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RESUMEN 

Título: “Alcance, riesgos y expectativas de la economía de la 

información como estrategia microeconómica de desarrollo económico 

en el Ecuador periodo 2010-2016” 

Autora: Gladys María Piedra Espinosa 

Tutora: Eco. Mariela Sánchez Alejandro 

El trabajo Alcance, riesgos y expectativas de la economía de la información 

como estrategia microeconómica de desarrollo, piensa en los posibles 

escenarios para transformar la forma de ver la economía, de ver las partes 

invisibilizadas de la microeconomía, su falta de estudio e interés; en países 

como el nuestro que posee serias limitaciones logísticas y procesos 

incipientes para el desarrollo de los procesos de información;  el presente 

estudio indaga teóricamente desde las ciencias económicas, los fundamentos 

que persiguen el balance y la ampliación de resultados conforme a una serie 

de mecanismo a partir del enfoque de la microeconomía, tomando en cuenta 

el análisis cualitativo y la medición cuantitativa a través de la Encuesta de 

Uso de TIC´s (2010-2016).  

Finalmente, la perspectiva de la teoría de las decisiones que expone la 

función necesaria del uso de la racionalidad y la elección que proporciona 

detalles importantes y específicos alrededor de la minería de datos y big data, 

precisando características para el análisis cuantitativo y cualitativo, que 

visualiza al sujeto como agente económico y condiciones materiales que la 

envuelven en la gestión individual y/o colectiva.  

 

 

PALABRAS CLAVE: INFORMACIÓN / DECISIONES / DATOS / ECONOMIA/ 

MICROECONOMÍA / TIC´s. 
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ABSTRACT 

 

Title: "Reach, risks and expectations of the informational 

economy as a microeconomic strategy for development of 

Ecuador period 2010-2016" 

Author: Gladys María Piedra Espinosa 

Tutor: Eco. Mariela Sánchez Alejandro 

The current work on reach, risks and expectations of the informational 

economy as a microeconomic strategy for development, considers  possible 

scenarios to change  the way of understanding economy, considering 

invisible stage of micro-economy, lack of study and interest, mostly  in 

countries like ours with serious logistic restrictions and incipient process to 

develop informational processes; The current study is intended to 

theoretically find out from economical sciences, fundamentals intended to 

get balance and expansion of  results in accordance to a series of 

mechanisms, in line with micro-economy, taking into account the qualitative 

analysis and quantitative measurement by using the ICTs Measuring 

Survey(2010-2016). 

 

Finally, the perspective on the decisions theory that exposes the necessary 

function to use rationality and the election providing relevant and specific 

details on data mining and big data, providing characteristics for the 

quantitative and qualitative analysis that considers the subject as and 

economic agent and material conditions related to individual and / or 

collective management. 

 

 

KEY WORDS: INFORMATION / DECISIONS / DATA / ECONOMY / MICRO-

ECONOMY/ ICT´s. 
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INTRODUCCIÓN 

“El comercio no trata sobre mercancías, trata sobre información.  

Las mercancías se sientan en el almacén  

hasta que la información las mueve.” 

C. J. Cherryh, escritor. 

 

El reconocer el rol transcendental que juega la información en la sociedad y 

en sus futuras decisiones, pese a los esfuerzos de universalizarla y generar 

acceso en diferentes ámbitos; sigue siendo restringido. La información lejos 

de visibilizarse y valorarse como un elemento económico en un entorno 

social, laboral, científico, político, comunitariamente, entre otros, se ha 

mantenido encubierta; en nuestro país, aún no poseemos cultura en el 

manejo coherente y adecuado de la información. 

 

Los esfuerzos por adaptar a la información al sistema económico-político se 

desarrollan en el marco de la asimetría, de las condiciones en las que se 

recibe comparte u oculta alrededor de distintos sucesos. La teoría de una 

economía en libre competencia, que considera que los mercados actúan 

siempre con información perfecta. En estos modelos teóricos, toda la 

información relevante se transmite a través de los precios, y las distorsiones, 

si aparecen, tendrán una incidencia temporal e irrelevante (Thomas Otter & 

Mónica Cortez, 2003). Esto es visible, por ejemplo, cuando se trata de 

publicitar un modelo de auto usado, el vendedor será quien posee todos los 

detalles del bien, en tanto quien compra será quien reciba o no información 

real de lo contrario caerá en la asimetría. 

La información está asociada alrededor de los afectos subyacentes a la 

personalidad (sentimientos y emociones), contexto, tiempo, estadísticas y 

riesgos.  Estas características hacen de la información un objeto valioso en el 

mercado, que se comercializa dependiendo de las necesidades sucedáneas de 

quienes la requieren, pero sobre todo alrededor de ello se generan vínculos    
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con otras ramas de actividad, con una relación estrecha con la minería de 

datos y big data. 

En los últimos años, el crecimiento del volumen de información ha rebasado 

nuestras expectativas por la capacidad de generar miles de datos producto de 

diversas transacciones o hábitos. Al comprar en el supermercado pasamos la 

tarjeta de afiliado, enviamos mensajes por celular o mail, navegamos por el 

internet, leemos un par de periódicos o compramos tickets aéreos (Camana, 

2016) haciendo que en nuestras vidas, el cotidiano andar sea el uso de una 

cantidad de datos importantes entre si y valiosos para quien los usa.  

En el contexto Latinoamericano es necesario evaluar algunas situaciones de 

especial interés comunicacional en Sudamérica. 

 Argentina usa una de las más novedosas aplicaciones de la minería de datos 

la cual basada en la exploración y detección de patrones delictivos en la 

ciudad de Buenos Aires. Trata, de un analizar la información criminal en 

Argentina y comprueba su efectividad y valor agregado, en base 

herramientas estadísticas descriptivas básicas, considera variables y 

relaciones primarias. Esta aplicación va a permitir optimizar el recurso 

humano policial y detectar grupos delictivos organizados.  

En Ecuador, el tema de minería de datos, está en fase de evolución y son 

pocos los estudios realizados en diferentes campos, sin embargo existen 

algunas aplicaciones, que están en continuo desarrollo aportando hacia el 

conocimiento y el perfeccionamiento de la economía de la información como 

un método poco convencional de desarrollo económico que va desde la parte 

más  micro de la economía hacia el avance sustancial y evolutivo de una 

nueva generación en la que los datos y el cumulo de información son parte de 

la cotidianidad.  

Buscamos a lo largo de cuatro capítulos dar respuesta a la siguiente pregunta 

¿Cuál es el alcance, riesgos y expectativas de la economía de la información 

como estrategia microeconómica de desarrollo económico en el Ecuador? 
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En el primer capítulo hacemos un recorrido por las principales corrientes 

económicas y como estas han abordado el tema de la economía de la 

información. Aquí, exploramos los conceptos alrededor de la microeconomía, 

teoría del consumidor, big data y minería de datos. En el segundo capítulo 

analizamos fuentes secundarias información. En esta parte observamos los 

avances en la valoración cuantitativa de las cuales se deriva el potencial 

necesario de desarrollo económico, usando la Encuesta de TIC´s por lo que 

contrastamos esta información en el periodo 2010-2016. En el tercer capítulo 

basamos el estudio sobre los riesgos encontrados en el proceso evolutivo de 

la economía de la información. Describimos así la dimensión de riesgos y 

exponemos para esto el papel de agentes económicos externos (Estado, 

mercados laborales) y las organizaciones. Mientras que en el cuarto 

describimos las expectativas que influyen alrededor de la economía como lo 

son el tiempo y la durabilidad de la tecnología y a su vez los bienes de 

información y los datos como sujetos de información.  

