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RESUMEN 

Este trabajo sucede a un informe previo que tuvo como objetivo analizar las 
causas por las que Argentina se encontraba rezagada tecnológicamente, dentro de un 
contexto de 144 países. Se estudió este fenómeno identificando las fortalezas y 
debilidades del país en esta materia, y culminó con un análisis comparativo de variables, 
respecto de otros países de la región: Chile, Uruguay, Perú y Brasil. 

El presente trabajo pretende identificar cuáles de las 54 variables involucradas en 
el reporte global de tecnología de la información 2014, se relacionan directa o 
indirectamente con capacidades y/o habilidades personales. El método seleccionado se 
basa en herramientas de minería de datos, desde donde se exploran determinadas 
variables pertenecientes a todo el grupo de países (148) con el objeto de encontrar 
patrones o tendencias que expliquen el comportamiento de esos datos en un determinado 
contexto. 

Los resultados esperados parten de reconocer las relaciones entre los 10 pilares 
analizados en el reporte, con la intención final de descubrir las variables que se vinculan 
con la  capacitación del individuo y que podrían ser significativamente influidas por el 
accionar educativo. 

Se presentan los avances del trabajo de investigación, ya que el mismo se 
encuentra en proceso a la fecha. 
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ARGENTINA Y LAS TIC 

 INFLUENCIA DE LAS CAPACIDADES DEL INDIVIDUO EN LA INSERCIÓN 

TECNOLÓGICA DEL PAÍS. 

(Resultados parciales) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El grado de inserción tecnológica de un país habla de su crecimiento y desarrollo 
económico, de aumento en su PBI, de generación de puestos de trabajo de mayor valor 
agregado, de nuevos modelos de negocio, de comunicación e interacción, de transporte, 
salud, educación, seguridad, de transparencia de gobierno, de eficiencia en los poderes 
del estado, de conectividad, de cómo se organizan y distribuyen los recursos, de facilitar 
el acceso a los servicios, entre otros aspectos. Es evidente entonces, que la tecnología 
supone una mejora, en definitiva, de la calidad de vida de las personas. 

El Global Information Technology Report1  es un informe emitido anualmente por el 
WEF (World Economic Forum). Conjuntamente con este reporte, se publica un ranking  
mundial de inserción tecnológica del que participan 148 países, que representan a su vez, 
el 98% del PBI mundial. Según indica este informe, que se emite desde el año 2002 a la 
fecha,  Argentina persiste desde aquel momento, en posiciones de permanente descenso. 
El informe 2014, encuentra a la Argentina ubicada en el lugar 100 del Networked 
Readiness Index (NRI, en adelante). 

En trabajos anteriores, se ha estudiado a nuestro país, en relación a otros países 
de la región, en especial, Chile, Uruguay, Perú, y Brasil. Se ha advertido que estos 
vecinos continentales han hecho importantes avances en relación a la tecnología, 
especialmente en áreas de gobierno electrónico y educación, y han consolidado 
significativos logros en garantizar a sus ciudadanos un mayor y mejor acceso a la 
Infraestructura TIC. 

En el presente trabajo se tratará de determinar, partiendo de las variables que 
constituyen el NRI (ver cuadro 1),  qué grado de asociación presentan las mismas, con el 
objeto de  determinar posteriormente el impacto que dos de ellas –el “uso individual de 
tecnología” y las “habilidades”-  pueden tener sobre el resto.  

A partir de la identificación de la influencia que puedan tener estas variables que 
están asociadas directamente a la personas, se estará en condiciones de establecer el 
impacto que la educación (universitaria en este caso) podría provocar,  en primer lugar, en 
el uso individual de tecnología, y en segundo lugar, identificar cómo este “mejor uso” 
puede seguir proyectándose hacia otras variables que eventualmente puedan producir 
una mejora de la inserción tecnológica en el  país. 

