno-
logías fijas y móviles.

 • Las redes de acceso fijas o guiadas en general 
requieren una gran inversión inicial y presentan 
una gran sensibilidad a la densidad y al grado 
de dispersión de la población a cubrir.

 • Redes FTTH. La tecnología FTTx propo-
ne la utilización de la fibra óptica desde 
el backhaul o backbone del operador has-
ta diferentes puntos de la red, de acuerdo 
con la configuración desplegada, y para el 
resto de la red se utiliza par de cobre.

 • Redes xDSL. Se conoce como xDSL a la 
familia de tecnologías que aprovechan el 
bucle de abonado telefónico (el par de 
cobre) para ofrecer acceso de banda an-
cha. La principal ventaja de las redes xDSL 
frente a otras soluciones de banda ancha 
(HFC o fibra óptica, etc.) es precisamente 
la posibilidad de reutilización de la infraes-
tructura de telefonía fija ya desplegada 
en la mayoría de los países, lo que permi-
te reducir significativamente la inversión 
necesaria en el último tramo de acceso al 
usuario.

 • Redes HFC. La tecnología HFC (del inglés, 
Hybrid Fibre Coaxial) aprovecha el desplie-
gue de las redes CATV (de televisión) exis-
tente para ofrecer acceso de banda ancha 
a los usuarios. La red HFC se divide en dos 
subredes diferenciadas principalmente por 
la tecnología física empleada. La primera, 
que engloba las partes del cliente, la aco-
metida y el acceso, utiliza el cable coaxial 
para conectar a los abonados con los no-
dos zonales. La segunda conecta estos no-
dos con el backhaul del operador.

 • Las redes de acceso móviles, por el contrario, 
necesitan por regla general una inversión ini-
cial menor que las redes fijas, debido a que se 

apoyan en el espectro radioeléctrico para el úl-
timo tramo. Como contrapartida, poseen una 
mayor sensibilidad del costo al tráfico cursado 
por la red.

 • 3G. Las redes HSPA son una combina-
ción de tecnologías posteriores y com-
plementarias a las redes 3G o de tercera 
generación, que han sido diseñadas con 
el objetivo de implantar una mayor capa-
cidad en la transmisión de datos móviles, 
con velocidades que varían desde 1,8 Mbps 
hasta 40 Mbps teóricos de DC-HSPA+.

 • LTE (del inglés, Long Term Evolution). Son 
redes de comunicación móviles que surgen 
a partir de la necesidad de satisfacer la cre-
ciente demanda de datos móviles. La tec-
nología LTE tiene la posibilidad de operar 
en múltiples bandas de frecuencia, inclui-
das las de 2G y 3G, además de trabajar con 
diferentes anchos de banda por celda, y en 
algunas de sus configuraciones consigue 
velocidades muy elevadas, cercanas a los 
100 Mbps.

Las primeras redes de LTE se comenza-
ron a desplegar en 2009. Desde entonces 
el crecimiento del número de lanzamientos 
y suscripciones ha sido significativo. A fi-
nales de 2013 había un 33% de redes con 
soporte para tecnología LTE sobre el total 
de redes de HSPA y LTE.

Comparación de las tecnologías

Las características diferenciadas a nivel técnico y 
de costes de las tecnologías de redes permiten cla-
sificarlas según se adecuen a geotipos o escenarios 
de demanda concretos.

En las siguientes secciones se realiza una com-
paración de estas tecnologías sobre la base de am-
bos aspectos, y se establecen ciertas preferencias 
de despliegue a nivel nacional por geotipo.

Comparación técnica
Dentro de las redes guiadas, FTTx ofrece las me-
jores prestaciones, pero se requiere un gran 
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despliegue de fibra que llegue al edificio (FTTB) 
o hasta el propio hogar del usuario (FTTH), lo que 
supone una inversión inicial elevada.

La tecnología HFC permite ofrecer velocida-
des muy altas, cercanas a los 100 Mbps, pero su 
evolución es limitada. Se trata de una tecnología 
a considerar especialmente en zonas donde ya se 
disponga de redes CATV que puedan aprovechar-
se para ofrecer banda ancha, tal y como sucede en 
distintos países analizados.

Las tecnologías xDSL no se despliegan en la 
actualidad y su uso está siendo sustituido por re-
des de FTTx en numerosos países.

El satélite es una opción a considerar para dar 
servicio de banda ancha en las zonas rurales o ais-
ladas. La principal ventaja de esta tecnología es la 
posibilidad de cubrir zonas geográficas muy exten-
sas, y alcanzar a hogares aislados donde es impo-
sible llegar mediante las redes anteriores debido a 
los costos.

Dentro de las tecnologías de acceso de ban-
da ancha móvil se destaca LTE frente a 3G (HSPA), 
pues ofrece mayores velocidades y su despliegue 
está cada vez más extendido. En algunos países se 
ha iniciado incluso el desmantelamiento de la red 
de 3G frente a LTE.

A continuación, el cuadro 20 compara las dis-
tintas tecnologías de acceso.

Costes de despliegue
Los costes iniciales de despliegue de algunas de 
las tecnologías pueden variar de forma significa-
tiva según el geotipo, y en este caso es necesario 
diferenciar entre zonas urbanas y rurales.

La dependencia en cuanto a la densidad de 
las redes fijas y móviles es muy diferente, por lo 
que en este apartado se describen varios escena-
rios a considerar en la selección de la tecnología 
de acceso.

Dentro de inversión total del despliegue o 
CAPEX se pueden distinguir dos tipos de costes:

 • Costes por hogar pasado o de cobertura. Se 
trata de aquellos costes en los que el opera-
dor incurre para dar cobertura a una determi-
nada zona y son, por lo tanto, independientes 
del número de usuarios o de la demanda del 
servicio esperada.

Estos pueden ser muy sensibles a la densidad 
de habitantes en relación con redes fijas, pues casi 
la totalidad del despliegue al hogar se realiza antes 
de conocer la demanda.

 • Costes por hogar conectado o por capacidad. 
Son aquellos en los que se incurre para conec-
tar un hogar o aumentar el tráfico que la red 

CUADRO 20 Comparación de las tecnologías de acceso

Tecnología BW (Mbps) BW Móvil
Sens.
tráfico

Alcance de 
nodo Madurez

Disp. de 
equipos Latencia (ms)

FTTH >100 NO Baja 10km-20km Emergente Alta >20
FTTN 100 30 NO Media <10km Emergente Alta >20
HFC 100 NO Media 5km Madura Alta >25

xDSL
70 20 NO Baja 1,5km

Madura Alta >38
52 10 NO Baja 5km

LTE (Urb.) 100
7–10

SI Alta
Emergente Media >20

LTE (Rur.) 12
HSPA (Urb.) 34 2

Madura Alta >30
HSPA (Rur.) 15 1
Satélite <1 <1 NO Muy alta Huella del 

satélite
Muy madura Alta >200
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puede cursar. Estos costes son prácticamente 
constantes en redes fijas y, sin embargo, son 
muy dependientes del geotipo y de la penetra-
ción del servicio en redes móviles.

Las tecnologías fijas requieren una mayor in-
versión inicial (CAPEX/HP) en todos los geotipos, 
tal como se observa en el gráfico 66.

Dado que en estos casos es necesario el des-
pliegue de infraestructura de acceso de última mi-
lla, el coste de inversión en zonas suburbanas y 
rurales es muy elevado y, por lo general, no ren-
table. Sin embargo, sus mejores prestaciones ha-
cen atractivas estas tecnologías en zonas urbanas, 
donde la inversión para cubrir una determinada po-
blación es mucho menor.

Por otra parte, en muchos casos no es preciso 
realizar despliegues de redes desde cero sino una 
actualización de la tecnología existente para me-
jorar sus características, lo que reduce la inversión 
necesaria. Es el caso de xDSL, cuya actualización 
consiste en acercar la fibra al hogar, reduciendo la 
longitud del par de cobre.

Como ya se ha comentado, las tecnologías fi-
jas presentan un coste pequeño por hogar conec-
tado y ese coste es prácticamente constante para 
todos los geotipos. En redes xDSL el coste es nulo, 
porque el hogar ya tiene conexión al par de cobre, 
mientras que en redes FTTH, el coste por hogar 

conectado incluye por lo general la acometida de 
fibra en el edificio.

Por el contrario, en las tecnologías móviles el 
coste en el que se incurre en el despliegue de una 
red móvil es mayor cuanto menor sea la densidad 
de la zona, pero no experimenta el incremento ex-
ponencial de las tecnologías fijas. Por ello, se con-
sideran tecnologías óptimas para ofrecer servicios 
de banda ancha en zonas rurales y suburbanas.

Sin embargo, se trata de redes sensibles, pues 
un incremento de la demanda conlleva una mayor 
inversión. De forma general, se puede distinguir 
entre zonas limitadas por capacidad o limitadas 
por cobertura:

 • Limitación por capacidad. Se trata de zonas 
con alta densidad de usuarios, urbanas o den-
samente urbanas, donde el dimensionado de 
la red de terminación y acceso al usuario de-
pende de la densidad de usuarios y del uso que 
estos hacen de la red. Una mayor disponibili-
dad de espectro para estos servicios permite 
reducir el número de estaciones base necesa-
rias en este escenario y, por lo tanto, bajar los  
costes.

Bajo este escenario, el operador necesitará 
realizar inversiones adicionales según se incremen-
te la demanda para poder cursar el aumento del 
tráfico resultante. Por lo tanto, tal como se muestra 
en el gráfico 67, las redes fijas pueden llegar a tener 
un coste total inferior.

GRÁFICO 67  Sensibilidad a la penetración de los 
costes de despliegue en un escenario 
urbano

FTTH HSPA LTE Satélite

10% 50% 100%

GRÁFICO 66 Costes de despliegue según geotipo

FTTH HSPA LTE Satélite

C
os

te
s 

de
 d

es
pl

ie
gu

e 
(C

A
PE

X
/H

P)

Urbano Suburbano
Geotipo

Rural



60 ECONOMÍA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RECOMENDACIONES TÉCNICAS 61 

 • Limitación por cobertura. Tiene lugar en las zonas 
rurales donde el dimensionamiento del último 
tramo de red depende del área máxima de co-
bertura de la estación base en una determinada 
frecuencia. En estos casos, la disponibilidad de 
frecuencias bajas es especialmente importante, 
pues se reducen los costes de despliegue al in-
crementar el área servida por cada estación base.

Además, la inversión depende de otros aspec-
tos, como la reutilización de emplazamientos, el 
volumen de tráfico por usuario, la banda de fre-
cuencia utilizada y el ancho de banda disponible. 
Dado que LTE es una tecnología emergente con 
mejores prestaciones que HSPA, se espera una re-
ducción significativa de sus costes de despliegue 
en los próximos años.

Finalmente, las bajas prestaciones del satélite 
lo vuelven atractivo únicamente para zonas aisla-
das o inaccesibles por otro medio. Esta tecnología 
ofrece cobertura a extensiones muy grandes de te-
rritorio y no existe diferenciación alguna de la in-
versión inicial entre geotipos.

Sin embargo, el coste por hogar conectado in-
cluye el equipo del usuario (antena y router), gasto 
que puede ser muy alto, por lo que a menudo se 
implementan puntos de acceso comunitarios.

Despliegue de tecnologías de acceso según 
geotipo

El despliegue de nuevas redes de acceso permitirá 
mejorar las prestaciones de los servicios de banda an-
cha que existen en la actualidad, aumentando la pe-
netración del servicio de banda ancha y promoviendo 
el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones.

Las tecnologías empleadas en los despliegues 
de redes de acceso deben adecuarse a las necesi-
dades de cada zona, y para ello deben considerar-
se parámetros como la demanda, la orografía y la 
situación económica de la población de cada uno 
de los países estudiados.

De acuerdo con lo anterior, se pueden distin-
guir las tecnologías de acceso idóneas para des-
plegar según el geotipo que se esté analizando.

Zonas urbanas más desarrolladas
En las capitales y zonas urbanas, con foco en espe-
cial en zonas empresariales o residenciales de alto 
poder adquisitivo dentro de estas, el despliegue de 
FTTH ofrece las mejores prestaciones.

En zonas densamente urbanas, los costes del 
despliegue se atenúan desde el punto de vista 
unitario, por lo que es ahí donde se priorizan las 
inversiones. A su vez, dentro de las áreas densa-
mente urbanas, aquellas que dispongan de rentas 
más elevadas serán más proclives a la adquisición 
de este tipo de servicios, apoyando el otro de los 
vectores que determina el despliegue de nueva in-
fraestructura, esto es, la demanda.

Las conexiones de FTTH permiten velocidades 
cercanas a 100 Mbps, con las que se puede dispo-
ner de la totalidad de los servicios de Internet. El 
despliegue de redes FTTH requiere una gran inver-
sión inicial, lo que actualmente limita su uso a ni-
chos de mercado en la gran mayoría de los países 
de la región.

Los despliegues de FTTH representan una tec-
nología en desarrollo y expansión, cuya implemen-
tación en países europeos y Estados Unidos se 
encuentra en pleno crecimiento y con expectativas 
de mejora en cuanto a las prestaciones en el futuro.

Como ya se ha explicado, este tipo de desplie-
gues requiere importantes inversiones por parte de 
los operadores. De esta manera, resultan relevan-
tes, por un lado, el factor coste y, por otro, el factor 
demanda, que determinan la idoneidad y viabilidad 
del despliegue.

Además del mercado residencial, existen otros 
mercados potenciales que claramente deman-
darán este tipo de redes. Por una parte, el sector 
empresarial, concentrado en zonas industriales, 
comerciales y financieras, es tradicionalmente uno 
de los sectores a los que se han dirigido las empre-
sas de telecomunicaciones a la hora de proveer sus 
servicios, ya sea mediante soluciones ad hoc, como 
las líneas dedicadas, o mediante soluciones de tipo 
FTTH. De esta manera, las zonas con altas concen-
traciones empresariales se convertirán en otro de 
los nichos de negocio principales para el desplie-
gue de fibra óptica.
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La disponibilidad de este tipo de servicios ya 
constituye uno de los aspectos principales a la hora 
de seleccionar la ubicación de las empresas.

Mención aparte reciben las instituciones públi-
cas, sanitarias y educativas, que representan otro 
de los segmentos proclives a adquirir este tipo de 
servicios. Las universidades, públicas o privadas, 
requieren conectividad y servicios de red de alta 
velocidad a fin de intercambiar información en re-
moto con centros ubicados en distintas ciudades, 
e incluso distintos países, y atender la demanda de 
un gran número de dispositivos. Por lo tanto, estas 
instituciones serán también potenciales clientes de 
los servicios de fibra óptica, por lo que se las debe 
tener en cuenta.

Zonas urbanas
Estas zonas presentan distintas soluciones, sobre 
todo en función de la existencia previa de infraes-
tructura ya desplegada.

La mejora de la tecnología xDSL por la evolu-
ción a tecnologías FTTx, con el acercamiento del 
nodo de fibra óptica hasta el hogar, tiene sentido 
en aquellas zonas donde ya se han desplegado so-
luciones xDSL, pues reduce los costes de inversión 
al reutilizar el cobre ya desplegado en el último tra-
mo de acceso al usuario.

La calidad del cobre instalado en estas zo-
nas determinará la viabilidad técnica de dichos 
despliegues.

De igual manera, la expansión de redes HFC 
en lugar de despliegues de FTTx se sustenta en la 
existencia en la zona de redes de cable que reduz-
can los costes de inversión, lo cual en los distintos 
países objeto de estudio representa una solución 
factible, teniendo en cuenta el volumen de cableras 
presentes en los mismos, con cuotas de mercado 
relevantes.

Zonas rurales
La baja demanda en las zonas rurales y la distan-
cia de estas zonas a las redes troncales propicia el 
uso de redes móviles para ofrecer los servicios de 
banda ancha. Por otro lado, el despliegue de re-
des móviles requiere una inversión menor, pues los 

costes de canalizaciones, postes y despliegue de 
fibra del último tramo se sustituyen por estaciones 
base, cuyo coste es inferior.

Las conexiones de las estaciones base a la red 
troncal serán de mayor capacidad, y por lo tanto 
supondrán un mayor coste, si la tecnología emplea-
da es LTE, pero a cambio de ello las prestaciones 
ofrecidas al usuario serán muy superiores que en el 
caso de otras soluciones inalámbricas.

Por otra parte, se deben considerar las bandas 
de espectro disponibles para ofrecer banda ancha 
móvil en cada uno de los países. La cobertura de la 
estación base en zonas rurales dependerá del es-
pectro del que dispongan los operadores, ya que 
existe una reducción significativa de los costes de 
inversión por el uso de frecuencias por debajo de 
1 GHz, como es el caso de las bandas de 700 MHz 
empleadas Estados Unidos y América Latina, o las 
de 800 MHz y 900 MHz utilizadas en Europa. De 
esta forma, el despliegue de LTE sobre las bandas 
de 700 MHz y 800 MHz está muy extendido en la 
actualidad, pues reduce drásticamente la inversión. 
En aquellos países donde estas bandas se encuen-
tran a disposición de los operadores, los desplie-
gues realizados recientemente han sido sobre LTE. 
Por lo tanto, la tecnología LTE es una evolución na-
tural, que a largo plazo se debe tener en cuenta 
para desplegar en este tipo de zonas.

Redes enfocadas en el desarrollo del M2M/IoT

En el gráfico 68 se representa la cadena de valor 
identificada para el desarrollo de soluciones IoT.

El ciclo es el siguiente:

 • Creación. Medir uno o varios parámetros me-
diante sensores.

 • Comunicación. Transmitir los datos resultantes 
a través de una conexión principalmente móvil 
a Internet (en algunos casos los datos quedan 
recogidos en las premisas del usuario).

 • Agregación de información: Añadir infor-
mación de diferentes fuentes (n sensores de 
temperatura), o sumar información de distinta 
naturaleza (temperatura y humedad).
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 • Análisis de la información: Estudiar la infor-
mación recibida para sacar conclusiones de la 
misma.

 • Actuar. Permitir que el dispositivo realice ac-
ciones en base a las conclusiones obtenidas en 
el análisis.

En el gráfico 69 se presenta la arquitectura ge-
neralizada para el desarrollo de soluciones IoT que 
abarquen en mayor o menor medida la cadena de 
valor del IoT. En dicho gráfico se incluye la infraes-
tructura de sensores y comunicación para transmi-
tir la información, así como los servidores, el data 
center y los servicios en la nube para los procesos 
de agregación de datos y analítica.

 • Creación. En esta etapa, las soluciones de-
berán valorar la cantidad y el tipo de datos 
a recopilar, con qué frecuencia y sobre qué 
número de sensores. Así, el número de da-
tos recogidos de un detector de humo en un 
hogar requiere mucha frecuencia y un único 
(o solo varios) sensores. Por el contrario, la 
recopilación de datos en el campo requerirá 
una frecuencia de horas o minutos, y el envío 
de datos sobre diferentes parámetros (hume-
dad, lluvia, productos químicos, temperatura) 
y desde multitud de sensores distribuidos a lo 
largo del campo.

 • Comunicación. La comunicación de la infor-
mación consiste por lo general en enviar los 

GRÁFICO 68 Cadena de valor del IoT
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datos a través de Internet a un servidor de 
agregación de los mismos. Sin embargo, el en-
vío puede realizarse a través de redes móvi-
les (3G, 4G empleando el propio smartphone 
o el sensor como transmisor), a través de redes 
específicas de IoT (SigFox, LoRa, IoT-NB) o a 
través de redes mixtas, por ejemplo, se pue-
de utilizar WiFi para mandar información a un 
hub común conectado a la red fija. La deter-
minación de una u otra solución dependerá 
de las redes disponibles y los requisitos de la 
solución.

 • Agregación. La infraestructura se basa gene-
ralmente en una plataforma en la nube, que se 
encarga de recoger y estructurar la informa-
ción recibida de parte de los distintos sensores 
de forma periódica.

 • Análisis. Se trata de una arquitectura similar, 
en la nube en las premisas, para realizar ope-
raciones de computación empleando como in-
sumos los datos recopilados o externos y las 
conclusiones resultantes de análisis previos.

 • Acción o visualización. Los resultados del análi-
sis de los datos pueden requerir la visualización 

GRÁFICO 69 Arquitectura ilustrativa de redes de IoT
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de estos últimos (por ejemplo, a través de una 
aplicación móvil, la plataforma web, el progra-
ma específico) u operaciones más complejas 
como enviar órdenes automatizadas a los sis-
temas (por ejemplo, ERP).

Sensorización

Las soluciones IoT tienen su base en la sensoriza-
ción, sobre la que desarrollan la analítica de datos y 
aplicaciones. Así, los sensores necesarios y su de-
sarrollo determinan la capacidad de las soluciones.

El coste de los sensores se ha reducido signi-
ficativamente en los últimos años, lo cual ha per-
mitido su expansión a distintos ámbitos cotidianos.

