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1.- Las Tic en el mundo, la Región y
Argentina
1.1.- Contexto Internacional

El proceso de globalización, debido al desarrollo tecnológico, principalmente en las telecomunicaciones, produjo una transnacionalización
de la industria donde los países en vías de desarrollo captaron nuevas inversiones y potenciaron su expansión comercial como fuente de
progreso. Allí, el desarrollo de Tecnologías de
la información se convirtió en un instrumento
idóneo para establecer iniciativas innovadoras al
mejorar las transparencias y eficacia en la gestión, permitir la competitividad de las empresas
y reducir costos a través de la implementación
de saltos tecnológicos y la mejora de la eficiencia. Debido a esto, los gobiernos deberían poner considerar estrategias a largo plazo, para
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adopción de estas nuevas tecnologías mediante
la educación y el desarrollo de las habilidades.
Durante el final de los años 1990, las TICs fueron objeto de una gran parte de la inversión y
contribuyeron notablemente al incremento de
la producción, en especial, en Estados Unidos,
Australia y Finlandia, donde la implantación de
las TICs en todos los sectores de la economía ha
mejorado el rendimiento económico y ha impulsado el aumento de la productividad.
El mercado mundial de TICs creció un 85%
entre 1992 y 2004, alcanzó los 2600 billones de
dólares y se transformó en una de las industrias
más dinámicas a escala global. Si bien el sector
se contrajo económicamente en los primeros
años del siglo XXI, a partir de 2003 vuelve a mostrar un fuerte impulso, pese a la persistencia de
perturbaciones a corto plazo, las perspectivas
para la industria siguen siendo buenas, ya que
las empresas, los hogares y los poderes públicos continúan requiriendo nuevos productos y
servicios, como la banda ancha. En la mayoría
de los países de la OCDE, el sector de las TICs
representa una proporción cada vez mayor de la
producción, el valor añadido, el empleo y los intercambios comerciales, como consecuencia de
las disminuciones constantes de los precios, los
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El presente trabajo analiza la ubicación de
un sector de empresas Pyme frente a las nuevas
tendencias que experimentan las Tic en el país
y en el mundo. Se toma como referencia para
las tendencias mundiales distintas publicaciones
de la Agencia de las Naciones Unidas para las
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (ITU), y para el país se compara el estándar mundial con los informes de la Fundación
Sadosky, el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de
la República Argentina (OPSSI) y las referencias
del Libro Blanco de la Prospectiva Tic, Proyecto
2020.
Palabras Claves: Pymes, TICs, Tendencia,
Tecnología.
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continuos progresos tecnológicos y las inversiones de capital-riesgo en las empresas TICs.
1.2.- Impacto de las TIC en la economía
mundial
La literatura económica ha analizado el impacto directo e indirecto de la tecnología en
la economía: el impacto directo se refiere a la
contribución del gasto en tecnología al producto bruto interno (PIB) y el impacto indirecto por
su contribución a la generación de capital y al
incremento de la productividad. En una muestra de países europeos, la contribución directa
de las TIC (gastos e inversión) al PIB en el año
2009 varió entre el 4,1 (Federación Rusa) y el
8,3% (Hungría). En el año 2008 la crisis determinó una baja en la relevancia de este sector en la
economía, pero -como demuestra el gráfico- la
tendencia se invirtió al año siguiente

rísticas y tendencias diferentes. Sin embargo, el
peso directo de las TIC en la economía fluctúa
entre el 3,2% (Jamaica) y el 6,5% (Costa Rica),
con un promedio que se acerca al 5%, situándose aproximadamente dos puntos porcentuales
por debajo de la media europea.
Es interesante comparar los datos de la contribución directa de las TIC al PIB con el crecimiento del mismo en el período considerado:
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Dibujo 3
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Dibujo 1

Dibujo 4. Fuente: World Bank.

Dibujo 2 -Fuente: OECD.

