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Digitalización e innovación: dos componentes de una economía 
vinculados entre si 
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                  INNOVACIÓN 
•  Innovación en la matriz productiva 
•  Creación de nuevos mercados 
•  Innovación dentro del ecosistema digital 

DEMAND&

DIGTALIZACION DE  
PROCESOS PRODUCTIVOS 

• Telecomunicaciones 
• Computación, robótica y sensores 
• Aplicaciones de software 
• Plataformas colaborativas 

  
CONSUMO INDIVIDUAL DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES 
 

• Redes sociales 
• Telecomunicaciones 
• Contenidos digitales 
• Equipos electrónicos de consumo 

SUPPLY&

• Producción y empaquetamiento 
de contenidos digitales 

• Software de gestión 

• Equipamiento 

• Robótica, sensores 

• Servicios de Telecomunicaciones 

• Servicios de Información y 
entretenimiento 

 POLÍTICAS 
PUBLICAS E 
INICIATIVAS 

EMPRESARIALES 

DEMANDA OFERTA 
Oferta de 

Productos y 
Servicios 
Digitales 

Demanda de 
Productos y 

Servicios 
Digitales 

DIGITALIZACIÓN 



El avance de la digitalización de un país está correlacionado 
positivamente con el desarrollo de su capacidad innovadora 
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Innovación = 0,0114(Digitalización)2 - 
0,3925(Digitalización) + 28,648 
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Fuentes: The Global Innovation Index; análisis del autor 

CORRELACIÓN ENTRE DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN (2014) 



Analicemos primero la digitalización del consumo 
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La demanda individual de productos y servicios digitales es medida 
mediante un índice de digitalización del consumo 

5 

!  Asequibilidad: precio de diferentes 
servicios de telecomunicaciones 

!  Inversión en infraestructura: nivel de 
robustez y poder de recuperación de las 
redes que transportan información digital 

!  Inversión: capital invertido en el 
despliegue de redes de telecomunicaciones 

!  Accesibilidad a las redes: adopción de 
terminales que permiten a individuos 
acceder a las redes  

!  Capacidad: capacidad de las redes de 
telecomunicaciones para transmitir 
volúmenes elevados de información digital 
a velocidades adecuadas 

!  Utilización: adopción de plataformas de 
TIC y, lo que indica una asimilación 
creciente de tecnologías digitales 

!  Capital Humano: porcentaje de la 
población económicamente activa 
calificada para utilizar y desarrollar 
productos y servicios digitales 

•  Bahamas	
•  Libia	
•  Belice	
•  Cabo	Verde	
•  Zambia	
•  Jamaica	
•  Indonesia	
•  Argelia	
•  Aruba	
•  Fiji	
•  Bolivia	
•  Bután	
•  Namibia	
•  Guyana	
•  Guatemala	
•  Gabón	
•  India	
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TRANSICIONALES	 AVANZADOS	EMERGENTES	LIMITADOS	

•  Luxemburgo	(1)	
•  Suiza	(2)	
•  Australia	(3)	
•  Nueva	Zelanda	(4)	
•  Noruega	(5)	
•  Canadá	(6)	
•  Corea	del	Sur	(7)	
•  Estados	Unidos	(8)	
•  Dinamarca	(9)	
•  Taiwán	(10)	
•  Singapur	(11)	
•  Hong	Kong	(12)	
•  Irlanda	(13)	
•  Holanda	(14)	
•  Finlandia	(15)	
•  Suecia	(16)	
•  Reino	Unido	(17)	
•  Macao	(18)	
•  Bélgica	(19)	
•  Francia	(20)	

•  Pakistán	
•  Honduras	
•  Tonga	
•  Ghana	
•  Nepal	
•  Yemen	
•  Camboya	
•  Uzbekistán	
•  Nicaragua	
•  Bangladesh	
•  Laos	
•  Kenia	
•  Nigeria	
•  Samoa	
•  Bermuda	
•  Angola	
•  Iraq	