Con la caída de los costes de computación y el 
coste unitario de los sensores, las soluciones y opor-
tunidades se expanden. Un ejemplo relevante es la 
sensorización a través de smartphones. Hoy en día 
estos incluyen multitud de sensores: cámaras para 
la captura de imágenes (frontal y trasera), detector 
de huella dactilar, GPS (Global Positioning System), 
acelerómetro, giroscopio, termómetro, podómetro, 
monitor de pulsaciones, sensor de luz, pantalla táctil 
y barómetro.17 Estos, a su vez, se ofrecen en conjun-
to con conectividad WiFi, bluetooth, GSM, 3G, LTE y 
NFC, lo cual facilita la conectividad posterior.

Más allá de los sensores disponibles en smart-
phones, la variedad de parámetros medibles a tra-
vés de sensores específicos de diversos ámbitos es 
inmensa. La lista de sensores más comunes se re-
sume en el cuadro 21.

La complejidad de los sensores afecta irreme-
diablemente al coste, así como al tipo de sensor en 
cuestión. En el gráfico 71 se muestra, de forma ge-
neral, el coste unitario estimado de los diferentes 
tipos de sensores comentados. La exactitud de la 
medida y la capacidad de interoperabilidad y esca-
lado incrementan el coste de los mismos en general.

Redes de comunicaciones para IoT

El desarrollo de soluciones IoT demanda nuevas ca-
racterísticas técnicas en materia de latencia, núme-
ro de dispositivos conectados, velocidad y datos 
de descarga, etc. Los diferentes requisitos abren el 
abanico de soluciones disponibles en este ámbito, 
el cual, en muchos casos, evoluciona de forma con-
traria a las comunicaciones móviles tradicionales.

GRÁFICO 70 Evolución tecnológica para permitir el desarrollo del IoT
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17  Véase el enlace http://www.phonearena.com/news/Did-
you-know-how-many-differentkinds-of-sensors-go-inside-
a-smartphone_id57885;ttp://web.stanford.edu/class/
cs75n/Sensors.pdf.

http://www.phonearena.com/news/Did-you-know-how-many-differentkinds-of-sensors-go-inside-a-smartphone_id57885;ttp://web.stanford.edu/class/cs75n/Sensors.pdf
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http://www.phonearena.com/news/Did-you-know-how-many-differentkinds-of-sensors-go-inside-a-smartphone_id57885;ttp://web.stanford.edu/class/cs75n/Sensors.pdf
http://www.phonearena.com/news/Did-you-know-how-many-differentkinds-of-sensors-go-inside-a-smartphone_id57885;ttp://web.stanford.edu/class/cs75n/Sensors.pdf
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CUADRO 21 Tipos de sensores, funcionalidad y ejemplos
Medición Funcionalidad Ejemplo de sensor Casos de uso
Proximidad, 
posición

Detección y respuesta a la 
posición del dispositivo

RFID, sensores de posición lineal, GPS Geolocalización y posición de activos, 
ganado, movimientos de usuarios, etc.

Movimiento, 
velocidad

Detección de movimiento Proximidad por ultrasonido, sensores ópticos, 
infrarrojos pasivos, proximidad por inducción, 
acelerómetro, giroscopio

Gestión del tráfico, gestión de recursos 
del campo

Tiempo/temperatura Detección de la 
temperatura

Termómetros, resistores, termopares, 
termómetros infrarrojos

Estado del agua, condiciones 
ambientales, cumplimiento de la 
cadena de frío

Sonido/acústica/
vibración

Detección de decibelios y 
variaciones sísmicas

Sismógrafo, sensores de armas de fuego, 
detectores de sonido

Seguridad en negocios y en calles

Presión/carga Detección de la presión 
aplicada

Monitores de presión, capacitivo, 
transductores, piezoresistivo, medidores de 
tensión

Gestión de recursos naturales, gestión 
de contenedores y logística

Electricidad/gas/
químico

Detección de cambios de 
composición

CD/AC sensores de corriente eléctrica, 
transductores de voltaje, detectores de 
humedad

Agricultura, salud, tratamiento de agua

Luz/imagen Detección de colores y 
cambios de luz

Infrarrojos Salud

Fuente: Carré y Strauss (s/f).

GRÁFICO 71 Sensores por coste unitario
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El resultado se ve reflejado en nuevos están-
dares y tecnologías para hacer frente a la conec-
tividad creciente de dispositivos, y esto resulta en 
nueva infraestructura y redes específicamente di-
señadas para la expansión del IoT, dentro de las 
cuales cabe distinguir:

 • Las redes resultantes de la evolución de los es-
tándares actuales (LTE, LTE-A) para adaptarse 
a la demanda de conectividad de multitud de 
objetos, definidas por el 3GPP. Los estándares 
LTE-M y IoT-M son aún estándares en proceso 
de prueba, y existen pilotos en desarrollo.

 • Las nuevas tecnologías LPWA (Low Power 
Wide Range), enfocadas en el desarrollo es-
pecífico del IoT, presentan características e 
implementación paralelas a las de las redes 
móviles tradicionales (3G, 4G). Estas nuevas 
tecnologías también se encuentran aún en de-
sarrollo, y en algunos países su expansión se ve 
generalmente limitada a zonas concretas, pero 
presentan las ventajas del bajo coste y de la 
disponibilidad de oferta comercial.

A continuación, se detallan ambos tipos de 
redes.

Evolución de los estándares de redes móviles
Ante la nueva oleada de conexiones basadas en 
IoT, los estándares ya desarrollados sobre las tec-
nologías de comunicaciones existentes (3G, LTE) 
están evolucionando para permitir la operación de 
redes con nuevos requisitos de datos, latencia y 
conexiones.

Mientras que la evolución en la conectividad 
de smartphones tiende hacia mayores velocidades, 

mayores anchos de banda y un rendimiento supe-
rior, la tendencia en la conectividad de objetos y 
dispositivos requiere algunas soluciones de mayor 
simplicidad, mayor número de conexiones posibles, 
menor potencia y, por ello, mayor duración de la 
batería del dispositivo. De este modo, han surgido 
los estándares LTE-M y NB-IoT, que se ilustran en el 
gráfico 72.

Se trata de estándares todavía en evolución, 
pues hasta ahora únicamente se han desarrollado 
algunos pilotos, pero se espera su expansión en los 
próximos años.

La infraestructura requerida inicialmente es la 
misma empleada para LTE, y únicamente se preci-
san actualizaciones en el software de los equipos 
para permitir el uso de LTE-M y NB-IoT sobre los 
eNodeB de la red actual de LTE.

Nuevas tecnologías y redes
Se trata de un conjunto diverso de redes de comu-
nicaciones especialmente enfocadas en la conecti-
vidad de dispositivos para aquellas aplicaciones en 
cuyo caso las tecnologías de comunicaciones mó-
viles (LTE, 3G o WiFi) no se adaptan de una forma 
ideal.

Muchas de las aplicaciones del IoT demandan 
características diferentes de las comunicaciones 
móviles de los usuarios. En efecto, a menudo re-
quieren la conectividad de muchos dispositivos y el 
envío de pequeñas cantidades de información en un 
tiempo reducido (por ejemplo, las farolas de la calle 
o sensores en equipos y maquinaria situada en zo-
nas remotas). La baja potencia necesaria para estas 
tecnologías permite un consumo mínimo y, con ello, 
una duración de las baterías que puede llegar hasta 
los 10 años.

GRÁFICO 72 Evolución de los estándares de redes móviles para permitir soluciones basadas en IoT
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Además, por lo general, se trata de redes de largo 
alcance, que en muchos casos funcionan sobre bandas 
de espectro muy pequeñas y sin necesidad de licencia.

Son ideales para multitud de soluciones en los 
distintos sectores económicos, algunas de las cuá-
les se listan en el cuadro 22.

GRÁFICO 73 Tramo de la red LTE que podrá ser empleada a su vez para LTE-M y NB-IoT
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CUADRO 22 Ejemplos de soluciones sobre redes LPWA
Sector Ejemplo
Agricultura Monitoreo de las condiciones meteorológicas, monitoreo de la composición del suelo y el ganado
Transporte Aplicaciones de bajo ancho de banda para medir el estado del motor, rastreo del vehículo, asistencia en carretera, 

sensores en el motor, umbrales de velocidad o medición de anomalías
Construcción Gestión de activos y equipamiento
Electrónica de 
consumo

Aplicaciones para el hogar, automatización del hogar, collares para mascotas

Medio ambiente Sensores ambientales, monitoreo del mar y los bosques
Salud Productos de salud y bienestar, asistencia a ancianos, pruebas clínicas
Manufactura Mantenimiento preventivo, inventario, monitoreo de equipamiento
Minorista Máquinas expendedoras, refrigeradores, sensores de luz
Seguridad Alarmas de incendios, estacionamientos, seguridad en edificios, servicios de emergencia, ascensores
Smart city Transporte público, estacionamientos, monitoreo de la infraestructura, gestión del tráfico, vallas publicitarias digitales
Servicios y energía Contadores, monitoreo de tuberías de agua, detección de fugas, control de anomalías y uso, monitoreo de equipos y 

emplazamientos
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Las características que se aprecian en el cua-
dro permiten comparar algunas de las tecnologías 
LPWA disponibles. No se trata de todas las tecno-
logías disponibles, pues el abanico de redes espe-
cíficas de IoT ha crecido de forma muy significativa 
en los últimos años.

Conforme se avance en la implementación de 
soluciones IoT, se espera una consolidación de las 
mejores tecnologías y redes para su desarrollo. 
Actualmente, LoRa y SigFox se pueden considerar 
como las tecnologías más importantes por su imple-
mentación, pero la expansión de unas u otras tendrá 
un avance distinto según el país y la región. A modo 
de ejemplo, en Perú Atari se encuentra actualmente 
desplegando una red en colaboración con SigFox.

Ventajas y barreras del desarrollo  
de soluciones IoT

En el cuadro 24 se resumen los principales drivers y 
barreras para el desarrollo de soluciones IoT.

Adopción y uso de la banda ancha

Aunque los avances que se han logrado en los últi-
mos años son importantes, la mayoría de los países 
de la región todavía presenta brechas en el uso de 
Internet y servicios asociados. Según GSMA, el 57% 
de los latinoamericanos con acceso a servicios 3G 
(cobertura con redes de 3G) no emplea la banda 
ancha (GSMA, 2016).

Esto muestra que no alcanza con desplegar la 
infraestructura de banda ancha, es necesario fo-
mentar su uso abordando las principales barreras, 
como la necesidad de contenidos relevantes, la al-
fabetización digital o la asequibilidad (GSMA, 2016):

a. La escasez de contenidos en el idioma local im-
pide que muchos usuarios móviles exploren los 
beneficios que ofrece Internet. Solo el 30% del 
contenido en ALC está en idioma local, y en su 
mayoría se trata de contenido relacionado con 
el entretenimiento.

b. La asequibilidad es una de las principales ba-
rreras para la adopción de Internet por parte 
de las personas que se encuentran en la base 
de la pirámide económica. Para este 40% de la 
población, el coste total de propiedad del mó-
vil comprende en promedio el 17% de sus in-
gresos, cifra 12 puntos porcentuales superior a 
la recomendación de la UIT.

c. La falta de alfabetización y de aptitudes digita-
les, entendidas como la capacidad del usuario 
de hacer uso de Internet, es también una bre-
cha común en la región. En los resultados de la 
encuesta realizada por GSMA (Encuesta al con-
sumidor 2015), esta barrera ocupaba un puesto 
superior a la asequibilidad de los servicios.

Al igual que sucede con el despliegue de in-
fraestructura, los gobiernos en la región y a nivel 
internacional son conscientes de la necesidad de 

CUADRO 24 Drivers y barreras para el desarrollo de IoT
Impulsores del negocio y de mercado Impulsores tecnológicos
Impacto en beneficios sociales, mejoras en la calidad de los servicios Crecimiento de soluciones IoT y M2M a nivel global
Alternativas costo-eficientes para mejorar la productividad y crear nuevos 
modelos de negocio

Reducción del coste de sensores y universalización de la banda 
ancha
Incremento de las habilidades digitales entre la población y los 
profesionales

Barreras al negocio y al mercado Barreras tecnológicas
Regulación de los sectores Cobertura de banda ancha, especialmente en zonas rurales
Dificultad de financiamiento ante la falta de resultados sobre el impacto de 
estas nuevas tecnologías

Estándares y redes de sensores y dispositivos en desarrollo

Seguridad
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abordar las tres barreras presentadas a través de 
políticas públicas, como las siguientes:

 • Fomentar el desarrollo del sector de aplicacio-
nes y contenidos a nivel nacional y el desarrollo 
de aplicaciones y servicios como herramientas 
para incrementar la productividad de las em-
presas y brindar soluciones a problemas con-
cretos de la población.

 • Abordar aspectos de asequibilidad, especial-
mente para la población con menores recursos, 
mediante la gestión de impuestos sobre dispo-
sitivos o servicios de banda ancha gratuitos 
para la población con menos recursos o insti-
tuciones o centros públicos (escuelas, plazas, 
estaciones).

 • Fomentar la educación digital. Hoy día, la for-
mación básica de informática es un aspecto in-
cluido ya en la mayoría de países de la región; 
sin embargo, la infraestructura TIC en institucio-
nes educativas es aún reducida (GSMA, 2016).

A su vez, el crecimiento de la digitalización en 
las distintas economías llevará a una mayor deman-
da de habilidades digitales, de modo que será ne-
cesario adecuar de forma dinámica los planes de 
estudio a esta demanda creciente.

Desarrollo de mecanismos de soporte y 
financiamiento

El crecimiento económico de los países requiere, 
cada vez más, el desarrollo de la actividad innova-
dora que permita incrementar la productividad y 
el crecimiento económico. Los países en desarro-
llo se encuentran aún retrasados en este ámbito, 
pero se trata de un aspecto clave en la creación de 
la Economía de las Aplicaciones y la digitalización.

Las start-ups emergen como un importante 
agente de cambio, a partir de su definición como 
firmas emprendedoras innovadoras cuyo objetivo 
es la solución de problemas emergentes o la crea-
ción de nuevas demandas a través de modelos de 
negocio innovadores. Ahora bien: no todos los em-
prendimientos son start-ups ni todas las start-ups 

son tecnológicas; sin embargo, dadas las dificulta-
des de crecimiento y la necesidad de mecanismos 
adecuados de apoyo, en este apartado se enfoca el 
desarrollo de start-ups tecnológicas que permitan la 
evolución del ecosistema digital que buscamos.

Esta visión de la innovación a través del em-
prendimiento ya se ha iniciado en la región, al me-
nos en las principales economías de la misma, y 
entre 2012 y 2015 se observó una evolución en los 
mecanismos de soporte para start-ups en aspectos 
tanto financieros como de formación (crowdfoun-
ding, business sharing activities) (OCDE, 2015a).

Este emprendimiento innovador tiene carac-
terísticas distintas del emprendimiento tradicional, 
pues se debe asumir altos riesgos y se ve expuesto 
a la incertidumbre. Por ello, las políticas públicas 
de apoyo a start-ups se visualizan como iniciativas 
específicas de respaldo al emprendimiento innova-
dor. Aquí se analiza de forma conjunta la presencia 
de mecanismos de soporte para la innovación y el 
fomento de la cultura emprendedora, y se propo-
nen iniciativas con impacto en los dos pilares.

Las siguientes secciones abordan el ciclo de 
crecimiento de las start-ups y los principales me-
canismos de apoyo a las mismas, con la distinción 
de tres áreas de acción: servicios de apoyo y ca-
pacitación, financiamiento y desarrollo de la cultu-
ra emprendedora. Por otra parte, el componente 3 
del proyecto tratará los aspectos regulatorios y las 
políticas públicas con impacto en la innovación y el 
emprendimiento innovador.

Ciclo de desarrollo de las start-ups y 
mecanismos de apoyo

El ciclo de crecimiento de una start-up engloba va-
rias etapas, según se muestra en el gráfico 74.

Por lo tanto, las necesidades en materia de fi-
nanciamiento y capacitación, así como también los 
mecanismos adecuados para atender estos requi-
sitos, son diferentes. En este sentido, el conjunto 
de instrumentos disponibles para la promoción de 
start-ups innovadoras durante las distintas etapas 
de su desarrollo (OCDE, 2015b) se presenta en el 
gráfico 75.
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GRÁFICO 74 Etapas de crecimiento de start-ups
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En términos generales, a lo largo del ciclo de 
vida de una start-up, esta va a verse impactada por 
los siguientes aspectos:

 • Servicios de apoyo y capacitación empresa-
rial. La creación de start-ups se encuentra 
condicionada a la falta de capacidades, so-
bre todo en los países en desarrollo, entre el 
conocimiento técnico del emprendedor y su 
capacidad de gestión empresarial. Por ello, 
resultan fundamentales el apoyo a la forma-
ción de capacidades empresariales y el sopor-
te en infraestructura (por ejemplo, el acceso 
a Internet y a espacios físicos para la incuba-
ción de proyectos o co-working) de modo de 
incrementar el emprendimiento innovador en 
un determinado ecosistema productivo y de 
innovación.

 • Participan en estos servicios de forma inevita-
ble universidades y centros de investigación, 
así como programas de incubación y acelera-
doras, capacitación y transferencia tecnológi-
ca potenciados por empresas con estrategias 
de innovación abierta y/o entidades públicas.

 • Financiamiento. En la fase de crecimiento tem-
prana, las empresas digitales e innovadoras 
presentan un alto riesgo e incertidumbre, lo 
que les impide o dificulta el acceso a finan-
ciamiento institucional. Por ello, es necesario 
contar con diversos mecanismos de financia-
miento (capital semilla, capital de riesgo), que 
—en función de la fase de desarrollo en la que 
la start-ups se encuentre— puedan brindar so-
porte financiero hasta que la firma sea capaz 
de acceder a mecanismos tradicionales.

 • Entorno emprendedor. Aunque su desarrollo 
puede considerarse en línea con la actividad 
innovadora, se pueden identificar diversas ini-
ciativas, en muchos casos movilizadas por el 
sector privado, que promueven la cultura em-
prendedora. Entre estas iniciativas cabe citar 
la implementación de competiciones y entrega 
de premios a los mejores emprendimientos o 
eventos de promoción (por ejemplo, la Semana 
Nacional del Emprendimiento en México).

 • Marco regulatorio y de políticas públicas. Las 
iniciativas en este ámbito afectan de forma 
transversal al resto de las áreas. Estas se abor-
darán dentro del siguiente componente, inclui-
do el establecimiento de políticas públicas que 
permitan generar nuevas formas de colabora-
ción con el sector privado para potenciar el im-
pacto de algunas de las nuevas tendencias de 
mercado, de forma conjunta con la mejora del 
marco legal a través de simplificaciones de los 
trámites requeridos y del desarrollo de deter-
minados aspectos, como la propiedad intelec-
tual o los incentivos fiscales.

El sistema institucional de apoyo al em-
prendimiento innovador es clave para la pues-
ta en marcha de estrategias nacionales de 
innovación, y se establece de forma distinta en 
función del país. En efecto, este sistema varía 
de acuerdo con la estructura institucional, la 
organización territorial y el nivel de desarrollo 
de la base científica y productiva de un país. 
En general, entre quienes componen dicho sis-
tema, se encuentran: los responsables de las 
políticas de innovación, los responsables del 
desarrollo productivo y de la competitividad, 
y las instituciones focalizadas en respaldar a 
las start-ups.

En este punto cabe destacar el desafío 
emergente al que se enfrentan las políticas 
públicas para aprovechar y generar incenti-
vos destinados a aumentar la colaboración 
público-privada en este ámbito e incremen-
tar el impacto de las políticas sobre la crea-
ción y el desarrollo de start-ups. Algunos 
ejemplos de programas de promoción de 
start-ups en la región son: startup Chile, iNN-
pulsa Colombia, Start-up Perú o INADEM en 
México. Esta promoción del emprendimien-
to innovador no se produce únicamente en 
el ámbito nacional, ya que se conocen casos 
de promoción a nivel municipal como los de 
Medellín o Bogotá.

Las siguientes secciones abordan en mayor 
profundidad los siguientes aspectos:
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1. Servicios de apoyo y capacitación
2. Financiamiento
3. Desarrollo de la cultura emprendedora

Servicios de apoyo y capacitación

Estos servicios abarcan diversas iniciativas y con-
ceptos. Se identifican como principales los progra-
mas de incubación y aceleración, aunque existen 
iniciativas innovadoras para fomentar la colabora-
ción de cara a la capacitación de emprendedores y 
start-ups (modelos de innovación abierta, espacio 
de co-working), que también se tratan con mayor 
detalle en las siguientes secciones.

Las diferentes herramientas de capacitación, 
clasificadas según la fase de desarrollo de una 
start-up, se distinguen en el gráfico 76.

Programas de incubadoras y aceleradoras

Las aceleradoras e incubadoras, también conoci-
das como creadoras de compañías, se conforman 
como vehículos de inversión innovadores y pro-
veedores de servicios de negocios que promueven 
el emprendimiento en todo el mundo, ayudando a 
una completa generación de jóvenes empresas, y 
particularmente a aquellas start-ups de base tec-
nológica, a crecer, prosperar y expandirse.