Lo precedente se ve reafirmado en la frase que expresa: el acceso a los servicios 
de las TIC ya no es el principal problema que enfrentan los responsables políticos. En 
cambio, la cuestión fundamental es cómo aprovechar al máximo la adopción, la utilización 

                                                           
1
 BILBAO-OSORIO y otros. (2014).”Rewards and Risks of Big Data”. The .Global Information Technology Report. Publicado 

por Worl Economic Forum. Disponible en http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2014 
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y el impacto de estos servicios, hecho que demanda y demandará con mayor rigor en el 
futuro, a un usuario calificado.2 

En otras palabras,  nuestra hipótesis consiste en demostrar que una mejora en la 
inserción tecnológica del país en su conjunto,  se puede generar  a partir de la influencia 
de usuarios calificados en el uso y  hábiles en el manejo de las TIC. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se seleccionó como herramienta de trabajo a la Minería de Datos, considerando 
que la  misma integra numerosas técnicas de análisis de datos y extracción de modelos. 
Es capaz de describir tendencias, extraer patrones y predecir comportamientos. 

En el año 2.000, Witten3 definió la Minería de Datos como el proceso de extraer 
conocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, desde grandes cantidades de 
datos almacenados en distintos formatos. Es decir, la tarea fundamental de la minería de 
datos es encontrar modelos inteligibles a partir de los datos. Para que este proceso sea 
efectivo debería ser automático o semi automático (asistido) y el uso de los patrones 
descubiertos debería ayudar a la toma de decisiones. 

Por lo tanto dos son los retos de la minería de datos: 

 Trabajar con grandes volúmenes de datos, procedentes en su 
mayoría de sistemas de información, con sus defectos (ruido, datos ausentes, 
volatilidad de los datos, etc.) 

 

 Utilizar técnicas adecuadas para analizar los datos y extraer 
conocimiento útil y novedoso. 

En este trabajo, se tomara el Global Information Technology Report 2014, se 
clasificarán los países y se procesarán los datos de los 148 países involucrados en el 
informe, se analizarán los pilares, comparando sus valores de manera individual  para 
cada uno de los pilares. 

Concluido el paso precedente, se usará el software Excel,  junto con su 
complemento de Minería de Datos para poder calcular la estimación como modelo.  

Esta herramienta permite generar un modelo de estimación basado en datos 
existentes en una tabla Excel, extraer patrones de datos y los utilizarlos para predecir los 
valores continuos de una columna (pilar) basándose en los valores de las otras columnas, 
o sea de otros pilares. 

2.1. El proceso de extracción de conocimiento 

Es un proceso iterativo e interactivo. Es iterativo ya que la salida de una de las 
fases requerir volver a pasos anteriores y porque a menudo, son necesarias varias 

                                                           
2
 LOPEZ, M..(2013): “GE Speak on the Business Value of the Internet of Things”. Forbes.com. en 

http://www.forbes.com/sites/maribellopez/2013/05/10/ge-speaks-on-the-business-value-of-the-internet-of-things/ 

3   IAN WITTEN Y otros (2011):  "Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques", publicado en Morgan 
Kaufmann Publishers, Burlington, USA.  
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iteraciones para obtener conocimiento de calidad. Es  interactivo porque el usuario o 
especialista en el dominio del problema debe ayudar en la preparación de los datos, 
validación del conocimiento extraído, etc.   

El proceso se organiza en cinco fases, como muestra la siguiente figura: 

 

En la fase de integración y recopilación de datos se determinan las fuentes de 
información que pueden ser útiles y dónde conseguirlas. A continuación se transforman 
todos los datos a un formato común. Este almacén de datos obtenido facilita la 
navegación y visualización previa de los datos, permitiendo discernir qué aspectos 
interesa que sean estudiados. 

Dado que los datos provienen de diferentes fuentes, pueden contener valores 
erróneos o faltantes. Estas falencias se tratan en la fase de selección, limpieza y 
transformación. Se eliminan o corrigen los datos incorrectos y se decide la estrategia a 
seguir con los datos incompletos. Adicionalmente, se proyectan los datos para considerar 
únicamente aquellas variables  o atributos que van a ser relevantes, con el objetivo de 
simplificar la tarea de minería y para que los resultados de la misma sean más precisos. 