•  Myanmar	
•  Guinea	Ecuatorial	
•  Cuba	
•  Costa	de	Marfil	
•  Micronesia	
•  Uganda	
•  Ebopia	
•  Siria	
•  Lesoto	
•  Zimbabue	
•  Afganistán	
•  Senegal	
•  Tanzania	
•  Congo	
•  Gambia	
•  Ruanda	
•  Mauritania	

•  Camerún	
•  Guinea	
•  Nauru	
•  Mozambique	
•  Benín	
•  Burkina	Faso	
•  Madagascar	
•  Burundi	
•  Togo	
•  Somalia	
•  Liberia	
•  Mali	
•  Malawi	
•  Kiribab	
•  Niger	
•  Eritrea	
•  Chad	

•  Sudáfrica	
•  Costa	Rica	
•  Brunei	
•  Armenia	
•  Georgia	
•  Ucrania	
•  Moldavia	
•  Maldivas	
•  Tailandia	
•  Turquía	
•  Túnez	
•  Ecuador	
•  Macedonia	
•  Brasil	
•  Perú	
•  México	
•  Bosnia	
	

	

•  Azerbaiyán	
•  Líbano	
•  Filipinas	
•  China	
•  Jordania	
•  Puerto	Rico	
•  Albania	
•  Paraguay	
•  Venezuela	
•  El	Salvador	
•  Sri	Lanka	
•  Gibraltar	
•  Vietnam	
•  Andorra	
•  Marruecos	
•  Egipto	
•  Irán	

•  Islandia	
•  Israel	
•  Japón	
•  Alemania	
•  Qatar	
•  Lituania	
•  Barbados	
•  Malta	
•  Lituania	
•  Austria	
•  España	
•  Kuwait	
•  Rep.	Checa	
•  Estonia	
•  E.A.U.	
•  Portugal	
•  Eslovenia	
•  Italia	
•  Chipre	
•  Polonia	
•  Grecia	

•  Chile	
•  Bulgaria	
•  San	Marino	
•  Bahréin	
•  Bielorrusia	
•  Panamá	
•  Rusia	
•  Croacia	
•  Uruguay	
•  Rumania	
•  Argenbna	
•  Hungría	
•  Colombia	
•  Eslovaquia	
•  Malasia	
•  Serbia	
•  Arabia	Saudita	
•  Mongolia	
•  Montenegro	
•  Omán	
•  Kazajistán	
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ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN DEL CONSUMO (2014) 

Fuente: Calculado a partir de la metodología de Katz (2015)  



América Latina presenta una diferencia significativa importante 
entre naciones con respecto a la digitalización del consumo 
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La digitalización del consumo en Argentina ha crecido a una tasa 
anual de 8,61% desde el 2004, alcanzando un índice de 52 en el 2014 
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ARGENTINA: ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN (2004-14) 

Fuente: Análisis del autor basado en Katz, Koutroumpis, Callorda (2012) 

2004: 22,86 2014: 52,24 



Argentina está ubicada entre los países avanzados de América 
Latina, con una tasa de crecimiento rápida 
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Fuente: análisis del autor 
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Las brechas de Argentina con respecto a las naciones de OCDE se 
ubican en Inversión, Capacidad de Redes y Capital Humano  
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A continuación examinemos el estado de la digitalización de 
procesos productivos 
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El análisis de digitalización de procesos productivos examina el 
nivel de adopción tecnológica en la cadena productiva 

11 

INSUMOS PROCESAMIENTO DISTRIBUCION 

INFRAESTRUCTURA 

VALOR 
AGREGADO 

•  Tecnología de IT (computadoras, software, aplicativos) 
•  Redes (móviles y fijas) 
•  Banda ancha fija y móvil 

•  Acceso a 
información de 
insumos y servicios 

•  Adquisición en línea 
de insumos 

•  Uso de plataformas 
de adquisición 

•  Uso de pagos 
electrónicos 

•  Digitalización de 
funciones de 
procesamiento interno 
(p.ej. ERP, CRM) 