Finalmente afianzamos el estudio con una propuesta metodológica 

proponiendo las expectativas hacia el desarrollo de una economía de la 

información, como una fuente rica de conocimientos y la búsqueda para 

encontrar una economía que aporte al desarrollo micro y busque generar el 

bienestar alrededor de la información como método colectivo de 

conocimiento y alcance para todos.    

 

Los resultados del presente estudio forman parte de uno de los pocos 

documentos dirigidos a tratar el tema de la economía de la información en el 

Ecuador; como unas Las conclusiones alcanzadas son susceptibles de ser 

generalizables para comunidades rurales por las diferencias socio económicas y 

culturales. El nivel de desagregación de la información de estadísticas nacionales 

es restringido y además de las limitaciones propias que presenta la información 

cuantitativa y cualitativa. 
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1 ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN COMO TEORÍA 

“La economía del Siglo 21 debe tener base en el aprendizaje.  

Si cortas la educación amenazas tu crecimiento.  

Si no tienes gente bien educada no podrás crecer”.  

J. Stiglitz, 2017 

Examinaremos en esta sección los principales argumentos que desde la 

ciencia económica han abordado los conceptos de economía de la 

información, desde sus nociones iniciales. Se genera un recorrido por los 

avances de la valoración cuantitativa y cualitativa obtenida, sus adelantos en 

la visibilidad de estas actividades y definiremos que dimensiones nos 

ocuparán el resto de la investigación contempladas en cada noción. 

Finalmente ajustamos ambos conceptos para definir y aplicar en la presente 

investigación con las dimensiones necesarias y aplicables al caso de estudio. 

 

1.1 Marco Referencial 

El concepto de economía de la información abarca una desarrollada clasificación 

de actividades. Comprenden las labores de recolección, cuantificación y 

cualificación, el término economía de la información, es utilizado para nombrar 

de manera general en la sociedad a las actividades que se realizan en el ámbito 

de la información y minería de datos.  

Esta noción de uso en cuanto al manejo de bases y minerías de datos es lo que ha 

llamado la atención de las ciencias sociales cuyas investigaciones han dado bríos 

sobre la amplia utilización de datos e instrumentos de comunicación e 

información. 

Para las ciencias sociales los datos e información se transforman en un órgano 

vital de trabajo arduo y conjunto, es el cumulo de los esfuerzos individuales y 

colectivos, su definición envuelve “(…) el estudio de las relaciones entre los 

agentes económicos en situaciones en las cuales existe una distribución desigual 

de la información disponible, denominado “asimetría de información”. Además, 

el área de la Economía de la Información viene caracterizada por procesos en los 
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cuales hay que tomar decisiones aun cuando la información disponible es 

incompleta.” (Arévalo J. Ojeda J., 2004) 

Regularmente la teoría alrededor de la información nos lleva a hablar de 

asimetría de la información, lo que es importante ya que forma parte del 

desarrollo de la teoría pos keynesiana la cual explica fundamentalmente el 

funcionamiento de las actividades económicas alrededor del comportamiento 

y la estructura de las políticas fiscales. Para esta teoría la forma 

predominante es la relación fiscal, la incertidumbre y la idea de que la 

política monetaria influye tanto al largo como al corto plazo. 

En la actualidad el estudio de las actividades de economía de la información 

congrega a organismos internacionales como Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) (2015) y su organismo encargado la Conferencia De Naciones 

Unidas Para El Comercio Y Desarrollo (UNCTAD), la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Banco Mundial (2012), que parte 

del concepto de información y tecnología además de su uso en Latinoamérica, 

desde allí se definen estas actividades de manera general como compromisos, 

servicios, estudios y dirección de políticas hacia el manejo de tecnologías que 

contribuyan a la recolección y ampliación del campo de la tecnología.  

Cabe destacar los adelantos metodológicos e incorporación de información 

cuantitativa y cualitativa, relativa al creciente uso de información y más aun de 

tecnología en el quehacer económico mundial.  

Para la UNCTAD (Conferencia De Naciones Unidas Para El Comercio Y 

Desarrollo) en la Tabla 1 se examinan las oportunidades y los retos para las 

empresas de los países en desarrollo que quieren participar en el comercio 

electrónico, en la medida en la que el crecimiento económico de información 

crece se dan nuevos métodos transaccionales de intercambio, en el mundo el 

análisis entre el uso de TIC´s, las empresas y los niveles de pobreza se convierte 

en un medidor y receptor de crecimiento y perfeccionamiento, tomando en 

cuenta que la información se convierte en una herramienta importante para el 

desarrollo y cumplimiento de derechos.   
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Tabla 1. Mapa conceptual de las TIC, las empresas y la pobreza 

Tipos de uso de las TIC en que participa los pobres 

No Económicos Económicos 

Uso indirecto de 
TIC 

Uso directo de 
TIC por los 
pobres 

Uso indirecto de 
TIC(uso por 
empresas no 

pobres) 

Otros usos 
directos de TIC 
por los pobres 

Uso directo de TIC 
por los pobres en 

las empresas 

Uso directo de TIC por 
los pobres en las 

empresas del sector de 
las TIC 

 Efectos de las TIC 
en la 
administración y 
planificación 
(por ejemplo, de 
la 
infraestructura). 

 Efectos 
importantes en 
los pobres en su 
calidad de 
ciudadanos 
 

 Gobierno 
electrónico  

 Salud 
electrónica 

 Aprendizaje 
electrónico. 

 Gestión de 
desastres.  

 
 
 
 
 

 Efectos de las 
TIC en 
adquisiciones, 
producción y 
distribución  

 Efectos 
importantes en 
los pobres, en su 
calidad de 
proveedores, 
trabajadores, 
consumidores 
 

 Obtención 
de dinero 
(por 
ejemplo, 
remesas 

 Gestión del 
dinero (por 
ejemplo, 
banca 
móvil, 
servicios 
financieros 
móviles) 

 Las TIC 
contribuyen 
a los medios 
de 
subsistencia 
existentes 
que generan 
ingresos 

 Empresas 
de 
subsistencia 
orientadas 
al 
crecimiento 

 Las TIC crean 
nuevos medios 
de subsistencia 
que generan 
ingresos en 
microempresas 
de TIC 

 Empleo en 
empresas de 
fabricación o 
servicios de TIC 

 
 

 Otros usos de TIC 
Uso de TIC en 

empresas Sector de las TIC 

Fuente: Tomada de UNCTAD (Rodríguez, 2015, pág. 38) 

Elaboración: UNCTAD 

A través de este enfoque analítico podemos aterrizar en la realidad del 

Ecuador los esfuerzos por innovar y tener una sociedad inmersa en la 

información y hacer que las personas usen la comunicación como un medio 

de obtención de recursos, van rindiendo frutos; el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos realiza desde el año 2008 una encuesta sobre el uso de 

TIC´s, en la encuesta se relacionan bienes de uso tecnológico, internet y 

comunidades como una forma de relacionar a la población con el uso de 

TIC´s. A partir de ello se generan algunas conjeturas de uso posible hacia la 

conexión económica y las diferentes relaciones y decisiones que se conciben 

como resultado racional de la relación económica y la tecnología.  