En la fase de minería de datos se decide cual es la tarea a realizar (clasificar, 
agrupar, etc.) y se elige el método que se va a utilizar. 
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En la fase de evaluación e interpretación se evalúan los patrones y se analizan por 
los expertos y si es necesario, se vuelve a las fases anteriores para una nueva iteración. 

Finalmente en la fase de difusión se hace uso del nuevo conocimiento y se procura 
la participación de todos los usuarios. 

2.2. Aplicación de la minería de datos al informe 

2.2.1  Fase de integración y recopilación de datos. 

Se cuenta con el la edición 2014 del Global Information Technology Report en 
formato pdf, en el cual se encuentran los 148 países analizados. 

 

Este informe incluye el  NRI (Networked Readiness Index) el cual se  estructura en 4 
subíndices, 10 pilares (que se encuentran distribuidos dentro cada subíndice) y 54 
varibles que se agrupan dentro de los pilares, conformando la siguiente disposición: 

A ENTORNO  

1º Pilar Entorno Político y Regulatorio 

1,01 Efectividad de los cuerpos legislativos 

1,02 Leyes relacionadas con TIC 

1,03 Independencia Judicial 
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1,04 Eficiencia del sistema judicial en resolver  conflictos 

1,05 Eficiencia del sistema legal en lograr regulaciones 

1,06 Protección a la propiedad intelectual 

1,07 Porcentaje de software pirata sobre software instalado 

1,08 Número de procesos para lograr un contrato 

1,09 Número de días para lograr un contrato 

2º Pilar Entorno de Innovación y Negocios 

2,01 Disponibilidad de nuevas tecnologías 

2,02 Disponibilidad de capital de riesgo 

2,03 Porcentaje total de impuestos sobre ganancias 

2,04 Número de días para iniciar una sociedad 

2,05 Número de procesos para iniciar una sociedad 

2,06 Intensidad de la competencia local 

2,07 Porcentaje de crecimiento de la matrícula educativa terciaria 

2,08 Calidad de la conducción escolar 

2,09 
Prácticas de gobierno para adquisición de productos de tecnología 
avanzada 

B PREPARACIÓN 

3º Pilar Infraestructura y Contenido Digital 

3,01 Producción electrica, KWh/capita 

3,02 Cobertura de red de telefonía móvil, porcentaje población 

3,03 Ancho de banda de Internet, kb por usuario 

3,04 Servidores seguros de internet, sobre millones de pers 

3,05 Accesibilidad a contenidos digitales 

4º Pilar Asequibilidad 

4,01 Tarifas de telefonía móvil, PPP por minuto 

4,02 Tarifas mixtas de acceso a Internet (fija y móvil) PPP$/mes 

4,03 Competidores de internet y telefonía 

5º Pilar Habilidades 

5,01 Calidad del Sistema Educativo 

5,02 Calidad de la Educación en Ciencia y Matemática 

5,03 Porcentaje de crecimiento de la matrícula secundaria 

5,04 Porcentaje de alfabetización de adultos 

C USO 

6º Pilar Uso Individual 

6,01 Suscripción a telefonía móvil 

6,02 Porcentaje de uso individual de Internet 

6,03 Porcentaje de hogares con computadora personal 

6,04 Porcentaje de hogares con acceso a internet 

6,05 Suscripciones abanda ancha fija y móvil/100 pop. 
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6,06 Suscripciones a banda ancha móvil/100 pop.  

6,07 Uso de redes sociales 

7º Pilar Uso en los  negocios 

7,01 Capacidad de absorción de tecnología de la empresa 

7,02 capacidad de innovación 

7,03  Número de Tratados de Cooperación en materia de Patentes  

7,04 Uso de Internet negocio a negocio (@commerce) 

7,05 Uso de Internet negocio a consumidor (@commerce) 