•  Interfaces con 
proveedores de 
funciones tercerizadas 

•  Digitalización de 
funciones de 
distribución 

•  Capacidad 
transaccional para 
recibir ordenes de 
compra y prestar 
servicio de post-
venta 

DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 



La digitalización de procesos productivos en América Latina 
muestra sólo un avance en el sector servicios 
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Fuentes: EIT-INDEC (Argentina); CETIC (Brasil); Instituto Nacional de Estadísticas (Chile), Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas); INEGI 
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La digitalización de procesos productivos en Argentina muestra un 
retraso respecto a otros países latinoamericanos 

●  Considerando	que	el	índice	es	un	
promedio	de	industrias	y	estadios	de	
la	cadena	de	valor,	la	diferencia	
entre	Chile	y	Argen:na	es	
importante	

Nota:  
1) Sectores industriales incluidos: a) Comercio minorista, b) Productos de consumo masivo, c) 
Manufactura, d) Telecomunicaciones/transporte/logística, e) Salud y ciencias de la vida, f) 
Servicios financieros, g) Energía y recursos naturales 
2) Promedio aritmético del índice de digitalización para cada etapa de la cadena de valor 
Fuente: gA Center for Digital Transformation 

Posicionamiento	de	Argen:na	

•  Asumiendo	una	correlación	entre	
índice	de	digitalización	de	procesos	
produc:vos	y	produc:vidad,	la	
diferencia	podría	implicar	una	
desventaja	compe::va	de	
Argen:na	

•  Al	mismo	:empo,	la	reducida	
diferencia	entre	Argen:na,	México	
y	Brasil	indicaría	una	ventaja	de	
Chile	y	Colombia	respecto	a	las	
otras	naciones	

AMÉRICA	LATINA:	ÍNDICE	DE	DIGITALIZACIÓN	
INDUSTRIAL	(ESCALA:	1-100)	
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A pesar de la situación promedio de retraso, Argentina tiene 
empresas con un elevado índice de digitalización 

14 

●  Con	un	promedio	de	46	en	el	índice	de	
digitalización	agregada	de	procesos	
produc:vos	un	tercio	de	las	empresas	
de	la	muestra	posee	un	valor	superior	al	
de	Chile	

Fuente: gA Center for Digital 
Transformation 

Posicionamiento	de	Argen:na	
ARGENTINA:	NÚMERO	DE	EMPRESAS	POR	RANGO	DE	
ÍNDICE	DE	DIGITALIZACIÓN	Y	DE	CAPACIDAD	PARA	LA	

TRANSFORMACIÓN	
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Índice 

Empresas cuyo índice de 
digitalización es más avanzado que 

el promedio de Argentina 

•  Los	sectores	más	avanzados	en	
digitalización	son	Telecomunicaciones	y	
Logís:ca,	Bienes	de	consumo	masivo,	y	
Ciencias	de	la	Salud	(industria	
farmacéu:ca)	

•  Por	otra	parte,	los	sectores	menos	
consistentemente	avanzados	en	
digitalización	son	Manufactura	y	
Comercio	Minorista	

13 



El rezago en Argentina se debe a una asimilación tecnológica 
limitada a nivel de procesos productivos 
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Fuente: gA Center for Digital Transformation 



Esta es la razón por la cual la adopción de tecnología en empresas 
todavía no se traduce en un impacto en la productividad 
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Digital Technologies Adoption Index 

Brazil#mining#

Brazil#manufacturing#
Mexico#retailing#

Chile#financial#services#

Mexico#mining#
Colombia#manufacturing#

Mexico#manufacturing#
Brazil#retailing#

Mexico#financial#services# Chile#retailing#
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Chile#mining#
Argen@na#

manufacturing#
Brazil#retailing#

AMÉRICA LATINA: RELACIÓN ENTRE LA ADOPCIÓN DE 
TECNOLOGÍA DIGITAL Y CONTRIBUCIÓN DEL CAPITAL TIC AL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO POR SECTOR Y PAÍS 