Estos programas se han convertido para muchas 
empresas de nueva creación en el principal apoyo y 
fuente de conocimiento. La distinción entre unas y 
otras no es siempre clara, ya que en muchos casos 
se mezclan las condiciones del servicio que propor-
cionan unas y otras. En este sentido, aquí se estable-
ce la siguiente diferenciación (véase el cuadro 25):

GRÁFICO 76 Instrumentos de apoyo y capacitación para start-ups
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CUADRO 25 Comparación entre incubadora y aceleradora

Tipos Agrupaciones
Toma de 
participación

Fuente de 
ideas

Espacio 
físico Mentores

Reuniones de 
inversionistas Financiamiento

Límite de 
tiempo

Permanencia 
media

Incubadora No No Externa Sí Sí En ocasiones No No 1–2 años
Aceleradora Sí Participación 

minoritaria
Externa En 

ocasiones
Sí Sí Sí Sí 3–12 meses
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 • Las incubadoras generalmente se encuentran 
asociadas a los espacios físicos adjuntos a centros 
de conocimiento (universidades, centros de in-
vestigación y escuelas de negocios, entre otros), 
que ayudan a desarrollar sus propias start-ups y a 
fomentar sus ideas de negocio a través de su red 
(compuesta de un espacio físico de trabajo, redes 
de mentores, programas de eventos informales, 
servicios de consultoría, exposición a los inver-
sionistas y vínculos con el financiamiento públi-
co). En Europa este modelo puede encontrarse 
en países como Irlanda o Suecia.

 • Las aceleradoras se caracterizan por tratar-
se de un proceso abierto de solicitudes y por 
proveer inversiones en proyectos a cambio de 
una minoritaria participación en la start-up. 
El apoyo resulta por un tiempo limitado, y se 
compone de una serie de eventos, de un pro-
ceso de mentoría intensivo y del programa en 
sí, que tiende a ser organizado en agrupacio-
nes de start-ups que comienzan en el mismo 
momento.

Incubadoras
Una incubadora de start-ups da soporte a negocios 
e ideas en una etapa temprana y con alto potencial 
de crecimiento. El modelo tradicional de incuba-
doras de negocios opera como un alquiler, ya que 
provee —de manera gratuita o subvencionada— es-
pacio de oficinas, acceso a asesores, mentores, re-
des de contactos, etc.

Según la Asociación Nacional de Incubación de 
Negocios (NBIA, por sus siglas en inglés), en 2012 
el 73% de las incubadoras existentes en Estados 
Unidos se encontraban asociadas a universidades, 
agencias de desarrollo económico o entidades gu-
bernamentales (NBIA, 2012) y el 93% de las mismas 
son organismos sin ánimo de lucro enfocados en el 
desarrollo económico.

Financiamiento
En el caso de los centros de incubación de empre-
sas, el financiamiento suele brindarse a través de 
tasas de servicio y de arrendamiento. En algunos 

GRÁFICO 77 Desarrollo del ecosistema de incubadoras
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casos, dichos servicios se ofrecen de manera 
gratuita.

Otra de las posibilidades de financiamiento se 
conforma en torno a la captura de beneficios vía 
inversión de capital, acuerdos de regalías o prés-
tamos (generalmente devueltos, en caso de éxito). 
Estos acuerdos suelen requerir largos tiempos de 
espera antes de que el portfolio comience a mos-
trar resultados.

Existen diversos elementos que se encuentran 
estrechamente relacionados con el desarrollo de 
un correcto ecosistema de incubadoras:

 • Organización anfitriona: inicia, alberga y nutre 
a la incubadora con el objetivo de colaborar 
para que esta vaya tomando forma y madu-
rando. Generalmente se encuentra asociada a 
instituciones académicas, para la transferencia 
de tecnologías, o a redes de financiamiento, 
como las redes de inversionistas ángeles, o a 
empresas.

El principal papel de las organizaciones anfitrio-
nas es crear los mecanismos y los enlaces correspon-
dientes entre la incubadora y los potenciales clientes, 
las start-ups existentes y potenciales, los expertos 
de las distintas áreas que ofrezcan soporte a las 
start-ups y a las organizaciones de financiamiento.

 • Organizaciones de financiamiento: tal y como 
se ha explicitado hasta el momento, existen dos 
tipos de organizaciones de gran interés para 
las incubadoras y que requieren la creación de 
relaciones exitosas entre i) instituciones de fi-
nanciamiento que invertirán en el desarrollo de 
la incubadora como una organización, ii) ins-
tituciones de financiamiento que colaborarán 
con el desarrollo del capital semilla para las 
start-ups creadas dentro de la incubadora.

En determinadas ocasiones se producen ca-
sos en los que una organización de financiamiento 
también actúa como una organización anfitriona.

GRÁFICO 78 Agentes del ecosistema
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 • Start-ups: se presentan como el foco de interés 
de la incubadora, por ser las que poseen el bien 
para el éxito de la incubadora. Esta última debe 
ser la que trabaje para generar cada vez em-
prendedores de mayor éxito. Esto requiere que 
ponga en marcha no solo un robusto proceso 
de selección y que cuente con un soporte de 
gran calidad, sino también que se integre con 
las distintas fuentes de emprendimiento. De 
esta forma, la incubadora debe tratar de buscar 
aquellos perfiles que mejor se adecúen a la mis-
ma. Las fuentes incluyen la redes alumni de los 
centros académicos, grupos de estudiantes que 
estén trabajando en productos tecnológicos, 
mientras que todavía se hallan en el campus, in-
novadores corporativos y emprendedores.

 • Recursos comunitarios: una de las fortalezas 
críticas de una incubadora subyace en su red 
de expertos, compuesta de especialistas con 
una amplia experiencia, dispuestos a ofrecer 
asesoramiento, consejos y acceso a recursos 
exteriores a las start-ups.

 • Organizaciones legisladoras: deben trabajar 
de forma coordinada con las anteriores. En 
este caso, las organizaciones gubernamentales 
desempeñan un papel crítico en el desarrollo 
de políticas adecuadas a favor del crecimiento 
económico mediante incubadoras, su medición 
y financiamiento a través de fondos públicos.

Programas de aceleradoras
En esencia, las aceleradoras son compañías o 
programas que invierten y apoyan a una serie de 
start-ups, y que derivan y propician un crecimien-
to más acelerado del emprendimiento en etapas 
no tan tempranas. Las aceleradoras apoyan las 
start-ups a través de programas de mentoría, es-
pacios físicos de trabajo, y recursos financieros y 
conocimiento adicionales.

El objetivo último de toda aceleradora se con-
forma en torno a la generación de beneficios eco-
nómicos y contiene una serie de componentes 
que incrementa las posibilidades de éxito. El es-
tablecimiento como objetivo de la obtención de 
beneficios económicos a través de la rentabilidad 

económica determinará los componentes que in-
tegran la aceleradora, los que en general deberán 
ser debidamente ajustados para obtener la renta-
bilidad deseada.

La importancia de este mecanismo en el desa-
rrollo de start-ups se muestra en el crecimiento del 
número de aceleradoras qu ha habido en los últi-
mos años. De acuerdo con el Metropolitan Policy 
Program de Brookings (Hathaway, 2016), en 2015 
existían cerca de 170 programas de aceleración 
en Estados Unidos, esto es: tres veces más que en 
2010. Estos números también vienen empujados 
por amplias políticas públicas enfocadas en el de-
sarrollo de start-ups en el país, como son Startup 
America18 o el Growth Accelerator Fund Program.19

A continuación se describe, a modo de ejem-
plo, uno de los más destacados casos de acele-
radoras, conocido como Y-Combinator. Como se 
explicita, el Y-Combinator se presenta para ilustrar 
que el beneficio económico se obtiene a partir del 
rendimiento económico de las inversiones acome-
tidas, al igual que en una etapa temprana de un 
fondo de riesgo.

Y-Combinator
Y-Combinator es ejemplo destacado de acelerado-
ras de start-ups tecnológicas o fondos de inversión 
especializados en capital semilla. Se trata de una 
aceleradora norteamericana fundada en 2005, y a la 
que generalmente se hace referencia como caso de 
éxito de aceleradoras de financiamiento privado. El 
programa resulta conocido por haber fundado alre-
dedor de 800 empresas, incluyendo ejemplos cono-
cidos como AirBnB, así como Dropbox y Stripe, a las 
cuales se hace referencia con el término de “unicor-
nios”, por haber sobrepasado su valoración en más 
de US$1.000 millones. La valoración del total de em-
presas de Y-Combinator asciende a US$30.000 para 
un total de US$3.000 millones de financiamiento.

A continuación se describen las etapas que 
componen el programa:

18  Más información relativa al programa en https://www.
whitehouse.gov/economy/business/startup-america.
19  Más información relativa al programa en https://www.sba.
gov/offices/headquarters/ooi/resources/1428931.

https://www.whitehouse.gov/economy/business/startup-america
https://www.whitehouse.gov/economy/business/startup-america
https://www.sba.gov/offices/headquarters/ooi/resources/1428931
https://www.sba.gov/offices/headquarters/ooi/resources/1428931


RECOMENDACIONES TÉCNICAS 77 

 • El proceso de selección: consiste en definir los métodos de exploración y selección de start-ups. Las 

firmas objetivo pueden variar, abarcando des-
de aquellas que cuentan únicamente con un 
plan de negocios y no tienen un prototipo ni 
la aceptación en el mercado, hasta start-ups 
que ostentan un modelo de negocio validado y 
que han conseguido crear un producto con una 
tracción inicial en el mercado. Este proceso tie-
ne lugar a través de múltiples canales, lo cual 
incluye redes profesionales y sociales en las 
cuales se convoca la solicitud de propuestas.

 • El acuerdo: establece el inicio del programa 
de aceleración y determina los vínculos con-
tractuales entre la start-up y la aceleradora. 
El acuerdo no tiene que ser necesariamente 
financiero, y puede comportar arreglos dine-
rarios a cambio de acciones, acuerdos de re-
cursos a cambio de acciones, contratos de 
préstamos convertibles o modelos no partici-
pativos sin compromisos asociados.

 • El programa de aceleración: se instituye como 
el elemento habilitador para que las start-ups 
reciban apoyo activo y puedan acceder a los 
conocimientos, habilidades y experiencia em-
prendedora acumulada por las aceleradoras 
oferentes. De la misma forma, este progra-
ma se conforma en torno a una red de men-
tores, eventos exclusivos, workshops y una 
red alumni, que pueden acelerar la curva de 
aprendizaje y el desarrollo de start-ups, co-
municando conocimientos, habilidades y 
experiencias.

 • La finalización: el término del programa acele-
rador suele estar determinado por un evento de 
presentación en el que se realiza la demostra-
ción del producto, y que conecta las start-ups 
con los inversionistas para que continúen el 
financiamiento. Algunas aceleradoras, si bien 
no ofrecen este evento, eligen conectar indivi-
dualmente las start-ups con los inversionistas 

Proceso de
selección

Acuerdo Programa de
aceleración

Finalización Programa
Alumni

durante el programa y una vez transcurrido el 
mismo.

 • El programa alumni: las start-ups continúan de-
sarrollándose y escalando. De la misma forma, 
esta fase hace referencia al momento en el que 
son objeto de seguimiento del financiamiento 
por parte de los inversionistas, con el consi-
guiente incremento de su valoración.

Casos de uso: Start-up Chile
El programa Start-Up Chile (SUP), creado a inicios 
de 2010, se conformó como un programa públi-
co con el objetivo de atraer a emprendedores de 
alto potencial, provenientes de cualquier lugar del 
mundo, y ofrecerles incentivos para que sus inicia-
tivas empresariales se lanzasen en Chile.

El programa piloto de SUP contó con un presu-
puesto de US$1 millón y lo ejecutaba Innova Chile, fi-
lial de la Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo), el principal organismo público dedicado a 
prestarle apoyo al desarrollo empresarial.

A mediados de 2011 tuvo lugar la primera ge-
neración de emprendedores, la cual —junto con las 
sucesivas generaciones posteriores— ha sabido 
fortalecer a través de distintas modalidades tanto 
el atractivo del programa como el retorno obteni-
do por el país. SUP proporcionó a cada vez más 
chilenos la oportunidad de conocer las destrezas 
necesarias para tener éxito en el emprendimiento y 
poder atraer capital de riesgo.

A los participantes provenientes del exterior, 
SUP les ofrecía tres beneficios principales a cambio 
de que residieran en el país durante los seis meses 
de duración del programa, participaran en activi-
dades que despertaran el interés de inversionistas 
y promovieran el emprendimiento local:

 • Capital semilla, que ascendía a US$40.000 
para sus proyectos de emprendimiento y sin 
requerir participación en el capital.
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 • Visado, que permitía a los emprendedores ex-
tranjeros registrar su empresa en Chile.

 • Una oficina compartida en el centro de 
Santiago.

Para agosto de 2013 ya ascendían a más de 
1.000 los emprendedores que habían partici-
pado en el programa, provenientes de 65 paí-
ses diferentes y promotores de 680 start-ups 
(Emprendedores, 2016).

En diciembre de 2014 las empresas de Start-Up 
Chile que mantenían operaciones en el país eran 
334, de las cuales un 20% generaba ventas que su-
maban US$41,5 millones al año (3,46 veces la in-
versión de Corfo, fijada en US$ 12 millones).20

Del total de las start-ups que están vendiendo 
en el país, un 61% se corresponde con compañías 
extranjeras, mientras que un 39% abarca empresas 
chilenas. El 79% de estas ventas se realiza en Chile 
y un 21% en el extranjero, donde ALC es el primer 
destino, seguido por Estados Unidos, Europa y 
Asia. Por otra parte, el total de la valoración de las 
empresas llegó a US$425 millones.

Estructura del financiamiento
Existen dos elementos importantes en la estructura 
del financiamiento de una aceleradora: el financia-
miento de las start-ups existentes y el correspon-
diente a la aceleradora en sí.

Cuando se hace referencia al financiamiento de 
la aceleradora, es normal que los programas reci-
ban la mayor parte de su capital de parte de los 
accionistas, como inversionistas, empresas y auto-
ridades públicas.

En lo que respecta al financiamiento de 
start-ups, la estructura más común consiste en ob-
tener financiamiento a cambio de participación ac-
cionaria. Sin embargo, existen otros dos modelos 
menos habituales. La comparación entre ellos se 
muestra en el cuadro 26.

Modelos de innovación abierta

La visión de la innovación y la digitalización como 
aspectos cada vez más relevantes en el crecimiento 
económico de los países ha llevado en los últimos 
años a que grandes empresas promoviesen la crea-
ción de nuevas firmas tecnológicas como parte su 
estrategia de innovación, buscando colaborar con 
ellas para el desarrollo y la investigación en nuevos 
productos. A esta forma de desarrollo innovador se 
le denomina innovación abierta.

Del desarrollo de diferentes modelos de inno-
vación abierta surgen las colaboraciones, firmas 
conjuntas, adquisiciones y fusiones o servicios de 
outsourcing.

Muchos programas de desarrollo de start-ups 
por parte de grandes empresas tienen su foco en 
la colaboración con estas para implementar ideas 
y tecnologías. Ejemplos de este tipo de soluciones 
son los programas Wayra de Telefónica y Telefonica 
Open Future.

Los modelos de innovación abierta son cada 
vez más vistos como el mecanismo para la inno-
vación exitosa, lo que ha llevado a la cooperación 
no solo entre start-ups y grandes empresas, sino 
también a alianzas entre los principales agentes del 
ecosistema.

Espacios de co-working

El concepto del espacio de co-working consiste en 
compartir el espacio físico entre profesionales de 
diferentes sectores, emprendedores, autónomos y 
empresarios, cada uno de los cuales trabaja en sus 
propios proyectos a la vez que se fomenta el desa-
rrollo de proyectos conjuntos.

El término surgió en 1999, pero recién en 2005–
06 se crearon los primeros espacios de co-working 
en Reino Unido y Estados Unidos. Desde entonces, 
la tendencia creciente hacia el uso de este tipo de 
espacios ha dado lugar a cerca de 2.000 instala-
ciones a nivel mundial en 2012 (Foertsch y Cagnol, 
2013).

Además de la compartición de gastos, el 
co-working permite la creación de una comunidad 

20  Véase el enlace http://www.emol.com/noticias/Econo-
mia/2015/12/29/765908/StartUp-Chile-cuadruplica-la-in-
version-realizada-por-Corfo-entre-2010-y-2015.html.

http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/12/29/765908/StartUp-Chile-cuadruplica-la-inversion-realizada-por-Corfo-entre-2010-y-2015.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/12/29/765908/StartUp-Chile-cuadruplica-la-inversion-realizada-por-Corfo-entre-2010-y-2015.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/12/29/765908/StartUp-Chile-cuadruplica-la-inversion-realizada-por-Corfo-entre-2010-y-2015.html
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CUADRO 26 Comparación�de�los�modelos�de�financiamiento�dentro�de�las�aceleradoras
Dirigida a inversionistas Intermediadora Ecosistema

Estrategia de la 
aceleradora

Los principales grupos de interés 
son los inversionistas. El objetivo 
es buscar oportunidades de 
financiamiento.

Los principales grupos de interés son 
las empresas.
El objetivo es proveer un servicio a 
la cartera de clientes, emparejando 
a las start-ups con los clientes 
potenciales.

Los principales grupos de interés son 
organismos gubernamentales.
El objetivo es estimular la actividad 
de start-ups y crear un ecosistema.

Programa Programa de duración determinada. 
Los mentores se componen de 
una serie de emprendedores e 
inversionistas ángeles, generalmente 
específicos del sector en cuestión.

Programa de duración determinada.
Se recurre a expertos internos de las 
empresas como mentores.

Programa de duración determinada.
Los mentores son emprendedores y 
promotores de empresas.

Proceso de 
selección y criterios

Presentación de solicitudes a través 
de convocatorias abiertas.
Destinada a emprendedores con 
cierta experiencia reconocida.

Presentación de solicitudes a través 
de convocatorias abiertas.
Destinada a emprendedores con 
cierta experiencia reconocida.

Presentación de solicitudes a través 
de convocatorias abiertas.
Destinada a emprendedores iniciales.

Estructura de
financiamiento

Financiamiento proveniente de 
inversionistas privados (inversionistas 
ángeles, fondos de capital de riesgo 
y/o capital de riesgo corporativo). 
Inversiones en capital semilla y 
participación accionaria.

Financiamiento proveniente de 
empresas y, en pocas ocasiones, 
de inversión en capital semilla o de 
participación accionaria.

Financiamiento a través de 
esquemas locales, nacionales e 
internacionales, experimentando con 
estructuras de financiamiento y con 
modelos de ingresos (en busca de la 
sostenibilidad).

Ejemplos Techstarts, Startupbootcamp, 
ProSiebenSat.1 Accelerator, Axel 
Springer Plug and Play Accelerator, 
L’Accélérateur.

Fintech Innovation Lab, Microsoft 
Ventures Accelerator.

Climate-KIC, NUMA Sprint, Bethnal 
Green Ventures, Scientipôle Initiative.

Fuente: NESTA (2015).

GRÁFICO 79 Evolución de la visión sobre la gestión de la innovación

R&D R&D

R&D

Empresa A

Input: Ideas desde el 
conocimiento técnico tanto 
de fuentes internas como 
externas

Output: producto 
final

Output: resultados no 
acordes con los principales 
intereses de la compañía

Uso por terceros

R&D

Empresa BEmpresa C

Empresa D

Empresa A

Input: Ideas 
desde el 
conocimiento 
técnico interno

Output: producto 
final

Output: resultados no 
acordes con los principales 
intereses de la compañía

Finalización

R&D



80 ECONOMÍA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RECOMENDACIONES TÉCNICAS 81 

de profesionales dispuestos a colaborar entre ellos 
e intercambiar ideas, proyectos y conocimientos.

Estos espacios (enfocados sobre todo en de-
sarrolladores, creativos, diseñadores, arquitectos, 
profesionales del mundo digital) proporcionan de 
forma general acceso a Internet, un escritorio y 
otros servicios asociados. Disponen de mayor fle-
xibilidad, pues no existen ataduras a contratos o 
permanencias, lo que es aprovechado por profe-
sionales nómadas o emprendedores y autónomos. 
En este sentido, es clave el factor geográfico, pues 
impacta en los costes de transporte y las relaciones 
resultantes del co-working.

Los servicios adicionales, como eventos oca-
sionales en los que se congrega a un gran núme-
ro de personas con intereses comunes, facilitan la 
creación de redes de contactos.

A menudo estos espacios pueden especializarse 
de acuerdo con tecnologías y áreas de trabajo y cla-
ses de profesionales (start-ups, emprendimientos in-
novadores, marketing, trabajadores autónomos, etc.).

El modelo de negocios de los espacios de 
co-working se basa en la remuneración por el uso 
de estos espacios y el material durante un período 
estipulado en el contrato de servicios.