7,06 Extensión de la preparación del personal 

8º Pilar Uso de gobierno 

8,01 Importancia de las Tic en la visión del gobierno 

8,02 Número de servicios gubernamentales que se ofrecen en línea 

8,03 Éxito del gobierno en la promoción de las Tic 

D IMPACTO 

9º Pilar Impactos económicos  

9,01 Impacto de las Tic en los nuevos servicios y productos 

9,02 Patentes tecnológicas, innovaciones y nuevos servicios 

9,03 Impacto de las Tic en los nuevos modelos organizacionales 

9,04 Porcentaje de la fuerza laboral en trabajos intensivos en  conocimiento 

10º Pilar Impactos sociales 

10,01 Impacto de las Tic en el acceso a los servicios básicos 

10,02 Acceso a Internet en la educación (escuelas, etc) 

10,03 Uso de Internet y eficiencia de gobierno 

10,04 Nivel de @-participación 
Cuadro 1 

 
El trabajo comienza migrando los valores de todos los países a una planilla Excel, 

donde cada hoja corresponde a un país. 
 
 

 
 

Se transforma la información y se crea una hoja en Excel con toda la información 
para cada país, mediante un resumen para cada pilar: 
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2.2.2 Fase de selección, limpieza y transformación 

Antes de aplicar la minería de datos se realizará un análisis previo de los datos para 
verificar si es necesario realizar precedentemente un tratamiento. 

2.2.3 Fase de minería de datos 

Se utiliza el complemento de minería de datos de Excel y se aplica para todos los 
países presentes en el informe. 

 

 

 

Luego de aplicar la minería de datos, se seleccionan los países con los cuales se 
desea trabajar por separado y se realiza un análisis tradicional de información, mediante 
gráficos. 
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3. RESULTADOS PARCIALES 

3.1 Primer nodo  

El primer nodo relacional que surge del análisis,  es el vínculo entre la  variable 
identificada como 6º pilar “Uso Individual”,  con el 10º pilar “Impactos Sociales” (gráfico 1) 

 
     Gráfico 1 

 

3.1. 1. Análisis de ambos pilares. 

En primer lugar, el pilar uso individual, se refiere al uso que la persona hace de la 
tecnología. El mismo se encuentra dentro del  subíndice general C- USO (cuadro 2) 

 

Cuadro 2 

El subíndice USO (en general) evalúa el esfuerzo individual de los principales 
agentes sociales - es decir, personas, empresas y gobierno - para aumentar su capacidad 
de utilización de TIC,  como así también para acrecentar su uso real o aplicación en las 
actividades cotidianas con otros agentes. 

Para cuantificar la variable Uso individual de tecnología, se tiene en cuenta una 
serie de indicadores como la suscripción a telefonía móvil, el uso individual de Internet, el 
porcentaje de hogares con computadoras personales y con acceso a internet, las 
suscripciones a banda ancha fija y móvil, y el uso de redes sociales. 

En segundo lugar, el pilar Impactos Sociales se ubica en el subíndice IMPACTO, 
y evalúa la medida en que los  gobiernos son cada vez más eficientes en el uso de las 
TIC, ofreciendo (entre otros aspectos) crecientes servicios en línea a sus ciudadanos. 

C USO

6º Pilar Uso Individual

7º Pilar Uso en los  negocios

8º Pilar Uso de gobierno
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También valora el grado en que las TIC están presentes en la educación, el acceso a 
Internet en las escuelas, y el nivel de @-participación. Cuadro 3. 

 

  
  Cuadro 3 

 

¿Qué conclusiones surgen de la  vinculación entre estos dos pilares? 

Las sociedades que pueden contar con actores mejor preparados y un entorno 
propicio tienen más probabilidades de beneficiarse   con tasas más altas  de utilización de   
TIC y de generar  impactos más amplios.  Al mismo tiempo, aquellas sociedades que se 
benefician de tasas más altas de uso de las TIC y de sus  impactos positivos, a su vez, 
tienen más probabilidades de generar un empuje sobre otros actores, para que estén 
mejor preparados y sigan desarrollando  las condiciones marco que a su vez, redundarán 
en más y mejores beneficios. 

En consecuencia, el círculo virtuoso empieza, donde las mejoras en un área 
afectan e impulsan  mejoras en otras áreas. 