Según el Informe de Tecnologías de Información y Comunicación 2015 con 

relación a la ENENDU (2015) en la Figura 1 del total de la población el 

89,90% utiliza redes sociales, su celular es un SMARTPHONE, tiene un celular 

activado y posee celular desde los 5 años y más. 
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Figura 1. Porcentaje de población con celular y redes sociales 

 

Fuente: Tomada del Informe de tecnologías de Información y Comunicación (2015), INEC 

Elaboración: La autora 

 

1.1.1 Economía de información y big data  

Al hacer referencia a este término se entiende como una gran cantidad de 

datos, la definición nos dice que Big Data (datos masivos en español, aunque 

apenas se utiliza la traducción) es el proceso de recolección de grandes 

cantidades de datos y su inmediato análisis para encontrar información 

oculta, patrones recurrentes, nuevas correlaciones, entre otros. (Vargas 

Sanchez, 2017).  

El conjunto de datos es sumamente grande y complejo que los medios 

tradicionales de procesamiento tienden a ser ineficaces e ineficientes.  

Se habla de todo un esquema en el que se hace necesario analizar, capturar, 

recolectar, buscar, compartir, almacenar, transferir, visualizar, entre otras 

operaciones propias del uso y procesamiento de datos: además de ello se 

hace necesario ingentes cantidades de información, para de allí obtener 

conocimiento en tiempo real y poner todos los sentidos en la protección de 

datos personales (Vargas Sanchez, 2017). 
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La economía de la información está relacionada con la big data para entender 

el perfil, las necesidades y el sentir de sus clientes respecto a los productos 

y/o servicios vendidos. Esto adquiere especial relevancia ya que permite 

adecuar la forma en la que interactúa la empresa con sus clientes y en cómo 

les prestan servicio, sirve para entender las interacciones dobles, aceptadas 

generalmente. 

El interés de los datos masivos en el sector de la industria según la Figura 2., 

desde 2011 se ha ido incrementando cada vez más incluso superando a 

temas ya conocidos por las empresas, tales como, la minería y el análisis de 

datos. 

 

 

Figura 2. Evolución en la industria (Media Anual) 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

Elaboración: La autora 

1.1.2 Economía de información y minería de datos 

La minería de datos al igual que algunos otros términos informáticos e 

intrínsecos a la información son necesarios para el desarrollo y evolución de 

la economía de la información; el data mining (minería de datos), es el 

conjunto de técnicas estadísticas y tecnologías que permiten explorar 

grandes bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el 
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objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen 

el comportamiento de los datos en un determinado contexto.  

Para la economía el data mining es una herramienta útil y sumamente 

importante ya que recolecta y explora una cantidad de datos necesarios para 

entender el comportamiento económico y proyectar el posterior desarrollo 

numérico de los componentes económicos.  

En el análisis de las categorías descritas, se puede ver como la información 

influye y se desarrolla como un elemento de vital aporte para la economía en 

todas sus categorías. 

Para la microeconomía la información se convierte en un elemento central de 

desarrollo económico, ya que genera los datos necesarios para aprender y 

entender en mejores condiciones la teoría de juegos, concentrándose en el 

comportamiento y uso de la información para así generar simetrías en el 

sistema. 

El estudio; Alcance, riesgos y expectativas de la economía de la información 

como estrategia microeconómica de desarrollo económico periodo 2010-

2016; busca comprender las implicaciones que tiene la economía de la 

información como una estrategia microeconómica que permita el desarrollo 

actual, es un tema sobre el que todavía se ha profundizado muy poco en la 

literatura especializada. En otras palabras, este estudio busca comprender 

cómo la información influye en la microeconomía y su aporte hacia una 

economía desarrollada. 

 

1.1.3 Cadena de valor de los datos  

  

La generación de valor es un proceso significativo, el cual se presenta como 

nuevo, tomando en cuenta la presencia de la información en la cadena de 

valor, más aún si se incluye en las etapas de generación de valor al uso de los 

datos. 

Cualquier proceso de generación de valor a través del Big Data sigue una 

mecánica relativamente lineal e iterativa que es común, a casi todos los 

agentes que trabajan en este ámbito. “La identificación y comprensión es 
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importante, porque ayudan a entender dónde se generan las oportunidades de 

negocio y qué necesidades de servicios, tecnologías y capacitación las cuales 

hay que cubrir para dar soporte a esta actividad”. (ESCUELA ABIERTA Y 

SOCIEDAD, 2012) 

Es así como se genera un proceso adecuado de pasos en los cuales se describe 

en cada uno de los pasos el valor de la información, En la Figura 3. Se 

describen los pasos que sigue la generación de valor desde su etapa inicial 

hasta su culminación.  

  

Figura 3. Cadena de valor de la economía de la información 

 
FUENTE: REVISTA “LA ECONOMÍA DEL DATO” 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Capturar 

 

Al hablar de capturas tomamos el concepto básico, el cual nos indica que es la 

acción de tomar las cosas, cuando hablamos de generar valor a partir de 

datos requiere evidentemente, como primer paso, disponer de conjuntos de 

datos. Para esto son numerosas las tecnologías que se utilizan para construir 

Data Sets (conjunto de datos) a partir de la automatización de procesos en el 

ámbito de la actividad de una organización, codificando sus dinámicas para 

que produzcan datos útiles, en formatos adecuados para ser manipulados, 

analizados, interpretados y visualizados, para partir de ellos generar una 
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Almacenar

MinarRepresentar
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gran cantidad de bienes y servicios que vayan acorde a los requerimientos 

del usuario, la información es un campo significativo el cual se centra en el 

despliegue de tecnologías que generan datos allí dónde no existían 

previamente, como las redes de sensores.  

Industrias como la automovilística, las compañías de suministros de energía 

o agua, o el transporte están introduciendo progresivamente sensores 

capaces de codificar digitalmente y transmitir parámetros como la 

localización, el movimiento o la vibración, la temperatura y humedad, o 

cambios químicos en el aire. Se estima que el número de estos sensores 

conectados, presentes en equipamiento industrial, en contenedores de 

transporte o en contadores de luz y agua se incrementan un 30 por ciento 

anualmente. La unión de todos estos sensores a dispositivos de 

almacenamiento y computación en la nube abren las puertas a un ámbito de 

actividad conocido como “Internet of Things” (Internet de las Cosas). 