Normalmente no existe ayuda pública para 
la implementación de espacios de este tipo. Sin 
embargo, hay ejemplos de espacios que han re-
cibido ayudas públicas para su financiamiento o 
reducciones en el alquiler de espacios públicos 

(por ejemplo, las ayudas de la administración local 
para La Cantine en Francia y las ayudas del Fondo 
Europeo para Agora en Berlín21).

Financiamiento

Además del financiamiento asociado a los progra-
mas de capacitación comentados anteriormente, 
existen diversos mecanismos para proporcionar 
fondos a las start-ups en las etapas de crecimiento 
(véase el gráfico 80).

 • En la fase inicial de gestación y creación de una 
start-up resulta fundamental el capital semilla 
(financiamiento generalmente a cambio de una 
participación en la empresa). El apoyo financie-
ro temporal a los emprendedores suele prove-
nir de fondos públicos; de los llamados en inglés 
las tres “efes” (family, friends, and fools, esto es: 
amigos, familia y locos), o crowdfunding.

 • El crowdfunding se presenta como una solución 
innovadora, basada en el concepto de economía 
compartida, para la recaudación de financiamien-
to para start-ups y proyectos concretos. (En la si-
guiente sección se lo describe con mayor detalle.)

CUADRO 27 Modelos de innovación cerrada vs. abierta
Innovación cerrada Innovación abierta
Dependencia del know-how interno y la tecnología existente para el 
desarrollo de nuevas ideas.

Las empresas miran más allá de la propia organización para obtener 
nuevas ideas y tecnologías.

Desarrollo de productos de forma interna a partir de las capacidades 
del equipo de innovación interno.

Los recursos de I+D fuera de la organización son potenciados. Se 
aprovechan las capacidades y la experiencia de los colaboradores 
externos.

Preferencia de los productos internos frente a los desarrollados por 
otros agentes del ecosistema.

Gestión proactiva de la innovación.

Comercialización desde la propia empresa o subsidiarias. Compartición de la tecnología e ideas obtenidas con los colaboradores 
libres de explotar la tecnología en áreas donde no exista competencia.

Las ideas o los productos surgidos fuera de la línea central del 
negocio no son explotados.

Se expanden los servicios ofrecidos con productos de las empresas 
colaboradoras.

Fuente: Chesbrought, Vanhaverbeke y West (2006).

21  Más información sobre el modelo de negocios y la estruc-
tura del espacio de co-working Agora puede hallarse en el 
enlace http://siliconxperience.org/media/attachments/pu-
blication_resource/3/Study%20cowo.pdf.

http://siliconxperience.org/media/attachments/publication_resource/3/Study%20cowo.pdf
http://siliconxperience.org/media/attachments/publication_resource/3/Study%20cowo.pdf
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En una fase de desarrollo posterior, son los in-
versionistas privados (inversionistas ángeles) y el 
capital de riesgo los que actúan como puentes an-
tes para que las empresas puedan salir a los mer-
cados de capital.

Los inversionistas privados son individuos que 
proveen capital a cambio de participación accio-
naria. A menudo también proporcionan conoci-
mientos profesionales. Brindan financiamiento 
superior al que pueden proporcionar familiares y 
amigos, pero que no alcanza el valor de capital de 
riesgo, lo cual los ubica en este punto intermedio 
entre ambos conceptos. Dado el alto riesgo de la 
inversión, estos demandan un alto retorno de la 
misma (ROI).

El capital de riesgo) ofrece cantidades de in-
versión superiores para start-ups en etapas tem-
pranas. Al igual que sucede en los anteriores casos, 
la inversión se produce a cambio de participación 
accionaria.

Las políticas públicas son esenciales para im-
pulsar incentivos en cada una de las etapas. Según 
el análisis de la OCDE, mientras la primera fase 
de crecimiento requiere estímulos públicos per-
manentes (apoyo público a la existencia de capi-
tal semilla), las siguientes etapas demandan sobre 
todo estímulos para su creación (Fondos Yozma en 
Israel22, Venture Capital Partnership en Australia23), 

y luego la intervención pública se va reduciendo de 
forma paulatina.

Crowdfunding

Entre las formas de financiamiento, el crowdfun-
ding ha adquirido especial importancia en los 
últimos años. Este modelo consiste en obtener fi-
nanciamiento de forma colectiva a través de una 
plataforma, y ha adquirido especial importancia en 
Estados Unidos.

Un ejemplo lo proporciona el programa pilo-
to de inversionistas ángeles y crowdfunding en 
México, enfocado en el financiamiento colectivo de 
start-ups con impacto social.

El número de plataformas de crowdfunding es 
enorme en los países desarrollados, con diferencias 

GRÁFICO 80 Mecanismos�de�financiamiento�de�start-ups
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22  Esta empresa, creada en 1993 a través de un programa 
del gobierno para promover capital de riesgo, está enfoca-
da en invertir en start-ups en diversas etapas de crecimien-
to, dedicadas principalmente al desarrollo de los sectores 
de comunicaciones, TI y ciencias.
23  Early Stage Venture Capital Limited Partnership (ESV-
CLP) y Venture Capital Limited Partnership (VCLP) son ins-
trumentos financieros empleados para ofrecer incentivos 
fiscales a quienes invierten en start-ups en etapas tempra-
nas de desarrollo.
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en los objetivos y modelos de negocio de las mis-
mas. Los principales modelos de financiamiento se 
resumen a continuación:

 • Por donaciones: el financiamiento se produce 
mediante micro-donaciones para proyectos 
que suelen tener impacto social.

 • Basado en recompensas: el financiamiento se 
asocia a recompensas cuya importancia au-
menta según el nivel de inversión.

 • Crowdlending: el financiamiento tiene forma 
de préstamo con un tipo de interés. El crowd-
lending está asociado a proyectos con nece-
sidades de financiamiento a corto plazo, por 
ejemplo, para compra de máquinas.

 • Equity crowdfunding: el financiamiento en la 
empresa se traduce en un porcentaje de parti-
cipación en la misma.

 • Mixto: Una combinación de dos o más de los 
modelos anteriores.

Cabe mencionar que existen aspectos re-
gulatorios que determinan las características o 
limitaciones existentes en cada país para la imple-
mentación de este tipo de plataformas.

Algunos de los principales aspectos a tratar por 
la regulación específica son la recaudación máxima 
posible por una start-up a través de este tipo de 
plataformas, las restricciones y garantías para la 
inversión y la autenticación de inversionistas acre-
ditados. A modo de ejemplo, España publicó en 
2015 la Ley para la Regulación de la Financiación 
Participativa o Crowdfunding24, en un año en el que 
existían más de 50 plataformas de crowdfunding 
en dicho país.

Estas plataformas también se ven afectadas 
por incentivos a la innovación, que en este caso 
puede estar asociado a la inversión del individuo a 
través de plataformas de crowdfunding en empre-
sas innovadoras.

Kickstarter
Kickstarter es un sitio web de micromecenazgo 
para proyectos creativos y es una de las primeras 
plataformas web de crowdfunding y una de las más 

conocidas a nivel internacional. Cuenta con miles 
de usuarios activos que financian proyectos cada 
día. No obstante, se encuentra limitado al lugar de 
residencia de los integrantes del proyecto.

Mediante Kickstarter se ha financiado una am-
plia gama de iniciativas, que abarcan desde pe-
lículas independientes, música y cómics hasta 
periodismo, videojuegos y proyectos gastronó-
micos. No obstante, entre los proyectos de mayor 
éxito se encuentran aquellos relacionados con pro-
ductos de diseño (objetos físicos innovadores).

Se trata de una plataforma en la que únicamen-
te se desarrolla el proyecto si se alcanza el 100% 
del financiamiento objetivo, en caso contrario se 
cancela. En España Kickstarter factura un 5% del 
importe recaudado, más un coste de transacción 
de entre un 3% y un 5%25.

Indiegogo
Al igual que el ejemplo anterior, Indiegogo también 
es estadounidense. No obstante, se trata de una 
plataforma que no cuenta con requisitos de resi-
dencia a la hora de crear una campaña.

Una de las diferencias con respecto a Kickstarter 
es que permite crear un proyecto fijo o flexible. El 
modelo fijo es igual al de Kickstarter (se recibe el 
dinero si se llega a la meta de financiamiento), pero 
en el caso del modelo flexible, se recibe el dinero se 
llegue o no se llegue a la meta fijada.

En este último caso, resultará necesario anali-
zar previamente si es posible llevar a cabo el pro-
yecto sin alcanzar la meta de financiamiento, ya 
que las recompensas deberán distribuirse a los 
participantes en financiamiento de igual forma.

Indiegogo factura un 9% si no se alcanza la 
meta indicada (mediante el modelo flexible) y la 
cifra baja a un 4% para las campañas que se finan-
cian con éxito, más el coste de transacción de entre 
un 3%-5% en ambos casos26.

24  Para acceder a la Ley, visítese el sitio https://www.boe.
es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4607.pdf.
25  Véase el enlace https://www.kickstarter.com/help/fees.
26  Véase el enlace https://es.learn.indiegogo.com/crowd 
funding-on-indiegogo-is-easy-2/.

https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4607.pdf
https://www.kickstarter.com/help/fees
https://es.learn.indiegogo.com/crowd funding-on-indiegogo-is-easy-2/
https://es.learn.indiegogo.com/crowd funding-on-indiegogo-is-easy-2/
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GoFundMe
GoFundMe es la principal web de crowdfunding 
para causas sociales y benéficas. Alberga proyec-
tos que van desde pagar el tratamiento médico de 
una persona o un animal, pasando por gastos de 
entierros, bodas o reconstrucción de casas destrui-
das, entre otros.

No obstante, y al igual que Kickstarter, impone 
una serie de limitaciones en lo que respecta al lugar 
de residencia de los integrantes del proyecto.

GoFundMe factura entre el 6% y el 9% de lo re-
caudado, coste de transacción incluido27.

Financiamiento público

Algunas instituciones públicas (entendiendo como 
tales las que se nutren del presupuesto público, 
con independencia de su estructura jurídica) tienen 
líneas de financiamiento específicas para start-ups 
en condiciones muy convenientes.

Estas líneas se materializan en diversos tipos 
de instrumentos financieros que, bien gestionados, 
pueden suponer un impulso económico importan-
te para las start-ups, especialmente en los momen-
tos iniciales.

El financiamiento público suele incluir diversas 
condiciones que el proveniente de otros provee-
dores de fondos de tipo privado (inversionistas 
de capital, bancos, etc.) no ofrece. Por eso, los 
proveedores de financiamiento privado asumen 
riesgos que deben cubrir con elevados objetivos 
de rentabilidad o con garantías adicionales. Por 
el contrario, las instituciones públicas asumen di-
cho riesgo como parte de sus objetivos de política 
económica.

El instrumento financiero más común en estos 
casos se conforma entorno al préstamo participati-
vo, que puede ser utilizado para proporcionar ayu-
das o subvenciones públicas, que en la mayoría de 
los casos no requieren ningún tipo de garantía.

Inversionistas ángeles

Transcurridos dos o tres años desde la creación de 
la empresa, durante los cuales el apoyo financiero 

a los emprendedores ha podido ser provisto a tra-
vés de financiamiento público, las tres “efes” y/o 
crowfunding, los socios promotores pueden plan-
tearse una expansión de la empresa para garanti-
zar su consolidación.

En esta etapa, resulta necesario financiamiento 
adicional y, con frecuencia, más conocimientos o 
contactos referidos a la gestión empresarial, por lo 
que suele ser común la relación con inversionistas 
ángeles.

La expresión hace referencia a personas físicas 
que tienen experiencia en gestión empresarial y, 
además, están dispuestas a entregar recursos fi-
nancieros (capital, reservas, préstamos participa-
tivos, etc.) a empresas que tienen un proyecto de 
inversión en sus fases más iniciales (lo que tam-
bién se conoce como dinero semilla). La estrategia 
de inversión en start-ups de este tipo de inversio-
nistas suele formar parte de una estrategia más 
diversificada (bolsa y activos inmobiliarios, entre 
otros) y su objetivo no se sustenta únicamente 
en la obtención de un retorno, sino que también 
quieren involucrarse en un proyecto, de forma 
que también puedan aportar recursos adicionales 
(contactos, experiencia, conocimientos y recursos, 
entre otros).

Así, el objetivo de los inversionistas de este tipo 
abarca tanto entrar en una empresa como vivir una 
experiencia agradable, a través de la colaboración 
en la gestión de la start-up, con el objetivo de con-
solidarla, y ganar dinero, sobre todo procedente de 
la venta de su participación al salir de la empresa 
(plusvalía), dado que generalmente se trata de una 
colaboración limitada en el tiempo.

A continuación se realiza un desglose de las 
cuatro tipologías de inversionistas ángeles que 
existen, en función de los objetivos que cada uno 
prioriza:

 • Empresario. Tiene como objetivo buscar siner-
gias con otras firmas de su propiedad, lo que se 
traduce en una implicación activa en la gestión.

27  Véase el enlace https://www.gofundme.com/pricing/.

https://www.gofundme.com/pricing/
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 • Financiero. Tiene como objetivo obtener ren-
dimientos o plusvalías, a fin de prever el riesgo 
asociado a la rentabilidad de su inversión.

 • Trabajador. En esta tipología el inversionista 
se incorpora a la plantilla como directivo y, por 
lo tanto, se implica activamente en la gestión, 
aunque sea temporalmente.

 • Asesor. Se trata de un perfil que tiene por obje-
tivo ofrecer su colaboración puntual como pro-
fesional externo y, por lo tanto, su implicación 
en la gestión será escasa.

Capital de riesgo

El capital de riesgo se define como una fuente de fi-
nanciamiento empresarial, que se encuentra dirigida 
principalmente a start-ups. Consiste en el aporte de 
capitales permanentes por parte de una sociedad 
inversora a una start-up. Mediante esta operación, 
la sociedad inversora toma una posición minoritaria 
en la sociedad receptora, de mediano a largo plazo, 
sin la intención de perdurar indefinidamente den-
tro de su grupo de accionistas. La sociedad inver-
sora podrá ser privada o de carácter público, con el 
objetivo de obtener participación en las utilidades 
de la empresa y con el propósito de contribuir a la 
creación de tejido empresarial, respectivamente.

Dado que las start-ups receptoras son valora-
das como empresas con considerables niveles de 
riesgo, tienen dificultades para conseguir capital 
mediante instrumentos de financiamiento tradicio-
nales, y por eso el capital de riesgo se constituye 
en una oportunidad.

Por otro lado, la sociedad inversora tiene un 
interés (en términos de un rápido aumento en el 
valor) en el éxito de la empresa receptora, y es por 
ello que ofrece un valor añadido integrándose a la 
misma para:

 • Asesorar en las principales decisiones estraté-
gicas.

 • Asistir en la contratación de personal clave.

 • Proporcionar contactos en la esfera jurídica, las 
bancas de inversión y otros negocios al servi-
cio del respectivo sector.

Existe una aceptación general en cuanto a los 
tipos de inversión de capital riesgo, y que están 
asociados directamente a la fase de desarrollo de 
las empresas o sus proyectos. Entre los principales 
tipos de inversión se encuentran: el capital semilla, 
relacionado con empresas de temprana creación o 
de definición, y que todavía no hayan comenzado 
sus actividades empresariales; el capital para pues-
ta en marcha, relacionado con empresas que no 
han empezado todavía con la producción y distri-
bución del producto o servicio y que, por lo tanto, 
no han generado beneficios; y el capital para la ex-
pansión, relacionado con empresas que ya tienen 
algún recorrido o trayectoria, y que busca viabilizar 
el crecimiento de la participación de la empresa en 
un mercado.

Desarrollo de la cultura emprendedora

Como un elemento esencial del desarrollo del eco-
sistema de aplicaciones, se ha identificado la pro-
moción de una cultura emprendedora innovadora 
y, en especial, de una cultura emprendedora digi-
tal, en tanto aspecto a abordar para el desarrollo 
digital innovador.

Tal como se ha podido observar en secciones 
anteriores, el desarrollo de mecanismos de capa-
citación y financiamiento supone un apoyo de la 
cultura emprendedora, pues se enfocan en el seg-
mento de start-ups, debido a la importancia que 
han ocupado las pequeñas empresas hasta la fe-
cha en el desarrollo innovador y el crecimiento 
de los principales hubs de innovación, gracias a 
su estructura más flexible, que facilita la digitali-
zación y la adaptación a las nuevas tecnologías y 
necesidades.

A continuación se exponen las principales ba-
rreras que interfieren con el desarrollo de la cultura 
emprendedora:

 • La falta de educación como base para el de-
sarrollo de una cultura emprendedora y la 
disponibilidad de los fundamentos para una 
carrera emprendedora. Esta barrera se puede 
abordar a través de la inclusión de la cultura 
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emprendedora en el sector educativo mediante 
la participación de universidades en spin-offs, 
incubadoras o transferencias tecnológicas, etc.

 • Dificultades en el acceso a financiamiento 
y mercados. Esta barrera se asocia a la que 
surge en el desarrollo de las start-ups, y se la 
puede resolver a través de los mecanismos de 
financiamiento que se refieren en la sección 
anterior.

 • Miedo a la sanción por el fracaso. Se trata de 
una barrera cultural asociada a la percepción 
negativa del emprendimiento o las facilidades 
del mismo. Iniciativas como las jornadas de pro-
moción, las soluciones a través de los medios de 
divulgación, y el fomento de competiciones y la 
entrega de premios sirven como apoyo para las 
herramientas comentadas anteriormente.

 • Limitación por los procesos administrativos. Se 
relaciona con las dificultades para la creación 
de empresas y su crecimiento, así como con el 
pago de impuestos. Las iniciativas relativas a 
esta barrera se abordan en el componente 3 
del proyecto.

Competiciones y premios

Entre los instrumentos de desarrollo del emprendi-
miento, están adquiriendo importancia las compe-
ticiones y premios.

De forma general, entre los beneficios de las 
competiciones y premios se encuentran la atrac-
ción de posibles clientes, socios y talento para fa-
vorecer la innovación abierta, promover la cultura 
emprendedora y resolver problemas concretos a 
través de soluciones innovadoras. Las competi-
ciones son elegidas a menudo por las empresas 
como una forma para atraer start-ups con el ob-
jeto de acelerar la innovación a través de alianzas, 
pero también por el sector público para promover 
la cultura emprendedora o impulsar sectores clave 
como el de software.

Existe una gran diversidad de modelos según 
el premio que se ofrece o los participantes y agen-
tes involucrados. A continuación se describen bre-
vemente algunos ejemplos:

 • Retos. Se trata de competiciones con el obje-
tivo de abordar un determinado problema o 
incentivar soluciones innovadoras en un de-
terminado aspecto. Un ejemplo es la compe-
tición Wearables for Good Challenge, lanzada 
por UNICEF, cuyo objetivo fue el desarrollo de 
soluciones innovadoras y asequibles a través 
de wearables con impacto social en niños y 
mujeres.

 • Hackathons. Consisten en eventos donde de-
sarrolladores y creativos se congregan duran-
te un período determinado con un objetivo a 
alcanzar, como —por ejemplo— la resolución 
de un problema específico, la creación de un 
programa, etc. Ejemplos de este tipo de com-
peticiones han sido promocionados por Nokia 
o Unilever, entre otras empresas. UNICEF tam-
bién ha puesto en marcha iniciativas de este 
tipo, como el ChildApp Appathon en Nepal, 
con el objetivo de desarrollar soluciones con 
impacto social (UNICEF, 2014).

 • Otro tipo de competiciones no presenciales 
busca premiar el desarrollo emprendedor inno-
vador de forma más general, o los programas 
con foco en este desarrollo, como los siguien-
tes casos:

 • The Growth Accelerator Fund Competition. 
Competición lanzada como parte del pro-
grama Growth Accelerator Fund Program 
por primera vez en 2014. Busca premiar a 
los mejores programas de aceleradoras.

Como parte de la competición, el SBA, 
organizador del programa, participa con el 
BID para otorgar premios a aquellas acele-
radoras que ofrecen apoyo a la comunidad 
latinoamericana28.

 • La competición The Pitch, diseñada en 2015 
por el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) de México, premia a nuevas em-
presas con soluciones de gran impacto, 
que hayan sido presentadas al concurso 

28  Más información sobre las condiciones y premisas de la 
competición en: https://gaf2014.wufoo.com/forms/2016-
sba-growth-accelerator-fund-application/.

https://gaf2014.wufoo.com/forms/2016-sba-growth-accelerator-fund-application/
https://gaf2014.wufoo.com/forms/2016-sba-growth-accelerator-fund-application/
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por incubadoras o fondos de capital em-
prendedor. Durante el concurso se obtiene 
el apoyo de mentores y el premio es la po-
sibilidad de recurrir a inversionistas29.

Resumen de iniciativas propuestas

El gráfico 81 recoge el conjunto de iniciativas técni-
cas propuestas. Estas requieren el acompañamien-
to de medidas del ámbito regulatorio y políticas 
públicas estatales que habiliten o maximicen los 
beneficios resultantes, las que serán abordadas en 
el componente 3 del proyecto.