Nota: el índice de adopción de tecnologías digitales calculado por gA; la contribución del capital TIC al crecimiento económico, CEPAL 
basado en datos de LA Klems 

Fuente: gA Center for Digital Transformation 



Por otra parte, el sector productivo argentino no está bien 
posicionado para abordar la transformación digital 
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●  La	posición	rela:va	de	Argen:na	en	
términos	de	su	capacidad	para	afrontar	
la	transformación	digital	de	empresas	
es	una	desventaja	importante	

 (*) Promedio aritmético de respuesta a cuatro preguntas: 
a) Cultura y grado de preparación para afrontar la transformación digital 
b) Barreras a la transformación digital en su empresa 
c) Procesos de gobernanza para afrontar la transformación 
d) Definición de indicadores de desempeño   

Fuente: gA Center for Digital Transformation 

AMÉRICA	LATINA:	ÍNDICE	DE	CAPACIDAD	PARA	
IMPLEMENTAR	LA	TRANSFORMACIÓN	DIGITAL	(ESCALA:	

1-100)	(*)	
Posicionamiento	de	Argen:na	

	
•  Las	áreas	débiles	son:	
-  Cultura	y	grado	de	preparación	

para	afrontar	la	transformación	
digital	

-  Barreras	ins:tucionales	a	la	
transformación	digital	

•  Las	áreas	de	fortaleza	son:	
-  Procesos	de	gobernanza	para	

afrontar	la	transformación	
-  Definición	de	indicadores	de	

desempeño		
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En resumen, Argentina está en una posición avanzada en digitalización 
del consumo y desventajosa respecto a digitalización industrial 

●  Argentina es uno de los países mas avanzados en términos de digitalización del consumo 
de América Latina 

–  La digitalización del consumo está creciendo a una tasa anual del 9% como resultado de 
esfuerzos público-privados 

–  Al mismo tiempo, el país está progresando a tasas superiores que las del mundo industrializado, 
lo que permite disminuir la brecha que la separa con los países de la OCDE 

●  Por otro lado, Argentina está retrasada en términos de la digitalización de la producción 
respecto a otros países de la región (especialmente, Chile y Colombia) 

–  Este retraso no es homogéneo; ciertas industrias (Farmacéutica, Telecomunicaciones y Logística) 
están a la vanguardia de la digitalización industrial 

●  El desafío principal aparece en los estadios verticales de la cadena de valor (insumos, 
procesamiento) 

●  Uno de los desafíos más importantes para nuestras economías es la acumulación de capital 
intangible, definido como: 

–  La reestructuración de la organización empresaria 
–  La reingeniería de procesos de negocio 
–  La capacitación de recursos humanos para alcanzar un impacto productivo de las tecnologías 

digitales 
–  La atracción y retención de recursos humanos 

18 



Pasemos ahora a analizar el estado de la oferta de productos y 
servicios digitales 
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La oferta de productos y servicios digitales en Argentina suma más 
de US$ 26.000 millones y genera más de 190.000 empleos 
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Contribución 
Servicios 

Audiovisuales 
Plataformas 

Digitales 

Operadores  
de 

Telecomunicaci
ones 

Proveedores 
de 

Equipamiento 
y dispositivos 

Proveedores de 
software y 
servicios 

informáticos 

Total 

Ingresos (US$ 
‘000’000) 

$ 306 ( solo 
exportación) 

$ 828 
(0,15%) 

$ 15.197  
(2,70%) 

$ 6.000 (*) 
(1,07%) 

$ 3.958 
(0,70%) $ 26.289 (4.7%) 

Empleados 31.417 (0,4%) 2.363 (0,03%) 78.379 (1,2%) 4.083 (0,06%) 77.400 (1,2%) 193.642 (2,89%) 