(ESCUELA ABIERTA Y SOCIEDAD, 2012) 

 

Almacenar  

  

Tras la captura o generación de datos es necesaria su preservación en 

plataformas y servicios que la conserven y la hagan accesible, permitiendo 

actuar sobre ella. Esta necesidad ha facilitado e impulsado la emergencia de 

sectores estratégicos como la industria de los Data Centers (Centro de Datos), 

una infraestructura básica que además ha hecho posibles cambios de 

paradigmas como el impulsado por el modelo Cloud Computing, que está 

transformando el sector TIC.  

En un modelo de computación en Nube, se ofrecen recursos de 

procesamiento y almacenamiento de la información como servicio a través 

de la red, utilizando sistemas de computación distribuidos y altamente 

escalables, en función de las necesidades y demandas de cada momento. 

Esta parte de la cadena de valor es importante ya que como se había tratado 

antes el almacenamiento es la parte del proceso de cadena de valor en el que 

se respalda la información, se guarda y se pose como un activo parte del 

archivo y proceso de resguardo de información. 
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Minar 

 

El minado de datos o Data Mining (minería de datos) es una de las 

metodologías centrales para generar valor a partir de los datos disponibles. A 

través de técnicas que comparan elementos, los cuales determinan relaciones 

y hacen emerger conexiones, el Minado de Datos permite encontrar patrones 

previamente desconocidos entre elementos de la base de datos, con el 

objetivo de identificar factores clave que permitan tomar decisiones, o 

modificar otros aspectos de la actividad de la organización.  

El principal valor añadido surge de la posibilidad de que el minado de datos 

se incorpore de manera central al proceso de toma de decisiones dentro de la 

empresa; en un sentido estricto, por minado de datos entendemos el 

conjunto de técnicas utilizadas para extraer patrones de grandes conjuntos 

de datos, empleando métodos estadísticos y de gestión de bases de datos.  

Dentro de esta etapa de la cadena de valor tenemos que mencionar también 

otras metodologías y procedimientos que se emplean para encontrar 

patrones y detectar valor en conjuntos de datos. Estas incluirían, entre 

muchas otras, técnicas como:  

1. Machine learning (aprendizaje automático), en que se utilizan 

algoritmos que desarrollan comportamientos a partir de datos 

empíricos para reconocer patrones, y tomar decisiones a partir de 

estas; las pruebas A/B, en que se realizan un gran número de pruebas 

a sujetos simultáneamente dándoles a escoger entre dos opciones, 

para tomar una decisión a partir del resultado (por ejemplo, un medio 

de comunicación online que ofrece la misma noticia a distintos 

lectores con dos titulares diferentes; aquel que reciba más clics se 

considerará de más éxito y pasará a ser el titular definitivo).  

2. Market basket analysis (análisis de cesta comercial), en que se 

estudia las relaciones entre productos diversos para encontrar 

asociaciones no evidentes (por ejemplo, estudiar múltiples cestas de 

la compra de un supermercado revela que muchos compradores que 

adquieren pañales tienden a comprar cerveza);  
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3. Sentiment analysis (análisis de sentimientos), técnicas de 

procesamiento natural del lenguaje para extraer información 

subjetiva de un texto y comprender su carga emocional, ya sea 

positiva, negativa o neutral (por ejemplo, las impresiones asociadas a 

una marca en las Redes sociales y expectativas naturales de los 

individuos),   

4. Análisis de series temporales, en que se estudian secuencias de 

datos representando valores en momentos sucesivos, para generar un 

modelo que permita comprender cómo se comportarán esos valores 

en el futuro. Se utiliza tanto para estudiar previsiones de ventas, la 

evolución de valores en el mercado financiero, o la evolución de un 

brote de una enfermedad contagiosa. 

 

 Representar  

 

Disponer de volúmenes de información mucho mayores no implica que 

poseamos de mayor capacidad de atención ni de comprensión; al contrario, la 

sobreabundancia de datos convierte nuestra atención en un recurso mucho 

más precioso. 

Para actuar sobre los datos es necesario que las relaciones y patrones 

detectados en el minado de datos puedan identificarse y explicarse de 

manera adecuada. Para ello, traducir estas relaciones a lenguajes que las 

hagan más comprensibles, a través de recursos visuales que amplifiquen 

nuestra capacidad cognitiva y hagan evidentes estas relaciones, es una de las 

áreas más relevantes, en las que se encuentran numerosas oportunidades y 

en la que tiene lugar una importante actividad de investigación e innovación. 

La visualización de la información comprende todas aquellas técnicas 

empleadas para crear imágenes estáticas o dinámicas, diagramas y mapas o 

animaciones que ayuden a comunicar, hacer entender y mejorar la capacidad 

de análisis de grandes conjuntos de datos. 

Es más sencillo de entender y unificar cuando la información se transforma a 

una forma gráfica en la que se puede presentar un modelo económico, 

matemático e informático de una forma en la cual tanto un experto como un 
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principiante puedan asimilar el mensaje y entender con aún mejor visibilidad 

y visualización de los diferentes puntos de vista. 

 

Actuar  

 

Finalmente, es necesario identificar de qué manera el conocimiento generado 

a partir del minado de datos y comunicado a través de su representación 

puede transformarse en decisiones efectivas que aporten mejoras 

cualitativas. 

Áreas completas como la llamada “Business Intelligence” (BI, Inteligencia de 

mercado); los cuales se basan en aportar herramientas y cualificación que 

facilite estos procesos de toma de decisiones, ya sea generando informes 

periódicos o mostrando información en tiempo real en cuadros de mando 

(dashboards) que incluyen métricas para medir el comportamiento de un 

sistema.  Business Intelligence es la habilidad para transformar los datos en 

información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda 

optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. 

La inteligencia de negocio actúa como un factor estratégico para una empresa 

u organización, generando una potencial ventaja competitiva, que no es otra 

que proporcionar información privilegiada para responder a los problemas 

de negocio: entrada a nuevos mercados, promociones u ofertas de productos, 

eliminación de islas de información, control financiero, optimización de 

costes, planificación de la producción, análisis de perfiles de clientes, 

rentabilidad de un producto concreto, etc... 

Los principales productos de Business Intelligence que existen hoy en día 

son: 

   Cuadros de Mando Integrales (CMI) 

   Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) 

   Sistemas de Información Ejecutiva (EIS) 

Por otro lado, los principales componentes de orígenes de datos en el 

Business Intelligence que existen en la actualidad son: 

   Datamart 

   Datawarehouse 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/ventaja_competitiva.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/cuadro_mando_integral.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_soporte_decisiones.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_informacion_ejecutiva.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamart.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx
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Los sistemas y componentes del BI se diferencian de los sistemas 

operacionales en que están optimizados para preguntar y divulgar sobre 

datos. Esto significa típicamente que, en un datawarehouse, los datos están 

desnormalizados para apoyar consultas de alto rendimiento, mientras que en 

los sistemas operacionales suelen encontrarse normalizados para apoyar 

operaciones continuas de inserción, modificación y borrado de datos. En este 

sentido, los procesos ETL (extracción, transformación y carga), que nutren 

los sistemas BI, tienen que traducir de uno o varios sistemas operacionales 

normalizados e independientes a un único sistema desnormalizado, cuyos 

datos estén completamente integrados. 