Desde el punto de vista de la contribución indirecta 1 , en los países de la OCDE, el impacto
de las TIC al crecimiento anual del PIB entre los
años 1985 y 2006 se situó entre el 0,20% (Austria) y el 0,58% (Reino Unido).

1.3.- Las TIC en la economía de América
Latina y del Caribe

En los países de América Latina y del Caribe
el gasto y la inversión en TIC muestran caracte-

Los países de la región manifestaron una evolución similar de sus PIB, caracterizado por una
neta disminución de la tasa de crecimiento en
el año 2009 respeto a los años anteriores. En
algunos casos (particularmente en México) con
bajas del PIB medido en valores absolutos. Comparando la evolución de la tasa de crecimiento
del PIB con la gráfica cuota del sector TIC en la
economía se observa en la mayoría de los países
una relativa inelasticidad del gasto en TIC, manteniendo su cuota en el PIB durante el período
de crisis, con excepción de Brasil, Jamaica, y
Uruguay, en los cuales se ha registrado una baja
substancial del impacto directo del sector TIC
en el PIB. En estos casos la reducción del gasto
en TIC puede estar relacionada con la baja de
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las tarifas de telefonía fija o inalámbrica que se
produjo con la apertura a la competencia de los
mercados respetivos. Otro elemento importante para considerar es el gasto de TIC por sector
económico.

Dibujo 5. Fuente: World Bank.
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Diversos organismos internacionales tienden a generar diferentes índices con los cuales
medir el grado de desarrollo y bienestar de los
países, en especial de cara al mundo moderno,
caracterizado por la globalización y la revolución de las TICs. Tres de estos indicadores son
de especial interés: El índice de desarrollo humano (IDH) calculado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); El
índice de crecimiento para la competitividad
(ICC) construido por el Foro Económico Mundial en asocio con la Universidad de Harvard
(2004); y El índice de grado de preparación
de los países para participar y beneficiarse de
las TICs, llamado Networked Readiness Index
(NRI, por sus siglas en inglés). A partir de allí,
el World Competitivesness Report 2004-2005
construyó un gráfico para mostrar el grado de
Competitividad asociado a mayor grado de
preparación para participar y beneficiarse de
las TICs
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Los datos estadísticos muestran claramente
la importancia del consumo y de los gobiernos
en el gasto en TIC en América Latina. Entre los
sectores económicos que más han invertido en
las TIC se señalan el manufacturero, financiero,
comercio y el transporte / comunicaciones. Entre los sectores que menos han invertido figuran la agricultura, la minería y la construcción.
En cuanto a la contribución indirecta, a pesar
de las limitaciones de los datos disponibles, se
ha evidenciado en algunos países de América
Latina una contribución del capital invertido
en TIC en el aumento de la productividad del
trabajo en el período 1990 – 2004 del orden
del 10 al 24 por ciento 8 .
Por otro lado, la inversión en capital se ha
reflejado en el mismo período también en una
contribución al crecimiento de la economía
en una muestra de países (Argentina, Brasil,
Chile, Costa Rica y Uruguay) que varía entre
el 0,21 (Brasil) y 0,62 (Chile) por ciento anual.
Estudios sectoriales, en el caso específico
del sector de comercio en Chile, muestran que
las empresas del comercio que incorporan
masivamente tecnología aprovechan niveles
de productividad superiores de 40% con respecto a las empresas que no invierten en Tic.
A nivel empírico, la experiencia de los proyectos realizados en el ámbito del Clúster TIC
muestra claramente que la apropiación de la
tecnología en las empresas y en sus cadenas
de valor incrementa los niveles de productividad, tanto en los procesos internos de la empresa cómo en su interacción con el exterior.