Propuesta de Iniciativas de despliegue de 
infraestructura

Con objeto de ampliar, por un lado, la cobertura 
de la red y, por otro, las prestaciones de dicha co-
bertura, se han identificado diversas iniciativas téc-
nicas asociadas al despliegue de redes de banda 
ancha. Se incluyen a continuación iniciativas téc-
nicas, y se considera que las iniciativas relativas a 

políticas públicas y regulación también son rele-
vantes y en muchos casos se encuentran interre-
lacionadas, e incluidas en el componente siguiente 
del proyecto.

INF-01: Expansión de las redes móviles a toda 
la población

La cobertura actual de redes móviles en los paí-
ses desarrollados alcanza al 100% de la población. 
Según Global Mobile Supplier Association (GSMA), 
todavía un 10% de la población en la región BID aún 
no tiene acceso a redes móviles de telefonía.

Como ya se ha visto anteriormente, el me-
nor coste de despliegue de las redes móviles y su 
menor sensibilidad a la densidad de usuarios las 
hacen más adecuadas para su despliegue en zo-
nas rurales y, por lo tanto, para alcanzar los obje-
tivos de cobertura de banda ancha del 100% de la 
población.

GRÁFICO 81 Iniciativas técnicas para el desarrollo del Ecosistema de Aplicaciones

1. Infraestructura

2. Adopción y uso 

3. Soporte y financiamiento 

• INF-01. Despliegue de redes de banda ancha fija
• INF-02. Despliegue de redes LTE
• INF-03. implementación de un IXP
• INF-04. Implementación de un data center
• INF-05. Conectividad a instituciones públicas

• ADP-01. Despliegue de telecentros móviles
• ADP-02. Creación de un gestor de contenidos
• ADP-03. Desarrollo de aplicaciones/plataformas por sector económico
• ADP-04. Programas y plataformas en línea de formación y concienciación 

• INN-01. Desarrollo de competiciones/premios
• INN-02. Implementación de un programa de pre-incubación
• INN-03. Implementación de una incubadora
• INN-04. Implementación de una aceleradora
• INN-05. Desarrollo de una plataforma de crowdfunding 
• INN-06. Desarrollo de espacios de co-working 
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29  Véase el enlace https://www.gob.mx/se/prensa/se-llevo-
a-cabo-la-premiacion-del-concurso-the-pitch.

https://www.gob.mx/se/prensa/se-llevo-a-cabo-la-premiacion-del-concurso-the-pitch
https://www.gob.mx/se/prensa/se-llevo-a-cabo-la-premiacion-del-concurso-the-pitch
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A su vez, la tecnología LTE permite ofrecer ve-
locidades (según el estándar) de 30 Mbps, por lo 
que constituyen una alternativa competitiva para el 
desarrollo de servicios fijos.

El despliegue de redes de banda ancha móvil 
debe ser prioridad a nivel nacional. En aquellos paí-
ses donde aún no se disponga de cobertura total 
con redes de banda ancha móvil, debe priorizarse 
el despliegue de estas redes y apoyarlo con acuer-
dos público-privados.

Según GSMA, los únicos países sin ningún des-
pliegue de LTE comercial en la región en abril 2016 
eran El Salvador, Guyana y Haití.

INF-02: Despliegue de redes de acceso fijas

La valoración del despliegue de redes de banda 
ancha fija depende de numerosas consideraciones 
en cada país, como la orografía, la demanda de ser-
vicios de banda ancha o la distribución de la pobla-
ción en zonas urbanas y rurales.

De forma general, tal como se analiza en sec-
ciones anteriores, el coste de despliegue se reduce 
de manera significativa en zonas urbanas. El incre-
mento de la demanda de servicios de banda ancha 
obligará a expandir las redes de banda ancha fija 
en la región a zonas suburbanas y rurales, pues la 
velocidad y calidad de las redes fijas (FTTx) supera 
a la ofrecida con redes móviles.

De forma general, la tecnología más desple-
gada en los últimos años ha sido FTTx, gracias a 
las mejores características que ostenta en térmi-
nos de velocidad y OPEX. Sin embargo, en función 
de la existencia o no de infraestructura previa, se 
debe plantear el uso de unas tecnologías u otras, 
y se puede preferir el desarrollo de redes híbridas 
(HFC).

En aquellas zonas donde ya existen redes fi-
jas, principalmente xDSL, cuya velocidad media se 
sitúa entre los 10–15 Mbps, la tendencia se orienta 
hacia la actualización de las mismas con tecnolo-
gías FTTx, de modo de proporcionar a los hogares 
velocidades de 100–300 Mbps. Los países euro-
peos se encuentran actualmente en este proceso 
de actualización, sobre todo en zonas urbanas, con 

apoyo público desde la Unión Europea30, así como 
de parte de las administraciones nacionales y esta-
tales, para alcanzar con estos despliegues a la ma-
yor franja de población posible31.

Los países de la región también han promovido 
inversiones en redes, en particular en la red de bac-
kbone, como es el caso de Paraguay (a través del 
Fondo de Servicio Universal) o Brasil (a través de 
un plan de desarrollo sobre diversas iniciativas en 
el que se invirtieron US$3.200 millones).

INF-03: Implementación de un IXP

Un punto de interconexión (IXP, Internet Exchange 
Point), también conocido como punto de acceso a 
la red (NAP, Network Access Point), es un espacio 
físico constituido con el fin de que puedan interco-
nectarse los distintos agentes de Internet e inter-
cambiar tráfico entre ellos sin necesidad de recurrir 
a circuitos de salida internacional.

La construcción de un punto de interconexión 
a Internet en aquellos países que aún no dispon-
gan de él permite que los proveedores de servi-
cios de Internet intercambien tráfico internamente 
de manera eficaz sin tener que reencaminarlo en 
un trayecto de ida y vuelta fuera del país. Su im-
plementación, por motivos de competitividad, es 
compleja, y demanda la intervención de agentes 
neutros en su desarrollo y operación.

Por otro lado, dotar al punto de interconexión 
con espacio de colocación permite brindar ser-
vicios de alojamiento. Bajo este modelo, pueden 
interconectarse desde grandes carriers hasta pe-
queñas empresas que requieren poco espacio. Este 

30  Apoyo del European Regional Development Fund (ERDF) 
y del European Agriculture Fund for Rural Development 
(EAFRD).
31  El gobierno británico destina desde 2010 grandes es-
fuerzos a la expansión de redes de banda ancha. Más in-
formación en https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/418567/UK_Next_
Generation_Network_Infrastructure_Deployment_Plan_
March_15.pdf. A su vez, el gobierno alemán publicó recien-
temente su intención de destinar en los próximos tres años 
€10.000millones para financiar el despliegue de fibra en 
todo el territorio.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/418567/UK_Next_Generation_Network_Infrastructure_Deployment_Plan_March_15.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/418567/UK_Next_Generation_Network_Infrastructure_Deployment_Plan_March_15.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/418567/UK_Next_Generation_Network_Infrastructure_Deployment_Plan_March_15.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/418567/UK_Next_Generation_Network_Infrastructure_Deployment_Plan_March_15.pdf
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IXP con coubicación puede además cumplir el pa-
pel de redundancia a otros IXP ya existentes.

También, el IXP permite una mayor velocidad 
de intercambio de tráfico entre los ISP, ya que este 
se realiza mediante puertos de alta velocidad (por 
ejemplo, Giga-Ethernet), lo cual es ideal para tráfi-
co sensible, tal como las aplicaciones de tipo mul-
timedia, los juegos, y el intercambio de archivos.

Además, el IXP también puede ofrecer servi-
cios de caching para mejorar el retardo de acceso 
a las páginas de Internet en el extranjero. El gráfico 
82 resume las ventajas de disponer un IXP con es-
pacio de coubicación.

INF-04: Implementación de un data center

Las instalaciones de un data center debidamente 
acondicionadas para el almacenamiento local de 
contenido y conectadas con instalaciones de tele-
comunicaciones adicionales permitirán ofrecer ser-
vicios de housing y hosting a aquellas compañías 
nacionales o internacionales que deseen instalar sus 
servidores para la provisión de servicios y conteni-
dos, y además generará incentivos para crear con-
tenido nacional. De esta manera, se fomentaría el 
acceso e intercambio de contenido por parte de los 

participantes del data center sin que sea necesaria 
una conexión internacional ni consumir tránsito IP.

De forma adicional, se puede plantear la crea-
ción de un Centro Nacional de Contenido Digital, 
con el objetivo de crear contenidos y aplicaciones 
digitales para el desarrollo, enfocadas principal-
mente en educación, salud, en lo productivo y en 
gobierno electrónico.

El gráfico 83 muestra como ejemplo una to-
pología en estrella para la implementación de un 
data center. El tamaño y espacio del data center 
debe adecuarse a las estimaciones de demanda 
realizadas.

Los beneficiarios directos de este proyecto son 
principalmente las entidades públicas y privadas y 
el usuario final que hagan uso de los servicios, así 
como los proveedores de servicios en Internet, que 
tendrán una infraestructura de alta calidad conec-
tada a los operadores nacionales para desplegar 
sus servidores.

INF-05: Solución de conectividad a 
instituciones públicas

La banda ancha y los servicios y aplicaciones que 
se derivan de la misma actúan como elemento 

GRÁFICO 82 Ventajas de un IXP con espacio de colocación
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incentivador en el desarrollo económico de los 
países. En este sentido, las instituciones públicas 
deben servir como catalizadoras de su uso, fomen-
tándolo por parte de empresas y usuarios, y siendo 
pioneras en su despliegue y utilización.

Las diferentes características de cada insti-
tución hacen necesario diferenciar entre tipos de 
instituciones, tomando como base principal su ta-
maño, su actividad, la tecnología disponible en la 
zona y el nivel de seguridad requerido.

En muchos casos, debido a la cantidad de dis-
positivos conectados dentro de una misma insti-
tución, se propone la conexión mediante accesos 
de fibra dedicados, que permitan cubrir las nece-
sidades de estos centros y favorezcan el uso de 
servicios como la telemedicina o la educación por 
medio de Internet.

Desde el punto de vista técnico, estos accesos 
requieren el despliegue de fibra punto por punto 
hasta la sede institucional y la instalación de un 
router capaz de abordar el tráfico cursado por la 
sede en función de su tamaño. La inversión y los 
costes dependerán de la distancia al punto de in-
terconexión y de la complejidad del router. Esta 
conexión mediante accesos dedicados permiti-
rá que las instituciones tengan acceso con velo-
cidades muy superiores y acordes a sus propias 
necesidades.

GRÁFICO 83 Infraestructura de un data center
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En zonas rurales o aisladas, donde la conecti-
vidad se realiza obligadamente a través de redes 
móviles, las instituciones pueden incrementar su 
capacidad mediante antenas direccionadas y una 
red interna fija.

INF-06: Implementación de redes específicas 
de IoT

Tal como se describe en la sección 3.2.1, muchas 
soluciones basadas en IoT requieren el despliegue 
de nuevas redes con características diferentes de 
aquellas que demandan las redes de banda ancha 
tradicionales. El desarrollo de redes específicas de 
IoT ayuda a expandir la implementación de las mis-
mas, así como también los beneficios en eficiencia 
y mercado asociados, a saber: la gestión energéti-
ca inteligente y la gestión de recursos en el campo 
o soluciones de smart cities.

En el cuadro 22 se resumían algunas de las so-
luciones consideradas.

El desarrollo de redes LPWA puede tener lugar 
a través de diversas tecnologías. Existen ya varia-
dos ejemplos del despliegue de estas redes, espe-
cialmente enfocados en ciudades y en el desarrollo 
de soluciones asociadas a smart cities.

Destaca el caso de Ámsterdam, donde la imple-
mentación de la red basada en el estándar LoRa se 

financió a través de un crowdfunding entre la po-
blación y empresarios en la zona potenciada por la 
organización The Things Network Foundation, cuyo 
objetivo es la expansión de estas redes y las solu-
ciones asociadas. Su uso no requiere suscripción.

En este caso, la implementación demanda la 
existencia de una red de antenas y gateways con 
mayor alcance y menor coste que las redes móvi-
les tradicionales. Sobre esta se pueden desarrollar 
distintas soluciones digitales (en función de las ca-
racterísticas de la red y los requisitos para imple-
mentar la solución).

Propuesta de iniciativas de adopción y uso

El abanico de soluciones para fomentar el uso y la 
adopción de servicios de banda ancha entre la po-
blación, las empresas y las instituciones públicas 
es enorme, y aborda aspectos de conectividad de 
entes públicos y privados, centros comunitarios de 
acceso, gestores de contenido, y la digitalización 
de los distintos servicios del gobierno y la adminis-
tración, entre otros.

A continuación se presentan las iniciativas téc-
nicas que se han identificado, y las iniciativas relati-
vas a políticas públicas y regulación están incluidas 
en el componente siguiente del proyecto.

ADP-01: Despliegue de telecentros móviles

Los centros de banda ancha móvil buscan acercar 
a la población los beneficios de la banda ancha. 
Estos centros son autobuses o furgonetas provis-
tos con conectividad a Internet a través de satélite 
o banda ancha móvil, lo cual depende de la red de 
acceso disponible en la zona objetivo, y con dis-
ponibilidad para diferentes dispositivos de acceso 
a banda ancha (móviles, computadoras, tabletas) 
para poderlos ofrecer a los ciudadanos.

En Costa Rica esta iniciativa consiste en un au-
tobús que trabaja los fines de semana en el área 
metropolitana, y ofrece a niños y adultos acceso 
a computadoras y móviles para informarles de las 
ventajas de las TIC y del uso responsable de las 
mismas.

GRÁFICO 85  Red de empresas colaboradoras en la 
implementación de la red IoT
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En España se lanzaron ya en 2007 iniciati-
vas dirigidas a los ciudadanos, especialmente de 
áreas geográficas que carecen de oportunidades 
de acceso a Internet y, por lo tanto, permanecen 
alejados de la sociedad de la Información y el 
conocimiento.

El objetivo principal del proyecto era ofrecer 
Internet a los vecinos de estas localidades infor-
mándoles de las nuevas tecnologías y proporcio-
nándoles capacitación, con foco específicamente 
en aquellos grupos en riesgo de exclusión digital 
y tecnológica.

Un ejemplo de estas iniciativas incluía la imple-
mentación de un centro móvil equipado con com-
putadoras y conectividad satélite que garantizase 
el acceso al mayor número de localidades, la con-
tratación de un animador socio-digital capacita-
do para la formación tecnológica de grupos y la 
atención personalizada de los usuarios; la puesta 
a disposición de la población de herramientas de 
formación en línea para grupos organizados y para 
seguimiento autodidacta individual, y la creación 
de una oficina técnica para facilitar el contacto con 
ayuntamientos, más la motivación de grupos de 
usuarios que puedan estar interesados en benefi-
ciarse del telecentro móvil.

ADP-02. Creación de un gestor de contenidos 
educativos

La cantidad de información y de contenidos edu-
cativos en Internet es inmensa. Sin embargo, no 
se tiene un sistema de organización y adecuación 
para impartir capacitación en una región o país 
determinado. Por ello, cobra importancia el desa-
rrollo de contenidos propios locales y su puesta a 
disposición de las instituciones educativas del país. 
En este contexto un elemento clave es el Sistema 
de Gestión de Contenidos (CMS), una plataforma 
que permite crear, organizar y gestionar los distin-
tos contenidos y herramientas a emplear por parte 
de docentes, alumnos y padres.

Por otro lado, la generación de contenido lo-
cal proporciona una serie de beneficios económi-
cos, ya que se reduce la necesidad de intercambiar 

tráfico con el exterior. A su vez, según GSMA, la 
creación de contenido locales un campo de desa-
rrollo en la región.

La implementación de un gestor de contenidos 
puede constar de diversos módulos:

 • Módulo académico: horarios, exámenes, notas, 
incidencias disciplinarias.

 • Portal de padres: notas, incidencias, informes, 
exámenes y eventos.

 • Contenedor de recursos educativos: material 
variado procedente del ministerio de Educación 
y de las propias unidades educativas

 • Administración: configuración y gestión.

En el caso de Argentina, dentro del Plan 
Conectar Igualdad se incluye la elaboración de 
contenidos educativos accesibles a través de la 
web aducar.ar. Además, para que los distintos cen-
tros puedan hacer uso de estos contenidos, el Plan 
comprende también la implementación de la in-
fraestructura necesaria en las distintas institucio-
nes educativas seleccionadas, así como la dotación 
de equipamiento a alumnos y profesores.

En la misma línea, las iniciativas llevadas a cabo 
en Colombia y orientadas hacia la promoción de 
las TIC en la educación tienen varias vertientes, en-
tre las que destaca la implementación de una plata-
forma de interacción y comunicación para alumnos, 
padres, profesores y directivos. Esta plataforma, el 
Gestor de Contenidos, es utilizada por la Universidad 
Cooperativa de Colombia32, por ejemplo, para po-
der compartir con entidades externas los conteni-
dos, ahora digitales y antes físicos, de manera que se 
puedan verificar la fidelidad de los datos publicados.

En México se creó el Sistema Nacional e-México 
para el fomento del acceso a la banda ancha. Este 
está organizado en tres ejes: conectividad, conte-
nidos y sistemas. Los objetivos de esta iniciativa 
son la promoción de la conectividad y la genera-
ción de contenido local.

32  Véase el enlace http://www.ucc.edu.co/prensa/2014/Pa-
ginas/el-gestor-de-contenidos-permite-validar-la-autentici-
dad-de-los-documentos.aspx.

http://www.ucc.edu.co/prensa/2014/Paginas/el-gestor-de-contenidos-permite-validar-la-autenticidad-de-los-documentos.aspx
http://www.ucc.edu.co/prensa/2014/Paginas/el-gestor-de-contenidos-permite-validar-la-autenticidad-de-los-documentos.aspx
http://www.ucc.edu.co/prensa/2014/Paginas/el-gestor-de-contenidos-permite-validar-la-autenticidad-de-los-documentos.aspx
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ADP-03: Desarrollo de aplicaciones/
plataformas para los distintos sectores 
económicos

Las TIC son un soporte clave en la productivi-
dad y economía de un país, ya que posibilitan la 
reducción de costes en las empresas gracias a la 
digitalización de los procesos y al aumento de la 
competitividad a través de la apertura de nuevos 
modelos de negocios y de nuevos mercados.

Según GSMA, el contenido generado por ope-
radores móviles en América Latina corresponde 
principalmente al entretenimiento, seguido de solu-
ciones en las áreas de educación, salud y finanzas.

La incorporación de las TIC en el segmento 
empresarial no es homogénea, ya que tiene lugar 
de manera muy rápida en grandes y medianas em-
presas, por su mayor capacidad para invertir y con-
tratar personal capacitado, y se realiza de forma 
mucho más lenta en pequeñas y micro empresas. 
En este sentido, la ampliación de la oferta de aplica-
ciones y servicios que promuevan la competitividad 
de las firmas, especialmente de las más pequeñas, 

servirá de catalizador para incrementar la adopción 
de servicios de banda ancha en este segmento.

En Colombia se ha promocionado la crea-
ción de aplicaciones destinadas a introducir TIC 
en micro-pyme, proporcionando ayudas a aque-
llos proyectos de implementación de aplicaciones 
que faciliten el acercamiento de las TIC a este seg-
mento33. Esta iniciativa se lleva a cabo dentro del 
Plan Impulsa del gobierno, y con ella se cubren dos 
objetivos:

 • Promover la adopción de la banda ancha en el 
segmento empresarial, con la creación de apli-
caciones específicas para micro-pyme.

 • Impulsar la industria del software, introducien-
do recursos financieros en el sector.

De forma paralela, Colombia ha fomentado 
el desarrollo de los servicios financieros a través 

33  Convocatoria nacional para el apoyo a la implementación 
de aplicaciones basadas en internet, que mejoren la conec-
tividad de las mipyme colombianas – FTIC 011-14.

GRÁFICO 86 Servicios de contenidos por operador en América Latina
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del móvil,34 buscando así masificar las transaccio-
nes a través de los medios digitales. Según infor-
mación del programa, las principales entidades 
bancarias ya ofrecen aplicaciones. El desarrollo 
de estos servicios se ha extendido a numerosos 
países, como El Salvador o Costa Rica, y es ne-
cesario acompañarlos de un marco regulatorio 
adecuado.

El análisis realizado en el apartado 5 describe 
diversos casos de uso en los cuales las aplicaciones 
móviles, plataformas web y soluciones IoT ayudan 
a incrementar la productividad de los distintos sec-
tores o mejorar la experiencia del usuario y la cali-
dad del servicio, entre otras ventajas.

Todos ellos tienen un impacto claro en la adop-
ción y el uso de la banda ancha, además de be-
neficios económicos y sociales. Las soluciones 
generales identificadas en cada uno se listan en el 
cuadro 28.