En definitiva, una solución BI completa permite: 

 

 Observar ¿qué está ocurriendo? 

 Comprender ¿por qué ocurre? 

 Predecir ¿qué ocurriría? 

 Colaborar ¿qué debería hacer el equipo? 

 Decidir ¿qué camino se debe seguir? 

 

Un ámbito importante en este sentido es el de las técnicas y herramientas de 

optimización, que permiten rediseñar sistemas y procesos complejos para 

mejorar su funcionamiento en relación a parámetros específicos (coste, 

velocidad, fiabilidad). 

 

1.1.4 Ecosistema para la economía de la información 

 

Antes de poder desplegar de manera efectiva la cadena de valor que hemos 

descrito en la sección anterior, existen otra clase de factores externos, ajenos 

a la tecnología, pero estrechamente relacionados, que se hacen necesarios 

para tener en cuenta y que pueden facilitar o dificultar la implantación de 

una economía del dato en la cultura de una organización.  

En este contexto, se hace necesario entonces describir cada uno de estos 

factores importantes para el desarrollo de la economía de la información, 
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esto sin entrar en ellos a profundidad; es importante enunciarlos y darles un 

sentido, para resaltar su importancia a la hora de facilitar la ocurrencia de un 

ecosistema de la información fértil y propicio, el cual permita un desarrollo 

más amplio y creciente (Figura 4). 

Figura 4. Ecosistema para la economía de la información 

 

FUENTE: REVISTA “LA ECONOMÍA DEL DATO” 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 Infraestructuras 

 

Al definir la infraestructura nos referimos a una serie de tecnologías que 

faciliten la captura, disponibilidad y análisis de conjuntos de datos dentro de 

una organización o empresa. También consideramos una infraestructura los 

conjuntos de datos públicos que se ponen al alcance de la ciudadanía y el 

sector privado y que facilitan la innovación, parte de esta infraestructura son 

conexiones de fibra óptica, conexiones satelitales, servicios públicos de 

conexión inalámbrica, antenas satelitales. 

 

Plataformas  

 

Las plataformas al contrario de la infraestructura son complementarias, son 

herramientas que hacen posible actuar sobre los conjuntos de datos 

disponibles, manipularlos y visualizarlos, reduciendo las barreras de entrada 

para poner en valor los datos que produce una organización, como data 

centers y centrales de información, que permiten dotar de información 
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Legislación   

 

La legislación es parte de los elementos jurídicos los cuales generan 

normativa que facilite la liberación, el acceso y uso de conjuntos de datos. 

Una legislación jurídica adecuada y combinada a la información son 

fundamentales, en este sentido las leyes de transparencia y acceso a la 

información pública, así como la legislación que determine el precio de 

acceso y política de uso de datos de propiedad pública. 

La legislación entonces será un conjunto de leyes, reglamentos y normativas 

que propicien el desarrollo y uso de la información público y privado. 

 

Políticas 

 

Las políticas son parte de la infraestructura de gobierno las cuales dictan 

directrices en todo ámbito, estas políticas activas que faciliten el uso de 

grandes conjuntos de datos y estimulen la liberación, facilidad de acceso y 

derechos de uso de conjuntos de datos públicos a partir de los cuales se 

puede generar nuevo valor.  

Forman parte de esto de manera esencial las políticas Open Data, así como la 

facilitación a través de APIs del acceso a datos de servicios comerciales. 

(ANEXO 1) 

 

Investigación 

 

La investigación como actividad que, desde organismos públicos, 

universidades y empresas privadas avancen el uso de las técnicas de captura, 

minería y representación de datos para la toma de decisiones, con el objetivo 

de que siga siendo un área clave de innovación, que desarrollen mecanismos 

mucho más adecuados de desarrollo de la economía de la información.  
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Educación 

 

La educación es una fuente interminable de innovación y desarrollo, una 

educación que cree hombres y mujeres con un pensamiento liberador y una 

perspectiva de desarrollo, profesionales con una visión alternativa de 

enfoque social y humano, que vaya más allá de los paradigmas actuales, la 

cual dé a conocer las posibilidades de uso de estas técnicas informáticas y 

tecnológicas, que formen a profesionales para que sea posible incorporar la 

tecnología a las metodologías de trabajo habituales en sus respectivas 

organizaciones y empresas. (ANEXO 2) 

 

1.1.5 Sectores y ámbitos de aplicación 

 

La economía de la información es por definición fuertemente transversal. Su 

relación con otras ciencias y sectores es estrecha, además de maleable ya 

que, por su naturaleza innovadora y versátil se relaciona de manera casi 

natural con cada una de las ciencias y actividades económicas. Esta misma 

motivación hace que por esencia se generen un conjunto de técnicas y 

metodologías, que se convierten en un potencial aplicable en toda actividad 

económica, sea esta de bienes, servicios y comercio en general, es decir, 

cualquiera que sea la rama de actividad económica, esto mientras éstas sean 

susceptibles de generar un volumen importante de datos que contribuyan al 

proceso de generación de valor en la información.  

Junto a su aplicación en los sectores económicos ya existentes, también se 

está abriendo sus propios focos y enfoques de actividad los cuales permiten 

ampliar el mercado y hacerlo más competitivo; ya sea creando servicios que 

dan soporte a su implantación, la implementación de servicios y en otros 

ámbitos (infraestructuras, herramientas, almacenamiento) o por medio de la 

creación de nuevos productos y de servicios inéditos sean estas aplicaciones 

u bienes de información, destinados tanto a otros negocios de intermediación 

así como al consumidor final.  

Como veremos más adelante, el objetivo de este estudio descriptivo es 

resaltar el potencial de la Economía de la Información. 
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Sistemas de información geográfica y cartografiado digital 

 

Los sistemas de información geográfica y cartografiado digital es uno de los 

servicios más utilizados, ya que su utilización genera una serie de datos 

importantes en cuanto a coordenadas y localización, las bases de datos de 

cartografías digitales son necesarias para hacer funcionar servicios y 

productos basados en geo localización, a una serie de plataformas empleadas 

y creadas para el desarrollo de mapas colaborativos. 

 

Smarties, servicios de gestión municipal 

 

Los smarties o sabelotodo son servicios y productos dirigidos al ámbito de la 

gestión municipal. Estos generalmente comprenden desde el funcionamiento 

de sus redes de transporte, pagos de servicios básicos, tráfico en el 

transporte, multas de tránsito y de suministros a la gestión de crisis 

puntuales, a partir de datos procedentes de múltiples fuentes (desde redes de 

sensores y bases de datos municipales a actividad en las redes de telefonía 

móvil). 

 El objetivo es fomentar modelos de gestión inteligente de la ciudad, para 

mejorar la eficiencia en la gestión municipal como una alternativa 

sustentable y sostenible que mejore cada una de las funciones municipales y 

acerque a los usuarios hacia los servicios de forma colaborativa que permita 

a los usuarios ser parte de la administración municipal y permitan solucionar 

de forma eficiente cada uno de los inconvenientes en la administración 

municipal. 