1.4.- Desarrollo, competitividad y TICs en
América Latina
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Dibujo 6. Fuente: World Competitivesness Report
2004-2005

1.5.- Situación de las Tic en Argentina

El mercado mundial de TIC es concentrado
en un 40% por Estados Unidos y análogamente abarca el 48% del mercado SSI, siendo el
mayor productor y además el principal consumidor. Como se puede observar en el gráfico
1, le siguen en importancia Japón, Alemania,
Reino Unido y Francia, que en conjunto representan el 27% del mercado mundial de las TIC.
Existen asimismo numerosos casos de países
en desarrollo presentes en el sector de SSI a
nivel mundial con una posición ya consolidada (Israel, India, Irlanda) o buscando posicionarse (Rusia, China, Filipinas). En este bloque
se hubica Argentina, que ha desarrollado in-
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dustrias de SSI de gran tamaño en base a la
dimensión y grado de sofisticación de su mercado domésticos y logrando posicionar sus
productos en otros países.

Tabla 1: Sector SSI en países de ingreso “tardío”. (u$s
millones) . Fuente: OCDE
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El OPSSI reporta el evolución del Sector Tic
en los últimos años mediante un gráfico da
cuenta de la evolución de las ventas totales (u$
a 2003, incluyendo exportaciones), los ingresos
desde el exterior (en dólares estadounidenses
constantes a 2003) y el empleo del sector SSI.

Dibujo 9. Fuente: OPSSI.

Dibujo 7. Fuente: OPSSI.

124

ventas un promedio del 19.8% anual. Luego de
la crisis de 2009 (-4,9%), el mercado se ha recuperado rápidamente, creciendo un 19% anual
en promedio entre 2010 y 2012. Al diferenciar
las empresas TI, vemos que éstas representan
aproximadamente un tercio del mercado TIC,
siendo su crecimiento promedio anual de un
19.4% desde 2003. Asimismo, luego de 2009
(-1,8%) las TI han crecido un 19% en promedio
entre 2010 y 2012; es decir, a una tasa igual a la
de las TICs en general. También a partir de información de CICOMRA, se observa la evolución en
la última década de las ventas anuales en dólares corrientes de las empresas TI, desagregadas
por hardware e insumos por un lado y software
y servicios informáticos por el otro.

Al analizar la evolución interanual a valores
USD constantes a 2003, las ventas y exportaciones del sector crecieron en 2012 menos que a
valores corrientes: un 15,4% y un 10,4% respectivamente. Para 2013, el crecimiento es del 8,1%
para las ventas y del 3,3% para ingresos desde el
exterior. La dimensión del mercado local se obtiene por la información publicada por la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), donde se observa
una evolución de ventas en dólares corrientes,
diferenciando empresas de telecomunicaciones
y de tecnologías de la información (TI).

Dibujo 8. Fuente: OPSSI

Entre 2003 y 2012 las TICs aumentaron sus

2.- Situación de las Pymes
2.1- Modelo micro-económico sobre la
adopción de TICs por las PYMES

A pesar que las Tic constituyen claras oportunidades para que las PYMES puedan vencer
algunas de sus deficiencias tecnológicas, de
entorno, organizacionales y administrativas, se
observa muy poca adopción de las Tic por parte
de las PYMES, tanto en los países pobres como
en los más ricos. Al estudiarse esta situación en
varios países en vías de desarrollo, se identifican
cuatro limitaciones para que las empresas adopten TIC: falta de conciencia sobre cómo las TICs
pueden ayudar a mejorar el desempeño de sus
negocios; falta de recursos para invertir en hardware y software; ausencia de facilidades de capacitación o altos costos de entrenamiento del
personal de la empresa; y falta de acceso a servicios técnicos fuera de la empresa. Por ello, es
necesario plantear un modelo micro-económico
que nos permita entender el proceso de adopción de estas tecnologías por parte de una PYME
e identificar así los principales factores (internos
y externos) que afectan tal decisión.
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Las implicaciones costo-beneficio del uso de
las TIC constituyen la base del análisis del proceso de adopción de TICs por parte de las PYMES.
Así, una PYME invertirá recursos para alcanzar
un nivel de adopción alto, si y solo sí, ésta prevee que tales costos serán más que compensados por los beneficios derivados de tal acción.
Cabe señalar que mientras los beneficios de la
adopción de las TICs no son visibles en el muy
corto plazo, los costos si son observados así por
las empresas. Además, en términos relativos,
dichos costos tienden a verse muchos mayores
para los empresarios de las PYMES. Por otra
parte, los beneficios de incursionar en el e-commerce suelen ser intangibles, lo cual dificulta su
apreciación por parte de las empresas, en especial de aquellas de menor tamaño. La decisión
de invertir o no puede ilustrarse así.