Es así como mejoras en el uso individual, podrán generar importantes beneficios  
en el bienestar de la sociedad a partir de impactos en el medio ambiente, la educación, 
progresos en la salud y desencadenar  una más activa participación civil.  

Ello es susceptible de ser medido a partir de  indicadores como: impacto de las Tic 
en el acceso a los servicios básicos, el acceso a Internet en la educación (escuelas, etc.), 
nivel de @-participación, uso  de Internet y eficiencia de gobierno. 

Tal como se mencionó precedentemente,  estos dos pilares han revelado una 
relación  directa tomando como base todas las variables de los 148 países relevados.  
Ello significa que,  los accesos a infraestructura tecnológica y las mejoras en conectividad, 
deben capitalizarse para que los mismos generen los impactos sociales y económicos 
esperados. 

        ¿Qué  sucede en Argentina con estos dos pilares, según las 
mediciones 2013-2014?  

 

Cuadro 4 

Tal como se muestra en el cuadro 3, el subíndice USO ha descendido 3 posiciones 
(74-77), traccionado por una fuerte caída en el uso de tecnología en las empresas y 
acompañado por  un descenso  en el uso de TIC en el gobierno. Sin embargo, el uso de 

D IMPACTO

9º    Pilar Impactos económicos 

10º  Pilar Impactos sociales

2014 2013

3º  Subíndice 77 74

6º  Pilar 57 60

7º  Pilar 99 90

8º  Pilar 121 117

INDICES  TIC

USO

Empresas

Gobierno

Individuos
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individuos  ha subido 3 posiciones respecto de las mediciones 2013. Ello responde 
principalmente a los aumentos en las suscripciones a telefonía móvil y a banda ancha fija 
y móvil registradas en los últimos meses. 
 

 
Cuadro 5 

El pilar Impacto Social (Cuadro 5) también ha verificado un descenso. La caída se 
debe principalmente a la acción de dos variables: en primer lugar la que mide la presencia 
de las TIC en el acceso a los servicios básicos, que ha descendido 7 puestos, y en 
segundo lugar, el uso de internet y eficiencia del gobierno, que ha perdido 14 lugares en 
el lapso de un año.  

La tercera variable asociada a este nodo primario, es el 2º pilar, denominado 
Entorno (o Ambiente) de Negocios e Innovación. (Gráfico 2) 

 
      Gráfico 2 

 

La misma se encuentra ubicada dentro del subíndice ENTORNO (Cuadro 6), 
conjuntamente con otro pilar igualmente importante, que es el Entorno Político y 
Regulatorio.  

A ENTORNO    

1ºPilar Entorno Político y Regulatorio 

2ºPilar Entorno de Innovación y Negocios 
              Cuadro 6 

2014 2013

4º  Subíndice 96 94

9º    Pilar 87 91

10º  Pilar 98 96

INDICES  TIC

IMPACTOS

Impactos Económicos

Impactos Sociales
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Esta variable  mide la capacidad de las empresas y las condiciones del contexto 
para impulsar el espíritu empresarial. Las dimensiones que se cuantifican en este pilar 
son las facilidades para plantear y concretar negocios (cuantificando la burocracia y 
cargas fiscales excesivas). Este pilar también mide la presencia de las condiciones que 
permiten que la innovación prospere, mediante la disponibilidad general de tecnología, el 
impulso que genera el gobierno favoreciendo la demanda de productos de alta tecnología, 
la disponibilidad de capital de riesgo para financiar innovaciones y la presencia de  una 
fuerza laboral calificada. 

Este pilar no se refiere a tecnología específicamente, sino a las condiciones 
políticas, jurídicas, y estructurales que permiten otorgar la seguridad y las condiciones que 
potenciales industrias e inversores necesitan para alojarse en el país. 

¿Qué  sucede en Argentina con este pilar, según las mediciones 2013-2014?  
 

 

El Cuadro 7 precedente muestra que en la última medición analizada, el 1º 
subíndice, ENTORNO, ha resignado  9 posiciones, justificadas principalmente en el fuerte 
descenso sufrido por  tres de las variables que componen el pilar: disponibilidad de 
tecnología de punta, intensidad de la competencia local (en servicios tecnológicos), y 
demanda del gobierno de productos de alta tecnología.  