Ejemplos de 
Empresas 

•  TELEFE 
•  Turner 
•  Disney 
•  Fox 
•  ESPN 
•  Grupo Clarin 
•  AméricaTV 
•  TyCSports 

•  Facebook 
•  LinkedIn 
•  Twitter 
•  Google 
•  Netflix 
•  Mercado Libre 
•  Despegar 
•  Taringa 

•  Telefónica 
•  Telecom 

Argentina 
•  América Móvil 
•  Nextel 
•  Fibertel 

•  BGH 
•  IBM 
•  Newsan 
•  Cisco 
•  Ericsson 
•  Alcatel-Lucent 
•  Huaweii 
•  Apple 
•  Samsung 
•  Nokia 

•  IBM 
•  Accenture 
•  gA (Grupo Assa) 
•  Globant 
•  CH2MHILL 
•  Neoris 
•  Indra 

ARGENTINA: CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DIRECTA DEL ECOSISTEMA 
DIGITAL (2014) 

 (*) incluye artículos domésticos 
Fuentes: Observatorio Permanente de la Industria de software y servicios informaticos de la Republica Argentina; PwC Global 
Entertainment and Media Outlook 2014-2018; Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Republica Argentina; 
compilación y análisis del autor 



Además de la contribución económica directa, la digitalización tiene 
efectos de derrame: US$ 19.5 mil millones acumulados desde el 2005 
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ARGENTINA: IMPACTO ECONÓMICO DE LA 
DIGITALIZACIÓN (2005-14) 

Fuente: Análisis del autor 



En terminos relativos, las exportaciones argentinas dominan el flujo 
latinoamericano pero deben enfrentar el contexto internacional 
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Pasemos ahora a analizar el estado de la capacidad innovadora en 
Argentina 
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                  INNOVACIÓN 
•  Innovación en la matriz productiva 
•  Creación de nuevos mercados 
•  Innovación dentro del ecosistema digital 

DEMAND&

DIGTALIZACION DE  
PROCESOS PRODUCTIVOS 

• Telecomunicaciones 
• Computación, robótica y sensores 
• Aplicaciones de software 
• Plataformas colaborativas 

  
CONSUMO INDIVIDUAL DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES 
 

• Redes sociales 
• Telecomunicaciones 
• Contenidos digitales 
• Equipos electrónicos de consumo 

SUPPLY&

• Producción y empaquetamiento 
de contenidos digitales 

• Software de gestión 

• Equipamiento 

• Robótica, sensores 

• Servicios de Telecomunicaciones 

• Servicios de Información y 
entretenimiento 

 POLÍTICAS 
PUBLICAS E 
INICIATIVAS 

EMPRESARIALES 

DEMANDA OFERTA 
Oferta de 

Productos y 
Servicios 
Digitales 

Demanda de 
Productos y 

Servicios 
Digitales 

DIGITALIZACIÓN 



Para medir la capacidad innovadora de la Argentina, utilizamos el 
índice de innovación desarrollado por INSEAD, Cornell y WIPO 
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Índice de Innovación 
(promedio) 

 Institucionalidad 
•  Entorno político 
•  Entorno regulatorio 
•  Entorno de 

negocios 

  Capital Humano 
•  Educación 
•  Educación 

universitaria 
•  I+D 

  Infraestructura 
•  TIC 
•  Infraestructura 

general 
• Sostenibilidad 

ecológica 

  Sofisticación de 
demanda 

• Crédito 
•  Inversión 
• Competencia y 

comercio 

  Sofisticación de 
empresas 

•  Trabajadores del 
conocimiento 

• Vínculos innovadores 
• Absorción de 

conocimiento 

 Producción de conocimiento y 
tecnología 

• Creación de conocimiento 
•  Impacto del conocimiento 
• Difusión del conocimiento 