Dibujo 11. Fuente:SELA.

2.2.- Las TIC como nuevas oportunidades
de negocio
Dibujo 10: Costos y beneficios de la inversión y mantenimiento de las TICs. Fuente: SELA .

Respecto a participar del E-comerce, tal decisión dependerá del grado de economías de
escala que puede alcanzar la empresa, las que
están asociadas con el número de transacciones
que realiza la firma, el tamaño de la red de proveedores/clientes que ella tenga y la distancia
a la cual se encuentran sus proveedores/clientes. La hipótesis que se plantea es que, entre
menor sea el número de transacciones comerciales que realiza una PYME, menor su número
de proveedores/clientes, menor el número de
proveedores y consumidores dominantes y más
cercanos estén estos de la empresa, menor será
el incentivo que tenga la PYME para adoptar el
E-comerce. Esto se ilustra en la figura:

Tecnología de la Información y Comunicación

Las posibilidades que en la actualidad pueden
aportar las TIC en el entorno empresarial como
consecuencia de la aplicación de los nuevos desarrollos, tanto en telecomunicaciones, como
en sistemas y equipos de informática, crean un
grupo de nuevos mercados que aporta nuevas
facilidades de negocio. Estas posibilidades son:
Empresa Descentralizada (Groupware), Empresa Virtual (Out Sourcing), Teletrabajo (SOHO),
Negocio Electrónico (E-Business), Publicidad de
Amplio Espectro (World Wide Web), Comercio
Electrónico (E-Commerce), Servicios Contínuos
(On Line).

2.3.- Los retos que enfrentas las Pymes
2.3.1.- Claves para afrontar los retos de las
PYMES
Para participar con garantía de éxito en la
economía del siglo XXI, es importante entender que se está ante una realidad en la cual los
competidores están presentes en todas partes,
tanto a nivel local como global, por lo que es
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Los principales factores internos y externos
que afectan la decisión de una empresa, a la
hora de decidir si adopta o no tecnologías basadas en la computación y la Internet. Pueden
resumirse en la tabla 2.
Basados en el análisis anterior, se puede
concluir que la decisión de una PYME para
tratar de alcanzar un alto nivel de adopción
de TICs es el resultado de muchos factores.
Estos factores incluyen el análisis costobeneficio, la complejidad de la tecnología y
el grado de preparación de la red de consumidores y proveedores, el tamaño de la
empresa y la opinión de su administración.
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Tabla 2. Fuente: Lefebvre y Lefebvre (1996).

importante que los empresarios PYMES presten
especial atención a los diversos aspectos que inciden en el mejoramiento o sostenibilidad de la
competitividad. Tales aspectos incluirían, entre
otros, lograr una gestión moderna, elevar la calificación del personal, incorporar mayor calidad
en los productos y servicios que ofrece la empresa, incrementar el valor agregado mediante
esfuerzos permanentes de innovación, así como
buscar economías de escala, a través de la asociación con otras PYMES, lo que redundará en
un fortalecimiento de la capacidad de producción, comercialización y negociación.