ADP-04: Programas y plataformas en línea 
de formación y concienciación sobre los 
beneficios de la banda ancha y la digitalización

La implementación de programas, a través de cur-
sos MOOC (GSMA) o Webinar (NTIA) con foco en 
la adopción de la banda ancha y el desarrollo de 
soluciones digitales, puede ayudar a los distintos 
agentes (reguladores, administraciones locales, 
centros sanitarios o educativos) a entender las ca-
pacidades de la banda ancha e introducirla en sus 
actividades o comunidades.

En el caso de la NTIA35 en Estados Unidos, 
la iniciativa forma parte del Programa de Banda 
Ancha Nacional, y consiste en el desarrollo de we-
binars para comprometer a los distintos agentes en 
la promoción de la iniciativa de conectividad co-
munitaria (Community Connectivity Initiative), cuyo 
objetivo es acelerar el acceso a banda ancha, mejo-
rar la inclusión digital y fortalecer las políticas y el 
apoyo de la administración local.

Los webinars, nueve en total distribuidos a lo 
largo de nueve meses, tienen por objeto unir a los 
diferentes agentes para discutir el rol de la banda 
ancha en la consecución de las prioridades de las 

comunidades o de los municipios y obtener así in-
sumos para el desarrollo de las iniciativas.

En el caso de GSMA, los cursos están enfoca-
dos en formar profesionales en el campo de desa-
rrollo de la banda ancha y la digitalización.36 Los 
cursos incluyen capacitación en cuanto al impacto 
del móvil en el desarrollo económico y social, in-
clusión financiera, creación de contenido local, in-
clusión digital y gestión del espectro, entre otros 
temas.

Igualmente, el Centro de Estudios Avanzados 
en Banda Ancha para el Desarrollo (CEABAD),37 
institución creada con el apoyo del BID, ofrece cur-
sos presenciales dentro y fuera de las instalaciones, 
en vivo a través de video conferencias, y aprendi-
zaje en línea a través de la plataforma virtual, ma-
teria de desarrollo e impacto de la banda ancha.

Propuesta de iniciativas para el desarrollo de 
mecanismos de soporte y financiamiento del 
emprendimiento innovador

INN-01: Implementación de una incubadora

En ocasiones, los programas de incubación suelen 
ir precedidos por un programa de pre-incubación 
que mantiene el mismo objetivo que una incuba-
dora: el desarrollo de empresas innovadoras de 
rápido crecimiento basadas en el emprendimiento 
creativo. El resultado de esta fase suele ser alimen-
tar los siguientes pasos con ideas y nuevos planes 
de negocios plausibles de financiamiento mediante 
capital de riesgo.

Un caso de este tipo ha tenido lugar en Letonia 
(European Regional Fund, 2012) a partir 2009, donde 
el programa de pre-incubación se adoptó como un 
servicio complementario al programa de incubación 

34  http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-
propertyvalue-668.html.
35  Véase el enlace https://www.ntia.doc.gov/federal-regis-
ter-notice/2016/community-connectivity-initiative-webi-
nar-series.
36  Véase el enlace http://www.gsma.com/publicpolicy/
course-catalogue.
37  Consúltese la página http://ceabad.com/.

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-668.html
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-668.html
https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/2016/community-connectivity-initiative-webinar-series
https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/2016/community-connectivity-initiative-webinar-series
https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/2016/community-connectivity-initiative-webinar-series
http://www.gsma.com/publicpolicy/course-catalogue
http://www.gsma.com/publicpolicy/course-catalogue
http://ceabad.com/
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CUADRO 28 Principales soluciones por sector económico
Salud La digitalización del sector sanitario aborda todos los aspectos del mismo, desde la prevención de enfermedades 

por parte del paciente, al seguimiento posterior, pasando por el diagnóstico por parte del médico y las fases del 
tratamiento. De esta forma, existen soluciones para ambos segmentos, los usuarios y los profesionales del sector.
• Soluciones para la gestión de recursos y activos.
• Monitoreo remoto de pacientes.
• Soluciones enfocadas en servicios de soporte en zonas rurales.
• Aplicaciones móviles.

Educación La banda ancha y la digitalización tienen un objetivo fundamental en el sector educativo: extender la educación de 
calidad a toda la población. Las aplicaciones y servicios móviles facilitan cada vez más el acceso a educación y 
formación de forma más homogénea, permitiendo que los estudiantes y profesores que cuentan con pocos recursos y 
se encuentran en zonas rurales y remotas puedan disponer de clases impartidas por los mejores profesores y acceder 
a contenidos digitales para poder innovar en el aula, respectivamente.
• Centros de formación digital Connected to Learn.
• Cursos de formación en línea.
• Aplicaciones educativas.

Inclusión financiera La digitalización de los servicios financieros a través de soluciones de dinero móvil, plataformas en línea y pagos 
digitales supone una revolución del sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos competidores y permitiendo 
expandir los servicios financieros a la población que actualmente está fuera del sistema tradicional.
• Pagos móviles.
• Pagos digitales para zonas rurales.

Manufactura La digitalización del sector industrial es actualmente uno de los principales objetivos de muchos países, tal como 
muestran las políticas públicas de desarrollo de la llamada industria 4.0 en los países europeos o Estados Unidos. Las 
soluciones en la mejora de la productividad abarcan desde el acceso a información sobre procesos y técnicas, el uso 
de wearables para un mejor monitoreo del personal, soluciones de geolocalización de activos y materiales, plataformas 
digitales para la gestión óptima de profesionales y recursos, digitalización de formularios y procesos, redes sociales y 
e-commerce, entre otras.
• Gestión de activos.
• Gestión de flotas.
• Soluciones de acceso a energía alternativa.
• Gestión inteligente de condiciones ambientales.

Gobierno Dentro del segmento asociado al gobierno y a la administración pública se pueden agrupar las áreas de salud, turismo, 
educación, servicios y seguridad ciudadana. Todos los aspectos se abordan dentro del desarrollo de smart cities 
considerando aspectos clave como el gobierno electrónico, la seguridad y la eficiencia energética.
• Gestión de recursos energéticos y agua.
• Movilidad.
• Seguridad pública.

Turismo Las reservas en línea a través de plataformas en Internet como aplicaciones móviles se aplican a vuelos, autobuses, 
trenes y ferris, y facilitan al turista el acceso a información sobre horarios, planificación, mapas de la estación, la 
reserva y compra de los billetes y aspectos de fidelización. Estas aplicaciones suelen ser desarrolladas por los 
aeropuertos y compañías de transporte, y esto ayuda a que el usuario pueda acceder a la información necesaria y 
reduzca costes.
• Marketing digital.
• Aplicaciones móviles y plataformas digitales para mejorar la experiencia del usuario.

Agricultura La digitalización se ha convertido en un aspecto clave para el crecimiento económico y la productividad en todos los 
sectores económicos y el sector agrícola no es ajeno a ello. El desarrollo de las tecnologías IoT, aplicaciones software, 
soluciones de geolocalización, sistemas de comunicaciones móviles y la analítica de datos han permitido incrementar 
la digitalización del sector.

Comercio El uso de sistemas de información digitales es clave para la organización y el análisis de la gran cantidad de datos 
que se generan en el sector. La gestión de las operaciones de venta, el inventario, la falta de stock o errores en las 
entregas y devoluciones son algunos de los aspectos que pueden ser abordados a través de soluciones software de 
forma más eficiente.
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existente, con foco en la colaboración estrecha con 
las universidades. La fase de pre-incubación dura 
seis meses en promedio, aunque el proceso es va-
riable según la empresa o el emprendedor.

El rol general del programa de pre-incubación 
es la puesta en contacto de los emprendedores 
con universidades, soluciones tecnológicas, y pro-
fesionales con conocimientos y que han tenido éxi-
to en el desarrollo de negocios. Se ofrecen así los 
siguientes servicios:

 • Información y consultas sobre planes de 
negocios.

 • Acceso a instalaciones y zonas de trabajo: sa-
las de conferencias, equipamiento IT (teléfono, 
Internet, mantenimiento software y hardware) 
y espacios de trabajo con movilidad.

 • Los requisitos en materia de instalación y servi-
cios y soluciones tecnológicas en esta fase inci-
piente del desarrollo de start-ups son menores, 
pues el objetivo es la puesta en marcha de ideas 
y modelos de negocio innovadores, que en caso 
de éxito serán trasladables a la incubadora.

 • Gestión en el desarrollo de ideas de nego-
cio: identificación de clientes, evaluación del 
mercado potencial, atracción de los primeros 
clientes.

 • Soporte en la planificación técnica del proceso 
productivo, estimación del coste e ingresos a 
planificar.

 • Atracción de socios. El éxito en la planificación 
e identificación de soluciones vendrá marcado 
por el apoyo de profesionales y empresas con 
conocimientos en la materia, y por lo tanto este 
es un aspecto clave de los programas.

 • Servicios de mentoría e inversionistas ánge-
les, que consisten en la creación de una red de 
profesionales que sirven de mentores para la 
empresa emprendedora durante el período de 
pre-incubación y pueden, a su vez, ayudar con 
en financiamiento en la primera etapa.

 • Capacitación.

El programa debe analizar las ideas o los planes 
de negocio recibidos, valorando la capacidad de 

atracción de mercado y la sostenibilidad, aunque los 
objetivos estratégicos pueden variar e incluir otros 
propósitos, entre ellos: 1) comercialización tecnoló-
gica, 2) transferencia de tecnologías, 3) atracción de 
inversión extranjera, 4) creación de empleo, 5) de-
sarrollo de una industria concreta, 6) diversificación 
de la economía de una zona, 7) apoyo al emprendi-
miento, 8) fomento del emprendimiento entre los 
estudiantes, 9) cierre de brechas sociales, o 10) res-
paldo al desarrollo social de la mujer.

En cuanto a los programas de incubación en sí, 
estos tienen como principal objetivo proporcionar 
capacitación y soporte en esta fase del desarrollo 
de las start-ups, permitir la transferencia de tecno-
logías al mercado y promover el crecimiento eco-
nómico local y regional.

Por lo tanto, deben abordar los requisitos 
de las start-ups desde las primeras etapas de su 
puesta en marcha, los cuales se resumen en el 
cuadro 29.

Como se ha comentado con anterioridad, 
ejemplos de este tipo de programas se encuentran 
ya en prácticamente todos los países, pues se han 
convertido en el mecanismo por excelencia para la 
promoción del emprendimiento innovador.

El origen de los programas de incubación tie-
ne lugar en la década de 1970 en Estados Unidos, 
y luego se observa un rápido crecimiento durante 
la década de 1980. Ya en 2006 la NBIA estimaba 
que el número de incubadoras en el mundo ascen-
día a 7.000. En la última década el mecanismo se 
ha adoptado rápidamente en economías de todo el 
mundo, desde Australia, Brasil y Chile hasta Corea, 
India y Reino Unido.

Existen diversas variaciones en torno a la im-
plementación de una incubadora, y el programa de 
incubación puede ofrecerse a las empresas: 1) en 
instalaciones concretas, con foco en la coopera-
ción y creación de una red de contactos, 2) a dis-
tancia, con asistencia a las instalaciones de forma 
esporádica o 3) de forma virtual.

Los servicios proporcionados en la etapa de in-
cubación se muestran en el gráfico 87.

Estos servicios, según el modelo de incuba-
ción, se ofrecen a menudo sin cargo o con un cierto 
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porcentaje de ayuda, dada la limitación que existe 
en esta fase en términos del financiamiento.

Implementación
Como se ha comentado anteriormente, el proceso 
de implementación de una incubadora puede venir 
precedido de un período de pre-incubación, cuya 
estructura se exhibe en el gráfico 88.

Pasado el período establecido, si los resulta-
dos finales son positivos, la empresa pasa el proce-
so de validación y hay predisposición a colaborar 
de ambas partes, entonces se inicia el proceso de 
incubación.

Dado el limitado financiamiento de los em-
prendedores en esta primera fase, generalmente 
los servicios son ofrecidos sin cargo mediante ayu-
das públicas o fondos de programas privados.

La implementación sigue la línea de funciona-
miento de un programa de incubación, e incluso 
debe localizarse en la misma zona que el programa 
de incubación para facilitar la transferencia de co-
nocimientos, el uso de tecnologías, aprovechar las 
capacitaciones e incrementar la red de mentores y 
contactos.

Por otro lado, la implementación de un progra-
ma de incubación requiere una inversión significa-
tiva y una planificación a largo plazo.

Los pasos clave en su desarrollo se detallan en 
el gráfico 89.

Realización de un estudio de viabilidad
La selección del equipo de trabajo en la incubado-
ra es clave para llevar a cabo con éxito el proyecto. 
Los distintos agentes del ecosistema deben parti-
cipar en el mismo: gobierno local, universidades, 
institutos de investigación, organismos de desarro-
llo regionales públicos o privados, sector privado, 
sector financiero, agentes de sectores específicos 
que se quieran desarrollar (TIC, agricultura) y otras 
empresas.

CUADRO 29 Requisitos críticos en la primera fase de desarrollo de start-ups
Base fundamental para considerar el lanzamiento de una start-up
• Proposición de valor: Planteo de oportunidades sobre el mercado potencial.
• Equipo fundador: Apasionado, de actitud abierta y con habilidades de ejecución.
• Ventaja diferenciadora, tecnológica o de otra naturaleza.
• Un plan de ejecución razonable.
Capacidad para acceder
• Soporte emocional
• Capital
• Talento
• Soporte en el lanzamiento al mercado
• Conformidad legal, contable y otros

• Acceso disponible y sistemático a:
• Información
• Formación, conocimiento y asesoramiento
• Redes
• Servicios

GRÁFICO 87  Modelo de servicios ofrecidos por una 
incubadora
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transferencia tecnológi-
ca e intercambios de 
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alianzas

• Difusión y marketing en 
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cación extranjera

• Introducción con 
capitales de riesgo e 
inversionistas ángeles
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• Formación en argumen-
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• Entrenamientos, 
seminarios, eventos

• Servicios de alquiler e 
infraestructura

• Servicios de prototipado

• Medios y redes sociales



RECOMENDACIONES TÉCNICAS 97 

La implementación de una incubadora en una 
determinada zona debe tener en cuenta los si-
guientes aspectos:

 • El mercado, las empresas y los profesionales 
que puedan ser clientes o socios en el proyec-
to. Se debe identificar así la disponibilidad de 
investigadores y profesionales capacitados, las 
necesidades e intereses del mercado en sec-
tores económicos o áreas concretas, la capa-
cidad de innovación tecnológica esperada, la 
capacidad de atracción y retención de talen-
to, el volumen de demanda, y la necesidad de 

exportación o la existencia de programas rela-
cionados y competencia.

 • El apoyo del ecosistema y de los agentes.

 • La implementación de instalaciones y 
servicios.

 • La disponibilidad de la infraestructura TIC 
necesaria.

 • El estudio de viabilidad financiera.

 • El impacto económico esperado del 
proyecto.

 • Identificación del plan de negocios óptimo y fija-
ción de objetivos estratégicos y visión del mismo.

 • Definición de las políticas de operación.

GRÁFICO 88 Modelo del organigrama para el período de pre-incubación
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GRÁFICO 89 Principales fases del proceso de implementación del programa de incubación
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Los procesos de selección y de incubación de 
empresas se presentan en los gráficos 91 y 92.

Implementación. La fase de implementación 
debe considerar en todo momento la creación de 

GRÁFICO 90 Agentes potenciales para la creación del programa de incubación

Se debe involucrar a los agentes 
clave de los sectores críticos en 
los que se quiere enfocar el 
programa (i.e. TIC, agricultura, 
salud, telco)

Gobierno Industria

Incubadora Universidad

Organismos
de

desarrollo

Instituciones
financieras

Fondos

El comité del programa de 
incubación debe formarse 

con los distintos agentes 
del ecosistema

Los organismos multilaterales y 
fondos de desarrollo económico 
pueden ser claves en el desarrollo 
de objetivos sociales

GRÁFICO 91 Ejemplo de las fases del proceso de selección

Primera fase 

Segunda fase

Tercera fase

Cuarta fase

Criterios de selección
Anuncio del concurso

Nominación del comité 
seleccionador; análisis de 
las aplicaciones por el 
comité y los expertos

Entrevista con los 
candidatos, que deberán: 
• Disponer del concepto 

del trabajo a realizar
• Ser una organización 

existente que pueda 
proveer el servicio 

• Tener el apoyo de la 
administración local

El comité directivo toma 
una decisión basada en las 
recomendaciones 
provistas por el comité 
seleccionador

un modelo sostenible. A continuación se muestra 
un ejemplo del proceso de implementación de la 
incubadora desde su inicio hasta la etapa de ma-
durez (gráfico 92). En este se ha establecido un 



RECOMENDACIONES TÉCNICAS 99 

período de cinco años para el desarrollo de una 
organización en su totalidad, aunque estos valores 
pueden variar según criterios.

Políticas públicas
En muchos casos, las incubadoras son gestionadas 
a través de acuerdos público-privados, por ejem-
plo, en el caso de Start-up Chile. Bajo este esce-
nario, sus objetivos pueden ser de carácter social, 
pero son gestionadas como negocios privados 
(con o sin ánimo de lucro).

Se pueden definir distintos tipos de incubado-
ras de acuerdo con la meta que las anime. En aque-
llos casos en los cuales el objetivo tiene carácter 
social participan sobre tofo instituciones académi-
cas, asociaciones, organismos sin ánimo de lucro y 
ayudas públicas.

El programa debe llevar a cabo una permanen-
te adaptación a las circunstancias y adecuarse a 

las prioridades de las políticas públicas, revisando 
constantemente los objetivos sociales que le ata-
ñen y el mercado objetivo.

Otros aspectos de políticas públicas incluyen la 
creación de incentivos fiscales a los programas de 
incubación (y otros programas enfocados en el de-
sarrollo de la actividad innovadora), por ejemplo, a 
través de la exención de tasas fiscales locales/na-
cionales y tasas sobre propiedades/bienes raíces.

INN-02: Implementación de una aceleradora

En el presente apartado se realiza una descripción 
de las principales fases para la puesta en marcha 
de una aceleradora. Como se ha mencionado an-
teriormente, la principal diferencia entre las acele-
radoras y las incubadoras se encuentra en la etapa 
de la vida de las start-ups con las que trabajan. De 
esta forma, las aceleradoras se sitúan en fases más 

GRÁFICO 92 Fases de implementación de un programa de incubación
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avanzadas que las incubadoras, con empresas ya 
constituidas, que muestran un potencial de creci-
miento, y a las que ayudan a alcanzar un siguiente 
nivel de objetivos. No obstante, otra de las dife-
rencias fundamentales es que las incubadoras no 
aportan capital, pero las aceleradoras sí lo hacen. 
A continuación se explicitan las fases del proceso 
de implementación de una aceleradora, las cuales 
convergen en algún caso con las explicadas en el 
apartado anterior.

Fase 1 – Definición de la misión
El principal objetivo de las aceleradoras se confor-
ma en torno a agilizar el desarrollo de una start-up a 
través de la combinación de apoyo financiero, ase-
soramiento y/o formación. No obstante, será el tipo 
de start-up con la que trabaje, y la forma en que la 
ayude, lo que determinará el foco estratégico y el 
área de acción. En función de la misión, se pueden 
describir los siguientes tipos de aceleradoras:

 • Aceleradoras respaldadas por capital de ries-
go, centradas en crear flujo para los inversio-
nistas a partir de las operaciones.

 • Aceleradoras respaldadas por el gobierno, con 
el principal objetivo de estimular el desarrollo 
económico local, o alcanzar impacto social y/o 
ambiental.

 • Aceleradoras respaldadas por empresas, gene-
ralmente asociadas a temas de investigación, o 
a la ayuda para el desarrollo de un ecosistema 
alrededor de una tecnología objetivo.

Fase 2 – Elección de una especialidad
Otro de los factores para el desarrollo de una ace-
leradora es considerar si se va a proveer un enfo-
que orientado a una determinada industria, o si se 
va a considerar un espectro más amplio.

Debido al creciente número de aceleradoras 
que existe actualmente, se está observando una 
tendencia a expandir el espectro y los objetivos 
asociados, y un acercamiento hacia sectores como 
el sanitario, alimentario, financiero y educativo, en-
tre otros.

De esta forma, y a medida que se produce esta 
tendencia de saturación del mercado de las ace-
leradoras, la especialización puede considerarse 
como un factor diferenciador del programa ofre-
cido, de modo que se favorezca la atracción de 
start-ups e inversionistas.

Para aportar valor en industrias específicas, 
las aceleradoras suelen asociarse con los principa-
les agentes de la industria, lo cual incluye a eje-
cutivos y expertos externos, con el objetivo de 
conformarse como el elemento habilitador hacia 
redes fiables.

GRÁFICO 93 Fases del proceso de implementación de una aceleradora
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Fase 3 – Diseño de la estructura de 
financiamiento
A pesar de que existen poca evidencia concreta 
acerca de las premisas para constituir un modelo 
de negocios de una aceleradora de éxito, resulta 
importante desde un primer momento disponer de 
una idea clara de la estructura de costes y fuen-
tes de ingresos, es decir, se deberá definir cuánto 
costará poner en marcha la aceleradora, y cuán-
tos recursos serán necesarios para alcanzar los 
objetivos.