Muchas de las respuesta a estos resultados se encuentra en las políticas 
económicas impulsadas por el gobierno: restricción a las importaciones, convenios cuasi 
monopólicos de provisión de servicios públicos, y falta de capital disponible para generar 
inversiones en innovación tecnológica.  

3.1.2 Otras variables relacionadas 

Con un menor grado de intensidad, otras variables se asocian al nodo, como por ejemplo, 
el 3º pilar, Infraestructura y Contenido Digital (Gráfico 3). 

 

2014 2013

1º  Subíndice 135 126

1º    Pilar 135 131

2º    Pilar 122 110

INDICES  TIC

ENTORNO

Ambiente político y regulatorio

Ambiente empresarial y de innovación
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Este pilar, como muestra el Cuadro 8, se ubica en el subíndice PREPARACIÓN, 
conjuntamente con el 4º pilar, Asequibilidad. 

B PREPARACIÓN 
3ºPilar Infraestructura y Contenido Digital 

4ºPilar Asequibilidad 
              Cuadro 8 

Esta relación, por ser más débil, no se explicitará en el presente trabajo 

3.2 Segundo nodo  

El segundo nodo relacional que se evidencia a partir de la minería de datos, es el 

5º pilar, “Habilidades Personales” (5th pillar_skills),  con el pilar 9º que mide los “Impactos 

Económicos” (9th pillar_Economic impacts). Gráfico 4 

 
         Gráfico 4 

 

3.2.1 Análisis de ambos pilares. 

El pilar habilidades mide la capacidad de una sociedad para hacer un uso efectivo 
de las TIC. El mismo se encuentra dentro del  subíndice PREPARACIÓN (cuadro 8). 

B PREPARACIÓN 
3º Pilar Infraestructura y Contenido Digital 

4º Pilar Asequibilidad 

5º Pilar Habilidades 
Cuadro 8 

Esta variable aprecia en general la calidad de la educación en el país, eligiendo  
como cuantificadores a las condiciones del sistema educativo, las cualidades de la 



IX JORNADAS DE DOCENTES UNIVERSITARIOS  
DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, DUTI  

Universidad Nacional de Catamarca – Secretaría de Ciencia y Tecnología 
Editorial Científica Universitaria 

ISBN: 978-987-661-170-1 

educación en ciencias y matemática, el porcentaje de crecimiento de la matrícula 
educativa y el grado de alfabetización de su población adulta. 

Por su parte, el 9º pilar, Impactos Económicos mide el efecto de las TIC en la 
competitividad gracias a la generación tecnológica y no tecnológica. Se encuentra, 
conjuntamente con el pilar Impactos Sociales (ya analizado), dentro del subíndice 
IMPACTOS, como muestra el cuadro 9. 

D IMPACTO 
9º    Pilar Impactos económicos  

10º  Pilar Impactos sociales 
Cuadro 9 

Esta variable trata de cuantificar el efecto de las TIC en la competitividad gracias a 
la generación de tecnológica e innovaciones bajo la forma de patentes, nuevos productos,  
nuevos procesos y nuevas prácticas organizativas. Además, evalúa el cambio general de 
una economía hacia actividades más intensivas en conocimiento. Bajo este último 
aspecto, se mide qué generación presenta el país, de puestos laborales con mayor valor 
agregado. 

¿Qué implica esta relación? 

Esta relación habla del impacto que produce la alfabetización plena y la calidad del 
sistema educativo de un país, en la generación de innovaciones, en el desarrollo de 
nuevos productos y procesos, en definitiva en la creación de puestos de trabajo basados 
en el conocimiento.  

La importancia fundamental radica en la posibilidad de lograr, a través de 
ciudadanos capacitados, un país competitivo tecnológicamente con una economía 
intensiva en conocimiento. 

¿Qué  sucede en Argentina con estos dos pilares, según las mediciones 
2013-2014?  