 

Visualización de datos 

 

La visualización de datos es uno de los productos, herramientas y servicios a 

medida para representar gráficamente, los cuales permiten una 
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comunicación visual más cómoda y adecuada que facilita la comprensión de 

grandes estructuras de información.  

Esta actividad comprende desde el desarrollo de software destinado a 

empresas y consumidores que desean tener herramientas personalizadas, así 

como los servicios de consultoría para ayudar a organizaciones y empresas a 

traducir sus datos a visualizaciones con los cuales se pueden tener mayor 

acogida con sus clientes y socios para así comunicarse de forma creativa e 

interactiva con el público. 

 

Análisis web y red social 

 

El análisis web y las redes sociales son productos y servicios utilizados para 

medición de impacto y audiencias en la Red, determinar la influencia de 

agentes y marcas en las redes sociales, y estudiar cómo se propagan 

discursos e ideas entre usuarios. Múltiples iniciativas se han generado en 

este ámbito es por ello que se están proponiendo métricas innovadoras que 

permitan evaluar previsiones de utilización y consumo en sectores 

determinados a partir de las búsquedas en Google como motor de búsqueda 

más usado en el mundo, en otros casos es usada para otros fines tales como el 

estudiar la evolución y evaluación de las campañas electorales, como lo son 

las preferencias de candidatos y cuáles de sus propuestas tienen mayor 

aceptación estableciendo rangos de edad, en otros de los casos, más 

circunstanciales, son importantes en la supervivencia de las personas en 

desastres naturales  a partir de las actualizaciones en Twitter o Facebook. 

 

Aplicación para el sector médico y sanitario 

 

En cuanto a la aplicación para el sector médico y sanitarios es uno de los 

servicios basados en la digitalización y agregación de datos de historiales 

médicos, en los cuales cada paciente tiene cada una de sus citas médicas, 

visitas, radiografías y medicación digitalizada, esto con el objetivo de ser 
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utilizados en optimización de recursos y toma de decisiones, para generar así 

diagnósticos más globales de los pacientes.  

En estos servicios la gestión de los sistemas sanitarios parte de la 

información generada por pacientes, abriendo posibilidades para estudiar, 

por ejemplo, los efectos de la prescripción de nuevos medicamentos, las 

necesidades de nuevos tratamientos y tratamientos alternativos hacia 

algunas de las dolencias de los pacientes. 

 

Auto cualificación 

 

La auto cualificación es uno los servicios y aplicaciones que permitan a 

usuarios individuales ver, probar y analizar los datos que ellos mismos 

generan, esto con el objetivo de extraer conclusiones con las que se les 

permitan modificar su conducta y decisiones.  

La auto cualificación incluye desde aplicaciones personalizadas de deporte 

que analizan nuestros hábitos de ejercicio, a otras que estudian nuestra dieta 

y salud para sugerir cambios en nuestros hábitos otras las cuales permiten 

entender periodos más personalizados o repasar preferencias y calcular 

desde un presupuesto pequeño a planificar una boda. 

 

Gobierno electrónico 

 

Las plataformas de gestión de gobierno ayudan a simplificar los procesos en 

cuanto a los trámites y mejoran la comunicación con el ciudadano, a partir de 

la puesta a disposición de datos generados por la administración. Este tipo de 

aplicaciones tienen un importante papel en la mejora de la transparencia 

gubernamental y aún más si hablamos del acercamiento hacia los mandantes, 

los cuales esperan tener mejores respuestas y menos burocracia en los 

trámites gubernamentales como son pago de impuestos, servicios de 
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educación, seguro social y tramites específicos de cada una de las entidades 

gubernamentales. (ANEXO 3) 

Periodismo de datos 

El periodismo en los datos es una de las herramientas, realizadas por 

consultoras y servicios de análisis de datos y visualización en la que es 

necesaria para la investigación periodística pero también en el ámbito 

empresarial. Estas herramientas se utilizan diariamente no sólo en medios de 

comunicación online y tradicionales, sino también por parte de 

organizaciones estas sean públicas, privadas, gubernamentales, no 

gubernamentales y grupos de presión, lo importante de esta herramienta es 

que existe una serie de tiempo en la cual se registran los datos y se procesan 

para obtener la información necesaria. 

Redes de sensores 

Las redes de sensores son plataformas tecnológicas y herramientas de 

software para aplicaciones las cuales son de mucha utilidad en cuanto a 

“Internet of Things”. Estas redes de sensores tienen un importante papel en 

el ámbito de la Smart City (ciudades inteligentes), esto ya que permiten la 

captura de datos a resoluciones muy altas a partir del despliegue de sensores 

en infraestructuras urbanas y dispositivos asociados a redes de suministros 

que permiten desarrollar las actividades cotidianas de manera intuitiva y 

menos convencional, estas redes hacen de sensores manejan de manera 

utilitaria ya que se generan visiones más completas y concretas de los 

sucesos ocurridos  en las ciudades, así se puede mantener un control mayor 

en el ámbito de la seguridad y el comportamiento ciudadano. 

Datos medioambientales 

Existen plataformas que ponen a disposición datos de carácter 

medioambiental, estos datos son necesarios ya que se utilizan para ofrecer 

diferentes servicios. Estos datos medioambientales incluyen de manera muy 

relevante los que ofrecen datos para la predicción meteorológica, además de 

otros datos como calidad del aire o estado del mar y otras predicciones parte 

de las estadísticas medio ambientales.  
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Sector financiero 

Los datos generados por el sector financiero son una herramienta y 

plataforma que ofrecen información sobre los mercados de valores para 

servicios financieros de inversión y riesgo. 

Business intelligence  

El business intelligence es una de las herramientas y plataformas para el 

análisis automatizado y la representación de datos generados por una 

empresa, con el objetivo para detectar oportunidades y fuentes de valor y 

asistir en la toma de decisiones esta herramienta como ya habíamos tratado 

en la sección anterior es de suma importancia para la organización 

empresarial, esto tomando en cuenta que aporta ampliamente el cada una de 

las decisiones empresariales analizando cada uno de los datos generados por 

la empresa, uso, desuso, compras, ventas, relación con proveedores, relación 

cliente-empresa, relación con trabajadores y recursos empresariales 

necesarios todo esto para mejorar el uso de los recursos, reducir costos y 

ampliar el mercado. 

 

1.2 Marco metodológico 

 

Para el avance de la investigación empleamos una metodología mixta que 

enumera técnicas de análisis cuantitativa y cualitativa que se ajustan al caso 

de estudio.  

Con este plano metodológico buscamos aproximarnos a una descripción de 

las características circunstanciales en cuanto al alcance, riesgos y 

expectativas de la economía de la información como estrategia 

microeconómica de desarrollo económico periodo 2010-2016.  