  Producción Creativa 
• Activos intangibles 
• Bienes y servicios 

creativos 
• Creatividad en línea 

Insumos innovadores 

Producción innovadora 



América Latina está significativamente rezagada con respecto a su 
capacidad innovadora 
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En el contexto latinoamericano, Argentina está en una posición 
intermedia 
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La brecha en capacidad innovadora de America Latina y Argentina 
con el mundo industrializado continua creciendo 
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Las brechas de Argentina en innovación con respecto a la OCDE se 
ubican en institucionalidad y sofisticación del mercado interno 
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Este diagnóstico permite esbozar ciertas directrices para el avance 
de la digitalización y la innovación en la Argentina 

●  Desde el 2004, Argentina ha mejorado significativamente su nivel de 
digitalización del consumo, habiendo entrado en el universo de naciones 
avanzadas 

●  Sin embargo, a pesar de esta transformación, nuestro país se encuentra 
atrasado no solo respecto de los países de desarrollo medio sino tambien 
de algunos de América Latina especto de la digitalización de procesos 
productivos 

●  Este atraso limita la contribución que las tecnologías de informacion y 
comunicación pueden hacer para transformar nuestra matriz productiva, 
impactando asimismo la calida dde vida y el bienestar 

●  El objetivo es apalancar los avances realizados hasta la fecha para 
posicionar al país en una posición líder en América Latina y entre los 
países industralizados de desarrollo medio 
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Argentina debe darse como meta de digitalización del consumo 
avanzar dramáticamente en ciertas áreas 
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Indicadores Argentina (2014) Argentina (2019) 

Costo mensual de una conexión de banda ancha fija US$ 41,73 US$ 25,17 

Inversión en telecomunicaciones por habitante US$ 53 US$ 154 
Penetración de Banda Ancha Fija (conexiones cada 100 individuos) 15,08 27,37 
Penetración Banda Ancha Móvil 55% 82% 
Penetración de Computadoras en la Población 53% 65% 
Cobertura de la Red de Telefonía Móvil 94% 100% 
Capacidad de Acceso Internacional a Internet (kbps/user) 48.065 113.594 
Velocidad de la Banda Ancha (% conexiones con velocidad de 
descarga superior a 2 Mbp/s) 80% 92% 

Comercio electrónico como % del comercio minorista  3% 6% 
Índice de gobierno electrónico basado en Internet  63 80 
Porcentaje de usuarios de Internet  65% 78% 
Índice de ingenieros en la población, en base al número de 
graduados del último año 4% 9% 

Fuerza de trabajo con educación secundaria como porcentaje de la 
población activa  31% 42% 



Así también es necesario mejorar la situación en una serie de 
indicadores que impactan la innovación 
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Indicadores Argentina (2014) Argentina (2019) 

Gasto en educación como % del PIB 5,1% 5,1% 

Expectativa de años de educación 17,9 20,2 
Resultado PISA en matemática  y ciencias 396,7 512,5 
Graduados en ciencias o ingeniería (2011) 29.970 61.473 
Graduados en ciencias o ingeniería (2011) (% Población) 0,07% 0,27% 
Gasto en I+D como porcentaje del PIB 0,6% 2,3% 
Porcentaje del crédito domestico al sector privado (% PIB) 15,8% 125,8% 
Facilidad para obtener crédito (índice) 50 90 
Capitalización del mercado (% PIB) 5,7% 83,8% 
Formación de capital como porcentaje del PIB 18,0% 26,9% 
Producción de energía por habitante (kWh) 3.280,0 10.544,5 
Nuevos negocios en población 15 a 64 años 0,5 12,2 
Patentes generadas por residentes domésticos (Bn. PPP) 0,7 2,9 
ISO 9001 certificados de calidad (Bn. PPP) 7,1 12,5 
Producto de bienes de entretenimiento y medios por hab. 15,0  68,2 
Exportaciones de bienes creativos (% exportaciones) 0,2% 0,6% 