Tal como  se muestra en el  cuadro siguiente (10), el pilar habilidades  ha 

mejorado en una posición en relación al año precedente. Se induce que este resultado 

está influido por las altas tasas de matriculación que se reportan en la escuela secundaria 

de Argentina. Sin embargo, hay un alerta importante en este pilar, que se refiere a la 

calidad del sistema educativo, que la medición 2014, ha caído 15 lugares. 

  INDICES  TIC 2014 2013 

2º  Subíndice PREPARACIÓN 100 97 

3º    Pilar Infraestructura y contenido digital 78 70 

4º    Pilar Asequibilidad 121 114 

5º    Pilar Habilidades 79 80 
Cuadro 10 
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El Cuadro 11 ilustra que el pilar Impactos Económicos, ha ganado 4 lugares 

respecto de la medición 2013. 

  INDICES  TIC 2014 2013 

4º  Subíndice IMPACTOS 96 94 

9º      Pilar Económicos 87 91 

10º    Pilar Sociales 98 96 
Cuadro 11 

La mejor noticia para Argentina la ofrece la variable que mide el porcentaje de 
fuerza laboral del país  empleada en trabajos de alto valor agregado o intensivos en 
conocimiento. Esta medición refleja un aumento de 22 posiciones respecto de las 
mediciones del año anterior. 

Sin embargo, el impacto de las TIC sobre nuevos servicios y productos (caída 22 
puestos) y el impacto de las TIC sobre nuevos modelos organizacionales (caída 10 
puestos) son dos importantes variables que  siguen descendiendo año tras año.  

3.2.2 Otras variables relacionadas 

La minería de datos también establece una conexión entre el pilar 5, Habilidades, y 
el 7º pilar, referido al Uso de negocios, tal como se muestra en el siguiente gráfico (Nº5). 

 
  

La variable Uso en los negocios, se encuentra en el grupo del subíndice USOS (visto 

previamente). 
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C USO 
6º Pilar Uso Individual 
7º Pilar Uso en los  negocios 

8º Pilar Uso de gobierno 

 

Este índice captura la penetración o utilización de Internet en los negocios, así 
como los esfuerzos de las empresas para integrar las TIC  a su gestión. Mide también la 
permeabilidad del ambiente para la innovación  y el desarrollo. 

En resumen, este pilar evalúa la capacidad de absorción de tecnología de la 
empresa como también su capacidad global de innovación y producción de novedades 
tecnológicas. Esas capacidades se pueden ver traducidas, entre otros aspectos, en el 
número de solicitudes de patentes que genera un país. 

Mide también el grado de formación del personal disponible en relación a la 
innovación empresarial y la existencia de comercio electrónico en dos modalidades: 
negocio a negocio y negocio a consumidor. 

¿Cómo se comporta este índice en las mediciones 2014? 

 

Argentina ha perdido 10 lugares en este pilar. Las variables más afectadas son las 
que miden el uso de Internet entre empresas (comercio electrónico empresa-empresa), 
que ha descendido 22 posiciones en el ranking 2014,  cifra idéntica a la que indica la 
pérdida de espacios  de la variable que involucra el desarrollo de la capacitación del 
personal en las empresas. Finalmente, 9 posiciones ha resignado el país en la 
cuantificación del nivel de absorción tecnológica por parte de las empresas.    

4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Las relaciones establecidas a partir de la Minería de Datos, validan en forma 
preliminar la hipótesis planteada. Tanto el  “Uso Individual de tecnología” como la variable 
“Habilidades” tienen fuertes y directos impactos sociales y económicos. Se recuerda que 
el valor de estas últimas variables determina la inserción de un país en materia 
tecnológica. 

A partir de los resultados parciales obtenidos, también se puedes vislumbrar que 
existen áreas del conocimiento que todavía no han sido suficientemente explotadas en las 
currículas   de las carreras de grado de ciencias económicas. 

Oportunamente, será expuesto el resultado final del presente trabajo de investigación. 

 

 

2014 2013

3º  Subíndice 77 74

6º    Pilar 57 60

7º    Pilar 99 90

8º    Pilar 121 117

INDICES  TIC

USOS

Individuos

Empresas (Negocios)

Gobierno
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