2.3.2.- Las limitaciones del sector de las
PYMES

El punto de partida para la transformación

total de las PYMES debe tomar en cuenta cómo
solventar algunos de los problemas que tradicionalmente presenta este sector. Las limitaciones
históricas de las pequeñas y medianas empresas
son:
-Dificultades de acceso al crédito debido a
restricciones de los entes financieros, quienes
perciben a las PYMES como clientes poco confiables y de riesgo.
-Escasez de personal calificado, tanto a nivel
de empleados como de directivos.
-Falta de espíritu de cooperación con otras
empresas.
-Baja orientación a desarrollar procesos de
innovación que mejoren la calidad y nivel de los
productos desarrollados por la empresa.
-No se cuenta con una planificación.
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-La tasa de supervivencia de las PYMES es
muy baja, alcanzando sólo un 45% a los tres
años después de creada.
-Los problemas en infraestructura, no pueden ser resueltos mediante la reubicación territorial o la autoprovisión de algunos bienes y
servicios.
-Las PYMES generan una proporción muy reducida de las exportaciones de bienes y servicios en los países de la región.
-El sector de las PYMES considera que todavía el marco institucional es poco propicio para
su desarrollo y consolidación, lo que determina
un fuerte aislamiento de estas empresas, que
limita el desarrollo de ventajas competitivas a
largo plazo.

2.3.3.- Aspectos que deben privilegiar las
PYMES para enfrentar sus retos

2.3.4.- Factores que condicionan el modelo
de PYMES Exitosas

Pretender reinventar una organización/empresa y su gente es un proceso que implica reflexión, y es de elevada complejidad. Ello supone
un esfuerzo de planificación, inversión y elaboración de estrategias que requiere de tiempo,
deseo, adaptabilidad, flexibilidad e iniciativas
para poder asumir los riesgos de la reinvención.
Tal y como señala un experto, “Las empresas y
la gente que hoy no viven el futuro mañana vivirán en el pasado”. Muchos de los cambios que
se producen en el contexto del nuevo sistema
económico para las empresas (tanto en el ámbito nacional como internacional) y que obligan
también al cambio en el modelo de negocios, se
relacionan con el comportamiento del consumidor.
Las PYMES deben adoptar las nuevas tecnologías, y aprovechar el creciente mercado que
estas traen consigo, de modo de desarrollar estrategias de mercadeo en esta dirección. Existen
diversos elementos que de una u otra forma
impactan en el diseño e implementación de los
modelos de negocios exitosos, los cuales pudieran brindar opciones favorables a las PYMES,
como forma de supervivencia en un mundo global y competitivo. Entre otras variables a considerar, están:

Tabla 5.

3.- Resultados obtenidos y conclusiones
Tabla 4.
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A los efectos de estudiar el comportamiento
de las empresas Locales se encuestaron a 87 empresas que tienen las siguientes características:
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En todo análisis sobre el estrato de las PYMES
resulta importante entender que hay diferencias marcadas dentro del sector. Respecto al
tamaño, medidos por el número de empleados, éstas van en la región, desde 5 a 150 ó 250
trabajadores, dependiendo de la normativa de
cada país. Por lo tanto, hay diferencias notables
en cuanto a la capacidad de producción, administración, planificación, soporte y logística, al
interior del segmento PYME en nuestros países.
Por ello, las recomendaciones acerca de los aspectos que deben privilegiar las empresas del
sector para enfrentar exitosamente sus retos no
pueden ser idénticas para todas y por lo tanto,
se sugiere una batería de posibilidades, dentro
de las cuales habrá que escoger, reconociendo
que hay algunas que pudieran ser comunes
para todas las PYMES y otras que serían complementarias o específicas. En general, y dadas las
experiencias positivas en algunos de nuestros
países en los últimos años, las PYMES exitosas
se han caracterizado por priorizar los seis elementos siguientes:

En Argentina se identificaron facilidades o
dificultades para cambiar aspectos que condicionan el desempeño tradicional de las PYMES,
que están vinculadas a la propia capacidad de la
empresa y el empresario.
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Respecto a su organización:
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Adopción futura de Tic:

Estado en la Adopción de Tic:
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la mayoría de ellos percibe que disponiendo de
mejor información obtendría más beneficios.
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