Mostramos especial énfasis en la obtención de información y la generación de 

bienes de información, en el que se trata de entender como los datos influyen 

en la microeconomía, la visión alrededor del comportamiento económico del 

individuo. La técnica que aplicamos para la indagación cuantitativa es el 

estudio de fuentes secundarias. Para el análisis relacionamos las dimensiones 
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propuestas por la economía convencional por lo que ajustamos al concepto 

de economía de la información planteado en la presente investigación con las 

variables estadísticas propuestas como actividades en la EUT (2012). 

Desagregamos las bases de datos a nivel nacional, regional y parroquial. 
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2 ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN ALCANCES 

 

“Si miras cualquier tipo de organización moderna y piensas  

‘¿Cuál es el instrumento de poder más potente?’,  

verás que es la información.” 

Ricardo Semler 

 

En este capítulo abordamos directamente los resultados, es decir cada uno de 

los indicios que nos permiten desarrollar y observar la generación de la 

información y el potencial de la misma como eje transversal de desarrollo; se 

despliega alrededor de fuentes secundarias de información es decir el uso de 

encuestas y datos entorno de la información que sean necesarios y ayuden a 

modelar la economía de información.  

En esta parte observamos los avances en la valoración cuantitativa de las 

cuales se deriva el potencial necesario de desarrollo económico, usando la 

Encuesta de TIC´s por lo que contrastamos esta información en el periodo 

2010-2016, y otros datos proporcionados por organismos nacionales e 

internacionales. 

Después de relacionar los conceptos de información y economía es necesario 

tomar los datos que nos proporcionan para avanzar en el proceso y medir los 

alcances de la información en el proceso económico.  

 

2.1 Generación de datos, cobertura e infraestructura 

tecnológica   

 

La generación de datos toma forma como un proceso económico al generar 

resultados que permiten desarrollar técnicas y alternativas de innovación en 

el ciclo económico; es así que al relacionar los datos con el proceso 

productivo podemos incorporarlos en cada una las etapas. 
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En el Ecuador el uso de la tecnología ha dado pasos agigantados, la era de la 

información se vincula rápidamente con las personas y mucho más acelerado 

es su uso en las empresas, sea cual sea su actividad económica. La generación 

de información se convierte en una parte fundamental y para ello se hace 

necesario el uso de una infraestructura tecnológica que posea una cobertura 

amplia y genere información precisa para mejorar los resultados 

empresariales y así cubrir las expectativas de los consumidores. 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del 

Ecuador lleva la batuta en cuanto a la infraestructura y cobertura nacional 

existente según sus informes un comportamiento creciente en cuanto a la 

repercusión de las TIC´s en el PIB (Figura 5). 

 

Figura 5. Participación de las TIC´s en el PIB, período 2010 – 2016 

 
FUENTE: MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES  

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Los datos en cuanto a la participación del PIB en otros países son aun 

escasos, la CEPAL para el año 2013  a través de su agencia Economía para la 

inclusión  nos permite echar un vistazo a los datos promedios de 

participación del PIB de algunos países de desarrollados y parte de 

economías emergentes, adicional a ello, nos proporciona un promedio 

0,026

0,027

0,028

0,029

0,03

0,031

0,032

0,033

0,034

0,035

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%
 D

E 
P

A
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

N
 D

EL
 P

IB

PERÍODO 2010 - 2016

PARTICIPACIÓN DE LAS TIC´S EN EL PIB
PERÍODO 2010 - 2016

PARTICIPACION DE LAS TIC´S
EN EL PIB



- 24 -   

 

latinoamericano de intervención del PIB; las estadísticas nos dicen que el 

peso de las TIC´s en el PIB del Ecuador para el año 2013 es del 3.1% mientras 

que el promedio de Latinoamérica para este mismo año es de 3.9%, en la 

figura 6. Veremos esta estadística. 

Figura 6. Comparación de promedios entre economías desarrolladas, 
emergentes, promedio Latinoamericano y Ecuador, por inversión y 

desarrollo en comparación con el PIB año 2013 

 
FUENTE: CEPAL 2013 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

2.2 Uso de tecnología, bases de datos e información  

 

El uso de la tecnología para las empresas es importante en su proceso de 

innovación y crecimiento de infraestructura, parte de la transformación de 

los procedimientos empresariales es el incorporar a sus técnicas en cada 

paso la tecnología como ya fue previsto en el anterior numeral. 

Las bases de datos se convierten en información valiosa que aporta para las 

áreas productivas, administrativas, comerciales y acercan a la realidad 

económica para la implementación productiva y el servicio al cliente.       

Cada una de las etapas del ciclo económico están marcadas por el uso de 

bases de datos como parte de la minería, el almacenamiento en la nube como 

soporte adicional que se convierte en una tendencia empresarial apalancada 
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Figura 7. Proceso productivo y de información 

en la reducción de costos, complementando cada etapa del proceso 

productivo y ampliando las posibilidades de invenciones nuevas que acarren 

consigo un proceso nuevo, mejorado, eficaz y eficiente (Figura 7). 

 

 

Fuente: Universidad de Alicante, Procesos de Producción 

Elaboración: La autora 

En el Ecuador productivo el uso de bases de datos y bienes de información da 

forma a un necesario modelo económico implementando tecnología, 

ampliando las posibilidades de invenciones nuevas que acarren consigo un 

proceso nuevo mejorado, eficaz y eficiente en el que es necesario para el 

sector empresarial invertir como parte trascendental en el proceso de cadena 

de valor. 

El uso de las telecomunicaciones en el Ecuador y sus estadísticas son aún 

muy recientes y toman en cuenta a un mercado empresarial reducido, las 

empresas han crecido y aun el aparataje de estudio es insuficiente, a 

continuación, las estadísticas procesadas sobre el uso de telecomunicaciones. 

(ANEXO 4)  
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En la Tabla 2. Se muestran los objetivos de conexión establecidos por el 

Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) como política gubernamental de 

comunicación. 

Tabla 2. Objetivos de conexión para el Ecuador 

 

Fuente: MINTEL 

Elaboración: La autora 

Para el sector empresarial el uso de la tecnología va en aumento, es así que 

para el Ecuador las empresas han generado las siguientes estadísticas según 

el INEC. 