La tipología de financiamiento destinado al 
funcionamiento de la aceleradora se encuentra ge-
neralmente asociada a su misión:

 • Aceleradoras con respaldo privado. Estas pue-
den ser financiadas a través de empresas o de 
inversionistas privados. Aquellas financiadas 
por inversionistas ángeles, fondos de capital 
de riesgo o capital de riesgo corporativo, sue-
len estar asociadas a incentivos de rentabili-
dad. De la misma forma, aquellas respaldadas 
por empresas, suelen recibir financiamiento 
anual, y se encuentran asociadas a incentivos 
sin ánimo de lucro o a la provisión del acce-
so a clientes potenciales, en lugar de estarlo al 
financiamiento.

 • Aceleradoras que dependen de financiamiento 
público proveniente de modelos locales, nacio-
nales e internacionales. Este tipo de acelera-
doras ha ido experimentando un crecimiento 
importante en los últimos años a través de pro-
gramas en los que gobiernos y fundaciones 
conciben este tipo de emprendimiento como 
una herramienta de incubación adicional para 
fomentar el desarrollo económico.

Cabe destacar que para aquellas acelerado-
ras de financiamiento público resulta fundamental 
que los programas se conformen en torno a ge-
nerar un impacto a largo plazo. De esta forma, un 
programa con una duración de únicamente un año 
no proveerá a la aceleradora el margen suficiente 
para que esta cree bastante tracción sobre el mer-
cado local.

Modelo de inversión
El modelo de negocio de aceleradoras promovidas 
por la inversión es el siguiente: los financiadores e 
inversionistas invierten en el programa de acelera-
ción, el cual funge como un pequeño fondo de fi-
nanciamiento. Parte del financiamiento sirve para 
asegurar el correcto funcionamiento de la acelera-
dora, mientras que el resto se invierte en aquellas 
start-ups que sean admitidas en el programa.

Los programas de aceleración suelen partir de 
la premisa de obtener una participación acciona-
ria de las start-ups y posteriormente esperan lograr 
beneficios de dicha participación. La participación 
generalmente oscila entre el 5% y el 10% por acele-
radora, en promedio.

De esta forma, el principal objetivo de estos 
modelos es que las start-ups maduren en casos de 
inversión de calidad. En este sentido, las acelerado-
ras no se encuentran asociadas a un flujo constante 
de ingresos y, por ello, la inversión en estas com-
pañías supone que deberán transcurrir varios años 
para generar beneficios significativos.

No obstante, tal y como se ha explicitado en 
párrafos anteriores, la obtención directa de benefi-
cios a través de start-ups no es siempre el principal 
objetivo de una aceleradora. En algunos casos, no 
se realiza la inversión de efectivo ni se obtiene par-
ticipación en las start-ups, como sucede en Fintech 
Innovation Lab o en Microsoft Ventures Accelerator, 
donde los costos de los programas son asumidos 
por las instituciones privadas que respaldan la ace-
leradora y que generalmente se encuentran asocia-
das a grandes corporaciones multinacionales.

Fase 4 – Atracción del talento
La creciente competencia en el mercado de las 
aceleradoras implica que la nueva oferta progra-
mas debe ser competitiva para conseguir atraer a 
los emprendedores más prometedores. El desarro-
llo de una gran marca es fundamental para atraer 
start-ups y otros grupos de interés, que deriven en 
la absorción de buenos inversionistas y en la gene-
ración de buenos resultados.

Existen múltiples grupos de interés en los que 
una aceleradora podría involucrarse, y que abarcan:
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• Emprendedores de 
referencia asociados a la 
incubadora.

• Inversionistas (individuales o 
fondos de inversión)

• Inversionistas comerciales
• Asociaciones de 

emprendedores
• Universidades

• Asociaciones de industrias 
focalizadas en sectores 
específicos

• Conferencias específicas del 
sector

• Emprendimientos sociales o 
conferencias de inversión de 
impacto

• Peticiones propias del 
programa derivadas de 
campañas de marketing y 
redes sociales.

• Acciones de selección de 
nuevos emprendedores

Fase 5 – Seleccionar las start-ups candidatas
La elección de las start-ups que albergará la acele-
radora es uno de los factores más importantes para 
el éxito de la misma. En la búsqueda se descartarán 
aquellas empresas de tipologías para las que no se 
dispongan de medios o redes de apoyo suficientes, 
o aquellas sin el potencial de escala necesario.

Proceso de selección
La mayoría de aceleradoras invierte entre uno y 
tres meses para seleccionar a los candidatos. Esta 
inversión inicial de tiempo resulta esencial, dada 
la complejidad de identificar las ideas o empresas 
con potencial en etapas tempranas. Los planes de 
negocios, por ejemplo, generalmente resultan de 
bajo interés o valor a la hora de asesorar start-ups 
en un proceso inicial.

Solicitudes
Las solicitudes suelen realizarse en línea, a través 
de la plataforma software de la propia aceleradora. 
Inicialmente, el equipo de gestión de la aceleradora em-
plea las solicitudes presentadas para evaluar a todos 
los participantes con respecto a la calidad de sus ideas, 
su experiencia y su conocimiento acerca del problema.

Entrevistas
Después de la fase de preselección, tendrán lugar 
una serie de entrevistas en línea con los candidatos 
para conocer más en detalle su propuesta. A con-
tinuación, se llevarán a cabo las entrevistas cara a 
cara en las que los candidatos tendrán que presen-
tar sus proyectos.

En cada una de las etapas, expertos provenientes 
externos al programa podrán interactuar en el proce-
so de evaluación como asesores individuales. Resulta 
una práctica habitual emplear un comité de selección 
durante este proceso, que suele estar compuesto por 
socios estratégicos, inversionistas y, en algunos ca-
sos, antiguos emprendedores, expertos o mentores.

Fase 6 – Desarrollo del paquete de programas
Toda aceleradora tiene entre sus objetivos primor-
diales proveer el soporte y la capacitación necesa-
rios para fomentar el crecimiento de las start-ups 
que contiene. La mayoría de los programas se ca-
racterizan por ofrecer:

 • Espacio físico de trabajo: importante para fo-
mentar la compartición de conocimiento y la 
colaboración.

 • Interacciones regulares con el equipo de ges-
tión: para analizar el progreso y proveer conse-
jos de negocio.

 • Oportunidades de contactos: con expertos y 
profesionales, generalmente en forma de un 
programa estructurado de mentoría.

 • Programas de capacitación: que generalmente 
incluyen seminarios y cursos de formación.

 • Demos: eventos organizados por las acelera-
doras en los cuales las empresas son presenta-
das a los inversionistas.

Red de mentores
La creación y gestión de una red de mentores den-
tro de una aceleradora resulta un requisito indis-
pensable de la oferta del programa.

El historial de los mentores es rigurosamente 
evaluado antes de su entrada en el programa, y suele 
tratarse de emprendedores en serie. Estos proporcio-
nan su tiempo y experiencia de manera voluntaria, y 
generalmente son evaluados por las propias start-ups 
a través de encuestas una vez finalizado el programa.

Fase 7 – Acceso a redes de clientes e 
inversionistas
Todo programa de éxito en una aceleradora ne-
cesita disponer, crear y acceder a las redes de sus 
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principales clientes, tanto a nivel nacional como 
internacional. Las aceleradoras intentan siempre 
cultivar fuertes relaciones con sus principales inver-
sionistas, no solo por ser proveedores de capital, 
sino por intentar que los inversionistas entiendan 
perfectamente el marco de inversión y sean quienes 
participen en sus inversiones de la forma adecuada.

Los días de demostración resultan una las prin-
cipales vías para conectar a las start-ups con los 
principales inversionistas.

Fase 8 – Creación de una red alumni y soporte 
posterior al programa
Uno de los principales objetivos de crear una red 
alumni y un soporte posterior al programa es man-
tener o mejorar la inversión de las start-ups, con 
una oferta en la que se generen oportunidades 
de relaciones públicas, relaciones con los inver-
sionistas, participación del consejo, apoyo al re-
clutamiento, reuniones regionales, promoción de 
oportunidades, y espacio de oficinas.

Fase 9 – Medición y evaluación del desempeño
Otro aspecto principal en la implementación de 
una aceleradora es el relacionado con la medición 
y evaluación del desempeño de las start-ups que 
alberga. En este sentido, los principales indicado-
res que se recogen se conforman en torno al nú-
mero de solicitudes para el programa, al número 
máximo de empresas sustentadas, a la cifra de in-
versión conseguida por las start-ups, al índice de 
supervivencia de las empresas acogidas y al núme-
ro de empleados de las mismas.

Por otra parte, en un impulso hacia la trans-
parencia, y con el objetivo de comparar los distin-
tos programas, los organismos de financiamiento 
existentes y potenciales generalmente solicitan ver 
el historial de los programas antes de ofrecer su 
apoyo.

INN-03: Desarrollo de una plataforma de 
crowdfunding

Uno de los puntos importantes a la hora de de-
sarrollar una plataforma de crowdfunding es 

determinar el objetivo por el cual se ha decidido 
crear la plataforma. Tal y como se ha mencionado 
en apartados anteriores, el crowdfunding confor-
ma uno de los principales mecanismos de financia-
miento de la fase inicial de gestación y creación de 
una start-up, etapa en la que resulta fundamental 
el capital semilla.

En este sentido, existe una serie de particula-
ridades relacionadas con la plataforma en función 
del mercado, ya que, a modo de ejemplo, algunas 
son más indicadas para productos de diseño, otras 
para causas benéficas o incluso en otros casos es 
necesario ser residente de un país concreto.

Si el objetivo es albergar un gran número de 
proyectos de crowdfunding, hay dos alternati-
vas: 1) las plataformas hospedadas, en cuyo caso, 
por medio de una suscripción, se contrata el ser-
vicio configurable y listo para ser operativo, y 2) 
las soluciones a medida, que parten del código 
fuente de la plataforma, que resulta necesario 
configurar y adaptar la misma a las necesidades 
de cada caso particular para lograr su puesta en 
funcionamiento.

De esta forma, las plataformas de crowdfun-
ding desempeñan un papel relevante en la crea-
ción de vida económica, ayudando a financiar y a 
compartir proyectos para generar impacto social 
y económico, y sirviendo como punto de encuen-
tro entre la ciudadanía y emprendedores, artistas, 
científicos, diseñadores e innovadores sociales.

INN-04: Implementación de espacios de 
co-working

Los espacios de co-working son herramientas 
para emprendedores, trabajadores autónomos y 
pequeñas empresas que consisten en la puesta a 
disposición de los profesionales de un espacio de 
trabajo, y de una red de colaboración y compar-
tición de ideas y conocimientos. Esta solución ha 
adquirido gran importancia en los últimos años 
entre el ecosistema de start-ups porque permi-
te reducir los costes operativos, incrementar su 
productividad y ampliar la red de contactos y 
colaboradores.
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Cuando se pone en marcha el mecanismo de 
co-working, se ofrece el espacio, el mobiliario y los 
recursos para trabajar, pero también se incluye ac-
ceso a Internet, electricidad, servicio de limpieza, 
climatización y otros gastos corrientes. Por otro 
lado, también se organizan encuentros profesiona-
les, cursos, desayunos o charlas que promueven las 
sinergias y el crecimiento de los profesionales que 
trabajan en el espacio.

La principal ventaja —no podía ser de otra for-
ma— es el ahorro de costes, ya que se comparten 
numerosos gastos, como los correspondientes a 
Internet, y la provisión de electricidad o de agua 
pasa a ser de carácter comunitario y se incluye en 
el alquiler acordado.

Pero el co-working no solo ofrece beneficios 
económicos. Una de las grandes virtudes de este 
tipo de espacios compartidos es la posibilidad de 
relacionarse con otros profesionales, de la misma 
rama o de otras afines. El intercambio de experien-
cias e información es vital para crear nuevos víncu-
los, e incluso converger en futuros proyectos.

En el cuadro 30 un esquema del modelo de ne-
gocios y aspectos clave.

INN-05: Implementación de competiciones/
premios

Tal como ya se ha señalado, la implementación de 
competiciones y premios es un mecanismo cada 
vez más empleado por las empresas y el sector 
público para promover el emprendimiento innova-
dor, observar el ecosistema de start-ups y de em-
prendedores que existe, nutrir a la red de apoyo 
a start-ups con nuevas ideas y emprendedores, 
y/o desarrollar soluciones innovadoras y eficientes 
para diversos problemas.

La puesta en marcha de estas competiciones 
se realiza a menudo de forma periódica, estable-
ciéndose en una primera fase el modelo a seguir 
(premio, hackathon), el objetivo de la competición 
(alcanzar una solución innovadora para un problema 
concreto, premiar el buen rendimiento de start-ups 
o programas de soporte, atraer talento externo), 
los agentes participantes para la operación y el fi-
nanciamiento de la competición (sector privado, 
instituciones públicas, universidades y centros de 
estudios, organismos multilaterales), las condiciones 
de la competición y la implementación de la misma.

CUADRO 30 Principales elementos del modelo de negocio de los espacios de co-working
Costes Ingresos Recursos clave Propuesta de valor Clientes
• Alquiler
• Servicios
• Personal
• Mantenimiento
• Marketing
• Aspectos legales

• Plan de co-working
• Eventos
• Salas de reuniones

• Buena conexión a 
Internet

• Instalaciones
• Salas de conferencias 

y reuniones
• Situación geográfica

• Entorno y red de 
trabajo

• Incremento de la 
productividad

• Flexibilidad
• Eficiente en costes

• Emprendedores
• Start-ups
• Profesionales nómadas o 

tele-trabajadores
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Recomendaciones regulatorias  
y de política pública

actualizar la regulación para reducir los costes de 
despliegue y acelerar la inversión privada, adaptan-
do la regulación de compartición de infraestruc-
tura, los procedimientos administrativos locales y 
el fondo del servicio universal; poner en marcha 
planes nacionales de banda ancha y utilizar meca-
nismos público-privados para financiar los desplie-
gues de infraestructura.

Adopción y uso

Según GSMA, las políticas públicas en materia 
de adopción y uso en países que todavía exhiben 
tasas de uso muy bajas deben atender principal-
mente tres aspectos: la escasez de contenidos, la 
asequibilidad y la falta de alfabetización y aptitu-
des digitales.

El principal foco de las políticas públicas es el 
acceso a dispositivos, banda ancha y aplicaciones 
en las poblaciones con menos recursos o más ex-
cluidas, lo cual debe lograrse a través de progra-
mas de alfabetización digital e implementación de 
centros digitales, como los que se Al mismo tiempo, 
la cada vez más rápida digitalización está generan-
do a nivel global una brecha entre las habilidades 
digitales demandadas por el sector económico y 
las existentes. Los países con mayor nivel de digita-
lización ya han iniciado programas de adecuación 
de la formación a estas nuevas necesidades, lo que 
implica llevar adelante estrategias de digitalización 

4

Las políticas públicas y regulatorias son claves 
en la evolución dentro de los distintos pila-
res, y se pueden identificar recomendaciones 

concretas en cada uno de ellos.

Infraestructura

Existe todavía un gran reto por delante para alcan-
zar la cobertura de toda la población de América 
Latina con redes de banda ancha. De forma gene-
ral, el 10% de la población de la región no dispone 
aún de redes móviles que permitan el acceso a la 
Economía de las Aplicaciones, cuyos beneficios han 
estado exponiéndose hasta ahora. En este campo 
hay además importantes diferencias entre países, 
pues el problema es especialmente crítico en los 
más pobres y pequeños, como Haití, Honduras o 
Venezuela, donde la cobertura con 3G o superior 
no alcanza al 75% de la población según el último 
informe de GSMA (2015b).

Lograr dicho objetivo, en conjunto con la me-
jora de la red allí donde exista, para abordar la 
demanda creciente de datos y los nuevos disposi-
tivos a conectar en los próximos años, no es facti-
ble sin el apoyo público del sector, especialmente 
en aquellas zonas donde no existe rentabilidad y sí 
riesgo de exclusión.

Las principales recomendaciones identifica-
das desde el ámbito de políticas públicas para la 
consecución de estos ambiciosos objetivos son: 
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de la educación y promover la formación en carre-
ras STEM y aptitudes digitales.

Soporte y financiamiento

Finalmente, entre los pilares clave del desarrollo 
de la Economía de las Aplicaciones se identificaron 
el soporte y financiamiento de la innovación y del 
emprendimiento. Los niveles extremadamente ba-
jos del pilar soporte y financiamiento lo convierten 
en un área clave de las estrategias futuras en ALC, 
aprovechando el hecho de que la actitud hacia el 
emprendimiento en la región es ya muy positiva.

La puesta en marcha estrategias nacionales 
impulsadas desde el gobierno, los programas de 
incubación y aceleración con financiamiento y/o 
apoyo público, la adecuación de la regulación en 
torno a la protección intelectual o el capital de ries-
go, y la asignación de incentivos para la innovación 

son políticas implementadas a nivel internacional y 
que pueden servir de ejemplo para este pilar en los 
países de ALC.

El cuadro 31 resume las principales recomen-
daciones identificadas para el desarrollo de los dis-
tintos pilares del Ecosistema de Aplicaciones. Estas 
son el resultado del análisis de mejores prácticas, 
y se manifiestan al final de documento, y especial-
mente en el componente siguiente del proyecto, en 
forma de iniciativas concretas de implementación.

El nivel de desarrollo desparejo que presentan 
los países de ALC determina una priorización en la 
implementación de las distintas políticas. Tal como 
se observaba en componentes anteriores, el desplie-
gue de infraestructura y la expansión de la banda 
ancha y de los servicios digitales a toda la población 
en los países más retrasados deberán constituir el 
primer paso para crear un entorno innovador y di-
gital, y las iniciativas de innovación y digitalización 

CUADRO 31  Recomendaciones de políticas públicas y regulación para el desarrollo del Ecosistema de 
Aplicaciones

Sector Áreas de acción de las políticas públicas
Despliegue de redes de 
banda ancha

• Implementación de planes nacionales de despliegue de redes de banda ancha que aborden los retos 
financieros, regulatorios y competitivos en la expansión y actualización de las redes existentes.

• Desarrollo de iniciativas basadas en la colaboración público-privada para la expansión de las redes de banda 
ancha a toda la población.

• Adecuación de la regulación en materia de compartición de infraestructura y procedimientos administrativos 
locales para reducir los costes y tiempos de los despliegues.

• Revisión de la regulación del servicio universal para la inclusión de la banda ancha y la expansión de esta a 
toda la población.

Adopción y uso de la banda 
ancha

• Implementación de iniciativas de alfabetización digital en poblaciones rurales o con menos recursos a través 
de colaboración con el sector privado.

• Digitalización del sector educativo, con la introducción de dispositivos, conexión a banda ancha y contenidos 
en línea en las aulas.

• Adecuación de los planes formativos a la nueva demanda de aptitudes.
• Actualización de la regulación para garantizar la protección de los datos del usuario.
• Revisión de las tasas impositivas al sector para garantizar la asequibilidad en el acceso a servicios de banda 

ancha y dispositivos.
• Promoción de la adopción de servicios digitales entre empresas.
• Apoyo al desarrollo de contenidos a través de iniciativas públicas de creación de contenidos y aplicaciones y 

promoción de la industria.
Soporte y financiamiento • Implementación de estrategias de innovación nacionales considerando la relevancia de las nuevas 

tecnologías y la banda ancha en su crecimiento.
• Apoyo público a programas de desarrollo de incubadoras y aceleradoras mediante iniciativas de 

implementación o financiamiento.
Emprendimiento • Adecuación de la regulación en aspectos de protección intelectual, financiamiento de start-ups y desarrollo 

de entornos para la creación y el crecimiento de empresas.
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serán más relevantes en los países que ocupan las 
posiciones más altas en el desarrollo del índice.

Economía de las Aplicaciones en los distintos 
sectores económicos

La búsqueda de una rápida digitalización en los 
distintos sectores económicos, que logre acele-
rar el beneficio económico y social de las econo-
mías, ha llevado a los gobiernos a poner en marcha 
múltiples estrategias concretas de digitalización 
(por ejemplo, agricultura electrónica, industria 
4.0, smart cities), a asignar ayudas públicas para 

el desarrollo de soluciones e investigación en nue-
vas tecnologías, a crear mecanismos e incentivos 
para la colaboración entre organismos públicos y 
privados, así como también a implementar redes 
de conocimiento y la adaptación de programas 
formativos para el desarrollo de la especialización 
necesaria.

El cuadro 32 resume las principales reco-
mendaciones identificadas para cada uno de los 
sectores económicos analizados. Estas recomen-
daciones se concretan con iniciativas al final de 
documento, y especialmente en el componente si-
guiente del proyecto.