Fuente: The Global Innovation Index; Unesco 



Para alcanzar estas metas, existen dos tipos de políticas públicas a 
ser puestas en práctica 
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EL ESTADO 
COMO CREADOR 

DE MERCADO 

CREACION DE 
FACILITADORES 

SISTEMICOS 
• Generar estímulos para el aumento 

de la inversión del capital de riesgo 
(restricciones a la inversión 
institucional, mercado de capitales 
limitado, requerimientos de 
inversión) 

• Desbloquear barreras a la 
innovacion (creacion de empresas, 
acceso al credito) 

• Promover la inversion de bancos de 
desarrollo 

• Definir estimulos a la innovacion 
(estructura de mercado, selección de 
sectores con mayores 
externalidades) 

 

•  Resolver las brechas 
de capital humano 

• Creacion de polos 
de innovacion para 
resolver fallos de 
coordinacion 

•  Facilitar la 
digitalizacion de 
PyMES 

• Vinculos entre 
investigacion basica 
y aplicada  

•  Adoptar nuevas prácticas en la 
innovación pública para el 
desarrollo de nuevos negocios 

•  Resolver los fallos de coordinación 
en la inversión pública (duplicación, 
falta de fondos de escalabilidad, 
poco énfasis en desarrollo de 
empresas) 

•  Apalancar el poder de compra del 
estado 

•  Desarrollar una política industrial 
integrada para el desarrollo de 
industrias digitales 

•  Resolver la fragmentación de 
instituciones encargadas de 
elaborar políticas públicas 



En este contexto, el sector privado debe responder asumiendo 
responsabilidades 
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EL ESTADO 
COMO CREADOR 

DE MERCADO 

CREACION DE 
FACILITADORES 

SISTEMICOS 

• Generar estímulos para el aumento 
de la inversión del capital de riesgo 
(restricciones a la inversión 
institucional, mercado de capitales 
limitado, requerimientos de 
inversión) 

• Desbloquear barreras a la 
innovacion (creacion de empresas, 
acceso al credito) 

• Promover la inversion de bancos de 
desarrollo 

 

•  Resolver las brechas 
de capital humano 

• Creacion de polos 
de innovacion para 
resolver fallos de 
coordinacion 

•  Facilitar la 
digitalizacion de 
PyMES  

•  Adoptar nuevas prácticas en la 
innovación pública para el 
desarrollo de nuevos negocios 

•  Resolver los fallos de coordinación 
en la inversión pública (duplicación, 
falta de fondos de escalabilidad, 
poco énfasis en desarrollo de 
empresas) 

•  Apalancar el poder de compra del 
estado 

•  Desarrollar una política industrial 
integrada para el desarrollo de 
industrias digitales 

•  Resolver la fragmentación de 
instituciones encargadas de 
elaborar políticas públicas 

• Resolver las ineficiencias de la incubación privada (altas tasas de decantamiento en 
incubación de start-ups, síndrome de la tropicalización) 

•  Identificar las áreas de enfoque en el desarrollo de productos y servicios para alcanzar 
masa crítica (necesidad de enfoque en áreas de ventaja comparativa) 

• Acelerar el proceso de transformacion digital de la infraestructura productiva 

EL PAPEL DEL 
SECTOR PRIVADO 



Si estos cambios son realizados, el país entrará en el universo de 
naciones avanzadas con una alta tasa de retorno al esfuerzo 
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Indice de 
digitalización 
(2014): 52,24 

Indice de 
digitalización 
(2019): 62,83 

Retorno Económico (5 años) 
 

•  Contribución acumulada al PIB: 
US$ 27.850 millones (20% de la 
contribucion directa) 

•  96.515 empleos/año 

 Algunas Metas 
•  Incrementar inversion en telecom de US$ 53 por hab. a US$ 154 
•  Multiplicar por dos la proporcion de comercio minorista canalizado electronicamente 
•  Multiplicar por dos los graduados en ciencias e ingenieria 
•  Multiplicar por diez el credito domestico orientado al sector privado 
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