CUADRO 32 Recomendaciones de políticas públicas y regulación para la digitalización de sectores económicos
Sector Áreas de acción de las políticas públicas
Industria • Desarrollo de estrategias nacionales de digitalización e innovación en el sector, con priorización de áreas y sectores 

críticos en la economía del país.
• Colaboración público-privada para la expansión de la infraestructura digital necesaria para la digitalización del 

sector.
• Apoyo y financiamiento a empresas en la adopción de tecnologías.
• Apoyo y financiamiento a empresas innovadoras en el sector con foco en áreas y tecnologías prioritarias, con la 

colaboración entre organismos públicos (universidades, institutos de investigación, administraciones) y privados 
(start-ups, grandes empresas, emprendedores) como fórmula para el desarrollo innovador y tecnológico.

Inclusión financiera • Desarrollo de una estrategia nacional de inclusión financiera con la introducción de nuevas tecnologías y modelos 
de negocio digitales como reto prioritario.

• Colaboración entre sector público y privado para ampliar la oferta de servicios financieros en zonas objetivo 
a través de teléfonos móviles, donde no existe viabilidad ni interés económico y, a su vez, para garantizar la 
interconectividad de los servicios financieros digitales entre los distintos agentes, principalmente bancos y 
operadores de telefonía móvil.

• Adecuación del marco regulatorio para permitir la entrada de innovaciones tecnológicas (nuevos modelos de 
negocio resultado de la economía de las aplicaciones).

• Desarrollo de servicios enfocados en la conexión de la población actualmente excluida del sistema financiero a 
través de la aplicación de las nuevas tecnologías y el despliegue de infraestructura de banda ancha, principalmente 
móvil, a zonas rurales.

• Impulso al sector fintech con mecanismos de soporte y financiamiento de start-ups y emprendedores en el sector.
Smart cities • Desarrollo de mecanismos de asociaciones público-privadas (APP), ayudas públicas y competiciones como apoyo 

a proyectos piloto escalables y efectivos en el sector.
• Implementación de redes de conocimiento y a su vez fomento de la colaboración entre empresas.
• Desarrollo de guías de acción para la implementación de smart cities.

Salud • Puesta en marcha de estrategias nacionales para el desarrollo del eHealth y mHealth.
• Adecuación del marco regulatorio para garantizar la protección de los datos de los usuarios y permitir la 

implementación de nuevas soluciones digitales en el sector.
• Colaboración entre instituciones para la armonización de sistemas e interconectividad así como la consecución de 

los objetivos de las estrategias.
• Apoyo a la expansión de infraestructura digital que sustente los nuevos servicios a nivel nacional.
• Apoyo público en el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones digitales enfocadas en el sector sanitario para 

población objetivo.
(continúa en la página siguiente)
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CUADRO 32 Recomendaciones de políticas públicas y regulación para la digitalización de sectores económicos
Sector Áreas de acción de las políticas públicas
Educación • Implementación de estrategias nacionales de digitalización del sistema educativo formal.

• Apoyo a la expansión de la infraestructura digital que permita el acceso a los contenidos y plataformas educativas 
para toda la población.

• Puesta en marcha de iniciativas en colaboración con el sector privado para el desarrollo de centros digitales en 
zonas rurales o con menores recursos económicos.

• Ejecución de iniciativas para poner en marcha plataformas y aplicaciones de acceso a contenidos educativos para 
alumnos y profesores.

• Adecuación de la formación a la demanda de aptitudes esperada en el ámbito digital, por medio de políticas para 
aumentar las carreras STEM.

Agricultura • Desarrollo de políticas que fomenten la adopción de tecnologías en el sector, a través de capacitación y 
financiamiento.

• Apoyo a la innovación en tecnologías IoT, big data con foco en el sector agrícola.
• Expansión de la infraestructura de banda ancha a zonas rurales, garantizando el acceso móvil en zonas 

dependientes de este sector y la asequibilidad del servicio.
Turismo • Desarrollo de políticas nacionales de impulso al sector con foco en la adopción de nuevas tecnologías y modelos 

de negocio.
• Apoyo y financiamiento de proyectos innovadores en el sector y de pequeñas empresas en la digitalización.
• Implementación de plataformas para compartir mejores prácticas.

(continuación)
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Anexo 
Variables seleccionadas y 

tratamiento de datos

Las variables son las unidades mínimas de in-
formación que forman parte del IDA. En este 
apartado se presentan las 63 variables utiliza-

das en el estudio. A la hora de seleccionar las varia-
bles, se han tenido en cuenta dos aspectos:

a. Relevancia. Se mide la cantidad de información 
que aporta la variable para entender el funcio-
namiento y el potencial digital de la economía 
del país.

b. Validez para los países prestatarios del BID. Se 
debe tener en cuenta que las variables han de 

estar disponibles para los países y tener vali-
dez. Por eso, se ha recurrido a información de 
bases de datos que cubren estos países, tales 
como el FEM, la ITU o Crunchbase.

Para poder ubicar las variables en las dimensio-
nes, aparte de seguir un criterio conforme a su sig-
nificado conceptual, se ha realizado un estudio de 
correlación de modo de hallar la mejor manera de 
introducir estas unidades en la construcción del IDA.

Las variables escogidas para el desarrollo del 
índice se despliegan a continuación.
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Variable socioeconómica

CUADRO 33 Variables del pilar socioeconómico
Subcomponente Indicador Explicación
Sociedad y economía Población Población total del país.
Sociedad y economía Índice salud – Esperanza de 

vida al nacer
Muertes por cada 1.000 nacimientos.

Sociedad y economía Calidad de la infraestructura Resultado de la encuesta: En su país, ¿cómo evaluaría usted la calidad 
general de la infraestructura (transporte, energía, comunicaciones)?

Sociedad y economía PIB per cápita (dólares de 
EE.UU.)

PIB per cápita.

Capacidades Educación superior Porcentaje de la población con estudios superiores.
Capacidades Graduados superiores en 

programas de ciencias o 
ingeniería

Porcentaje de graduados en programas de ciencias e ingeniería.

Capacidades Disponibilidad de formación e 
investigación

Pregunta del FEM: En su país, ¿cuál es la disponibilidad de servicios de 
capacitación profesionales de alta calidad?

Transparencia y seguridad Estabilidad política Mide la estabilidad política y la ausencia de violencia y terrorismo
Transparencia y seguridad Efectividad del gobierno Mide la percepción de calidad de los servicios públicos, el grado de 

independencia que estos tienen de las presiones políticas y la credibilidad del 
gobierno para implantar las medidas de políticas.

Transparencia y seguridad Transparencia de las políticas 
del gobierno

Pregunta del FEM: En su país, ¿qué facilidad tienen las empresas para 
obtener información sobre los cambios en las políticas públicas y regulaciones 
que afectan sus actividades?
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TIC

CUADRO 34 Variables del pilar TIC
Subcomponente Indicador Explicación
Conectividad Penetración SIM (porcentaje de la 

población)
Número de tarjetas SIM entre la población.

Conectividad Penetración de usuarios de BAF 
(porcentaje de la población)

Número de conexiones de BAF entre la población.

Conectividad Penetración de usuarios de BAM 
(porcentaje de la población)

Número de conexiones de BAM entre la población.

Conectividad Suscripción banda ancha fija 
mensual en dólares de EE.UU. 
según PPA $/mes

Precio suscripción de BAF.

Conectividad Suscripción banda ancha móvil 
mensual en dólares de EE.UU. 
según PPA $/mes

Precio suscripción de BAM.

Uso & adopción Penetración de usuarios de Internet 
(porcentaje de la población)

Número de individuos que han usado Internet en el último año.

Uso & adopción Penetración de Facebook (porcentaje 
de la población)

Número de cuentas de Facebook por país por cantidad de habitantes.

Economía TIC TIC en la creación de nuevos 
modelos organizacionales

Pregunta del FEM: En su país, ¿hasta qué punto las TIC habilitan nuevos 
modelos organizacionales (por ejemplo, equipos virtuales, trabajo remoto, tele-
trabajo, entre empresas?

Economía TIC TIC en la creación de nuevos 
modelos de negocio

Pregunta del FEM: TIC y creación de modelos de negocio. Respuesta 
promedio a la pregunta de la encuesta: En su país, ¿hasta qué punto las TIC 
habilitan nuevos modelos de negocio?

Economía TIC Servidores de Internet seguros Los servidores seguros son servidores que usan tecnología de encriptación en 
las transacciones a través de Internet.

Economía TIC Exportación de actividades con 
medio/alto componente tecnológico

Las exportaciones de productos de alta tecnología implican productos 
altamente intensivos en investigación y desarrollo, como son los de las 
industrias aeroespacial, informática, farmacéutica, de instrumentos científicos 
y de maquinaria eléctrica.

Economía TIC Uso de TIC en transacciones B2B Pregunta del FEM: En su país, ¿hasta qué punto las empresas usan TIC para 
las transacciones con otras empresas?

Economía TIC Uso de TIC en transacciones B2C Pregunta del FEM: En su país, ¿hasta qué punto las empresas usan Internet 
para vender sus bienes y servicios a los consumidores?

Economía TIC Exportación de servicios TIC Las exportaciones de servicios TIC incluyen servicios de comunicaciones 
y computación (servicios de telecomunicaciones y de correo postal y 
mensajería) y servicios de información (datos electrónicos y operaciones de 
servicios relativos a la transmisión de noticias).

PPA = paridad del poder adquisitivo.
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Soporte

CUADRO 35 Variables del pilar soporte
Subcomponente Indicador Explicación
Financiamiento Crédito sector privado (porcentaje del 

PIB)
Porcentaje de la población 18–64 años que ha proporcionado fondos a nuevos 
negocios, creados por un tercero en los últimos tres años.

Financiamiento Gasto bruto en I+D (porcentaje del PIB) Gasto bruto en I+D como porcentaje del PIB. El gasto bruto en investigación 
y desarrollo total incluye: el gasto empresarial en I+D, el gasto de educación 
superior en I+D, el gasto público en I+D y el gasto del sector privado con fines 
no lucrativos en I+D.

Financiamiento Inversión en start-ups (capital de 
riesgo, semilla, inversionistas ángeles, 
crowdfunding) (por 1.000.000 
habitantes)

Número de organismos de capital de riesgo, inversionistas ángeles, 
incubadoras y aceleradoras y públicos que ofrecen inversiones en el país.

Financiamiento Inversión directa extranjera (BoP, 
dólares corrientes de EE.UU.) (IED) 
(porcentaje del PIB)

La inversión extranjera directa (IED) constituye la entrada neta de inversiones 
para obtener un control de gestión duradero (por lo general, un 10% o más de 
las acciones que confieren derecho de voto) de una empresa que funciona en 
un país que no es el del inversionista. Implica la suma del capital accionario, 
la reinversión de las ganancias, otras formas de capital a largo plazo y capital 
a corto plazo, tal como se describe en la balanza de pagos. Esta serie refleja 
el neto total, es decir, la IED neta en la economía informante proveniente 
de fuentes extranjeras menos la IED neta de la economía informante hacia 
el resto del mundo. Esta serie refleja las entradas netas en la economía 
informante y se divide por el PIB. Datos en dólares a precios actuales.

Soporte Desarrollo de clústeres Incluye empresas que actúan como incubadoras, aceleradoras, capitales de 
riesgo, inversionistas ángeles, ayuda pública, hackaton o competiciones.

Soporte Publicaciones científicas y técnicas 
(por cada 1.000.000 habitantes)

Artículos en publicaciones científicas y técnicas en los siguientes campos: 
física, biología, química, matemática, medicina clínica, investigación 
biomédica, ingeniería y tecnología, y ciencias de la tierra y el espacio.

Soporte Aplicaciones de patentes por 
residentes (por 1.000.000 habitantes)

Solicitudes de patente presentadas en todo el mundo a través del 
procedimiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o en una 
oficina nacional de patentes por los derechos exclusivos sobre un invento: 
un producto o proceso que presenta una nueva manera de hacer algo o una 
nueva solución técnica a un problema. Una patente brinda protección respecto 
de la invención al dueño de la patente durante un período limitado que suele 
abarcar 20 años.

Soporte Investigadores R&D (cada 1.000.000 
habitantes)

Los investigadores dedicados a investigación y desarrollo son profesionales 
que se ocupan del diseño o de la creación de nuevos conocimientos, 
productos, procesos, métodos o sistemas, y de la gestión de los proyectos 
correspondientes. Se incluyen los estudiantes de doctorados (nivel 6 de la 
CINE 97) dedicados a investigación y desarrollo.
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Marco legal

CUADRO 36 Variables del pilar marco legal
Subcomponente Indicador Explicación
Políticas públicas Promoción de la innovación A qué nivel el gobierno toma decisiones para promover la innovación.
Políticas públicas Importancia de las TIC en la 

visión del gobierno
Pregunta del FEM: ¿Hasta qué punto cuenta el gobierno con un plan claro 
de implementación para el uso de TIC para mejorar la competitividad total del 
país?

Políticas públicas Éxito en la promoción de las 
TIC

Pregunta del FEM: ¿Ha sido exitoso el gobierno en la promoción del uso de 
las TIC en el país?

Políticas públicas Disponibilidad de servicios en 
línea del gobierno

Se obtiene del índice de servicios de gobierno en línea, que evalúa la calidad 
de los servicios atendidos por el propio gobierno. El índice se genera a través 
de encuestas que se realizan en los 193 países de las Naciones Unidas. La 
encuesta cubre aspectos como la existencia de una página nacional estatal, 
los servicios de e-gobierno y las estrategias para llevar adelante dichos 
servicios.

Regulación Regulación de la propiedad 
intelectual

Pregunta del WEF: En su país, ¿hasta qué punto se encuentra protegida la 
propiedad intelectual?

Regulación Impacto en los negocios de 
las normas sobre inversión 
extranjera directa (IED)

Pregunta del FEM: En su país, ¿cuán restrictivas son las normas y 
regulaciones sobre la IED?

Regulación Facilidad para acceder al 
crédito: puntuación 1–100 
(mejor)

Índice multidimensional que incluye la fortaleza en la imposición de derechos 
legales y la cobertura de información crediticia de los sectores público y 
privado.

Regulación Visión de las leyes del sector 
TIC

Pregunta de encuesta: ¿Cómo considera usted las leyes que legislan el 
entorno TIC?

Burocracia e impuestos Procedimientos necesarios para 
crear un negocio

Los procedimientos para establecer una empresa son los que se precisan 
para iniciar un negocio, incluso las interacciones para lograr los permisos y 
licencias necesarios, y para completar todas las inscripciones, verificaciones 
y notificaciones a fin de comenzar a operar. Los datos corresponden a 
empresas con características específicas de propiedad, tamaño y tipo de 
producción.

Burocracia e impuestos Días requeridos para crear un 
negocio

El tiempo requerido para iniciar un negocio es la cantidad de días calendario 
que se necesitan para completar los procedimientos que implica la operación 
legal de una empresa. Si es posible acelerar un proceso a un costo adicional, 
se toma en cuenta el procedimiento más rápido, independientemente del 
costo.

Burocracia e impuestos Número de horas requeridas 
para preparar el pago de 
impuestos

El tiempo para preparar y pagar impuestos es el tiempo, en horas por año, 
que lleva la preparación, la presentación y el pago (o retención) de tres 
grandes tipos de impuestos: el impuesto sobre las utilidades, el impuesto al 
valor agregado o a las ventas, y los impuestos laborales, que incluyen los 
impuestos sobre nóminas y las contribuciones a la seguridad social.

Burocracia e impuestos Efecto del gravamen de 
impuestos sobre los incentivos 
a invertir

Pregunta de encuesta: En su país, ¿en qué medida los impuestos reducen 
el incentivo para invertir? [1 = reducen significativamente el incentivo para 
invertir; 7 = no reducen el incentivo para invertir en absoluto.]
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Tratamiento de los datos

En este apartado se explica el tratamiento mate-
mático de que han sido objeto las variables para 
obtener el IDA.

Rango del índice

Para agregar los datos se han realizado normaliza-
ciones en las variables. Se realiza una normaliza-
ción porque, en general, las variables identificadas 
para el índice poseen unidades muy diversas y re-
sulta imprescindible realizar una normalización 
mediante un escalado de las mismas. De esta for-
ma se consigue uniformar la representación de los 

Emprendimiento

CUADRO 37 Variables del pilar emprendimiento
Subcomponente Indicador Explicación
Actividad Tasa de emprendimiento en nuevos 

negocios
Porcentaje de la población de entre 18–64 años activamente implicada en 
crear un nuevo negocio.

Actividad Nuevas empresas registradas Nuevas empresas que se han registrado efectivamente para operar.
Actividad Razón de negocios propios 

establecidos
Tasa de propietarios de negocios (porcentaje de la población de entre 18–64 
años que es propietaria y gestora de un negocio establecido). Por ejemplo: 
propietario y gerente de un negocio en funcionamiento que ha pagado salarios 
y sueldos durante más de 42 meses.

Actividad Nuevos productos surgidos de 
empresas de reciente creación

Porcentaje de emprendedores que indica que su producto es nuevo para al 
menos un porcentaje de sus clientes.

Actitudes Actividad emprendedora con 
expectativa de rápido crecimiento

Porcentaje de emprendedores que espera emplear al menos a tres empleados 
en cinco años.

Actitudes Intención emprendedora Porcentaje de la población de entre 18–64 años (aquellos individuos 
involucrados en alguna fase de la actividad emprendedora que han quedado 
al margen) que tienen intención de crear un negocio en los próximos tres 
años.

Actitudes Percepción de oportunidades Porcentaje de la población de 18–64 años que ve que existen buenas 
oportunidades para empezar un negocio donde viven.

Facilidad Atención de los medios de 
comunicación al emprendimiento

Porcentaje de la población de 18–64 años que considera que en su país a 
menudo se ven historias de casos de éxito en nuevos negocios en los medios 
de comunicación.

Facilidad Capacidad de innovar ¿En qué nivel las empresas en el país tienen capacidad para innovar?
Facilidad Percepción de capacidades Porcentaje de la población que considera que tiene las habilidades y 

conocimientos necesarios para empezar un negocio.
Facilidad Capacidad de retención del talento A qué nivel el país retiene talento (1 = los más brillantes tienen que buscar 

oportunidades fuera; 7 = los más brillantes pueden conseguir oportunidades 
dentro del país).

datos con el empleo de un mismo rango. Si bien la 
normalización se explica en detalle en su sección, a 
continuación se realiza un resumen del mismo.

La fórmula matemática de normalización de-
pende de la naturaleza de cada variable. Se distin-
guen varios tipos de variables:

a. Aquellas variables normalizadas linealmente. 
Dentro de cada grupo se pueden identificar 
variables favorables (al valor máximo le corres-
ponde la puntuación más alta) o desfavorables 
(el valor máximo tiene la puntuación mínima).

b. Aquellas variables cuya distribución se expan-
da acercándose a una distribución exponencial 
y reflejen valores absolutos (km2, población, 
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número). Al igual que en el caso de normaliza-
ción lineal, se observarán variables favorables 
y desfavorables.

c. Aquellas variables que se comportan como una 
distribución lineal, pero en cuyo caso existen 
varios valores outliers. En este caso, los outliers 
son eliminados y se consideran como máximo 
y mínimo los valores razonables.

Se ha procedido a otorgar al IDA un rango de 
valores de entre 1 y 8: 1 para el caso peor y 8 para 
el mejor.

Composición matemática del índice para la fase

Como primera aproximación para comprender 
el potencial de creación de la Economía de las 
Aplicaciones, se ha decidido establecer una pon-
deración homogénea entre las distintas variables 
que forman un componente.

De esta forma, se podrán ver los pilares que 
están suponiendo una barrera para el desarrollo de 
la economía de las aplicaciones en cada uno de los 
países prestatarios del BID.

Para ayudar a entender la composición concep-
tual del IDA y la metodología utilizada, se presenta 
de manera esquemática la formulación matemática 
que se ha empleado:

PSocioeconómico + PTIC + PSoporte + PMarco Legal + PEmprendimiento
IDA = 5

Donde:
Px.- Puntuación del índice (valorado entre 1–8)

Y los subíndices se hallan:

SIPx =
Variableii=1

Nx∑
Nx

Donde:
Variablei.– Variable i-ésima del pilar x
Nx.– Número de variables en el pilar x

Para la ponderación de los subpilares, en el 
caso de existir variables dentro del subpilar con 
correlación superior a 0,70, el valor de ambas se 
divide, de forma que su combinación puntúe como 
una única variable.

Inexistencia de datos y cómputo en el índice

Lamentablemente, no se ha conseguido obtener 
las 63 variables para los 26 países prestatarios del 
BID. Cuando un dato para una variable en particu-
lar no se encuentra disponible, se asigna el valor 
NA (en inglés, not available). Se reserva el valor 
“cero” para los datos que de verdad sean nulos.

Si el dato tiene el valor NA, no se considera 
para el cálculo del índice, por lo que se distribuye 
su peso entre el resto de las variables disponibles 
de manera ponderada.

CUADRO 38 Tratamiento de los datos
Dato Significado Tratamiento
NA No disponible No se incluye en el cálculo del Índice
0 Valor nulo Se incluye como cualquier otro valor
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