Para la mediana empresa: 

Tabla 3. Uso de tecnología en medianas empresas 

MEDIANA EMPRESA 

TIPO DE SERVICIO % 

Enviar o recibir correo electrónico 94,30% 

Obtener información de bienes o servicios 84,70% 

Banca electrónica / Servicios Financieros 78,20% 

Interacción con organizaciones gubernamentales 66,70% 

Proveer servicios a clientes 35,20% 

Capacitación personal 24,20% 

Uso videoconferencia 23,60% 

Contratación interna o externa 22,40% 

Fuente: INEC 

Elaboración: La autora 
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Figura 8. Uso de tecnología en medianas empresas 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: La autora 

Los servicios más utilizados en las microempresas son: 

 Enviar y recibir correos electrónicos en 94,3%  

 La obtención de información de bienes y servicios 84,7% 

 Proveer servicios a clientes 78,2% 

 Banca electrónica/ Servicios Financieros 66,7% 

Mientras los menos usados son: 

 Contratación interna o externa 22,4% 

Para la pequeña empresa 

Tabla 4. Uso de tecnología en las pequeñas empresas 

PEQUEÑA EMPRESA 

TIPO DE SERVICIO % 

Enviar o recibir correo electrónico 92,10% 

Obtener información de bienes o servicios 82,70% 

Banca electrónica / Servicios Financieros 68,50% 

Interacción con organizaciones gubernamentales 56,30% 

Proveer servicios a clientes 43,80% 

Uso videoconferencia 22,20% 

Capacitación personal 17,10% 

Contratación interna o externa 9,10% 

Fuente: INEC 

Elaboración: La autora 
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Figura 9. Uso de tecnología en las pequeñas empresas 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: La autora 

Los servicios más utilizados en las microempresas son: 

 Enviar y recibir correos electrónicos en 92,1%  

 La obtención de información de bienes y servicios 82,7% 

 Banca electrónica/ Servicios Financieros 68,5% 

Mientras los menos usados son: 

 Contratación interna o externa 22,4% 

 Capacitación del personal 17,1% 

Para la microempresa 

Tabla 5. Uso de tecnología en las microempresas 

MICRO EMPRESA 

TIPO DE SERVICIO % 

Enviar o recibir correo electrónico 85,90% 

Obtener información de bienes o servicios 74,30% 

Proveer servicios a clientes 53,10% 

Contratación interna o externa 53,00% 

Banca electrónica / Servicios Financieros 51,10% 

Interacción con organizaciones gubernamentales 41,80% 

Uso videoconferencia 23,50% 

Capacitación personal 13,90% 

 Fuente: INEC 

Elaboración: La autora 
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Figura 10. Uso de tecnología en las microempresas 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: La autora 

Los servicios más utilizados en las microempresas son: 

 Enviar y recibir correos electrónicos en 85,9%  

 La obtención de información de bienes y servicios 74,3% 

 Proveer servicios a clientes 53,1% 

Mientras los menos usados son: 

 Capacitación de personal en un 13,9% 

 

2.2.1 Uso de la Nube 

A la comunidad, el desarrollo de redes de almacenamiento que permitan 

mantener su información intacta y genera un conjunto de recursos 

compartidos de redes, archivos, aplicaciones y servicios con un mínimo de 

esfuerzo en cuanto a la gestión y servicio que abre un abanico de 

posibilidades en cuanto a la prestación de servicios, a continuación, una 

descripción de la serie de servicios y procesos económicos que se generan 

alrededor del uso de la nube.   
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Figura 11. Modelos de servicio de nube informática 

Fuente: MINTEL 

 Elaboración: La autora 

 

El modelo de software como un servicio es una tendencia mundial que se 

considera una solución flexible, escalable, de bajo costo y fácil adopción 

(JARA, 2012) , se convierte en una solución cómoda para las empresas al 

corto plazo.  

Para Ecuador no es la excepción; es así que, en los sectores empresariales de 

la pequeña y mediana empresa, tomados como ejemplo, cerca del 40% hace 

uso de la nube informática (Armijos, 2013) y las páginas más visitadas por 

los usuarios finales, como Facebook, usualmente incorporan este tipo de 

servicios además de usarse de manera seguida en servidores de correo.  
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maquina virtual.

MODELOS DE SERVICIO DE NUBE INFORMÁTICA  
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Figura 12. Porcentaje de empresas pequeñas y medianas que están 
dentro y fuera de la nube 

 

Fuente: MINTEL 

   Elaboración: La autora 

Cisco para América Latina difundió un estudio en cuanto al uso de la nube, 

según el estudio, las organizaciones más avanzadas en el uso de la nube 

pueden lograr beneficios de en torno a 3 millones de dólares y ahorro de 

costos de un millón de dólares.  

En el estudio también se describe la opinión de 11.350 ejecutivos en el 

mundo, de ellos unos 400 en América Latina principalmente en México y 

Brasil, en colaboración con la firma de análisis del mercado informático IDC, 

según el estudio, el uso de la nube no tiene “tanto que ver con la tecnología 

sino con la forma en que operan las empresas”, es decir siempre se dará 

prioridad a el análisis numérico de costos alrededor de lo que significa las 

cuantías de dinero que se pueden reducir y ahorrar en el uso de tecnología, 

es necesario tomar en cuenta que la innovación el cambio y el desarrollo, son 

importantes de lo contrario las  empresas se estancan y pierden “las 

empresas tienen que cambiar la forma en la que operan porque si no lo 

hacen, se mueren”. 
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En el Ecuador se han realizado varios estudios de uso de la nube el cual nos 

da un espectro amplio y directo de como las empresas y personas se 

acomodan a las tendencias mundiales, “Cloud Confusion” es un estudio de la 

firma Citrix, la cual es una de las principales proveedoras de servicio en la 

nube a escala global, es este estudio devela que el 95% de personas utilizan 

los servicios de la nube cree que nunca lo ha utilizado; en cuanto a las 

empresas es menos especifico, es por ello que la encuesta de TIC´s arroja 

algunos resultados económicos del sector empresarial ecuatoriano, en cuanto 

los servicios más usados en la nube. 

Figura 13. Servicios en la nube más utilizados en el ecuador 

 

Fuente: Encuesta de TIC´s 2010-2016  

   Elaboración: La autora 

 

Los servicios más utilizados en el Ecuador son para el correo electrónico, 

mensajería y servidores virtuales mientras que el uso menor es el de 

archivadores de información. 
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2.3 Bienes de información  

 

Los bienes de información se resumen en el uso de la infraestructura, su 

alrededor, un activo de información es un cuerpo de conocimiento que se 

organiza y administra como una sola entidad. 

Al igual que cualquier otro activo corporativo, los activos de información de 

una organización tienen valor financiero. Ese valor del activo aumenta en 

relación directa con el número de personas que pueden hacer uso de la 

información. 

Debido a que la información puede tener un ciclo de vida corto, tiende a 

depreciarse con el tiempo al igual que muchos otros tipos de activos 

corporativos. La velocidad a la que la información pierde su valor depende 

del tipo de información que el activo representa y de cuán precisa puede 

permanecer la información a lo largo del tiempo. En algunas organizaciones, 

la información que no se puede utilizar se considera una responsabilidad. 

Un activo de información se puede clasificar según cualquier criterio, no solo 

por su importancia relativa o frecuencia de uso. Por ejemplo, los datos se 

pueden desglosar según el tema, cuándo se creó, dónde se creó o qué 

personal o departamentos lo usan más. Se puede implementar un sistema de 

clasificación de datos para que los activos de información de la organización 

sean fáciles de encontrar, compartir y mantener. 
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3  RIESGOS DE LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN  

 

“En un mundo que cambia realmente rápido, la única  

estrategia en la que el fracaso está garantizado es  

no asumir riesgos”. 

Mark Zuckerberg 

 

En este capítulo se trata los riesgos de la economía de la información como el 

conjunto de acciones y resultados, alrededor de las decisiones y las diferentes 

expectativas que se producen fruto a las diferentes acciones del mercado. 

Las expectativas llevan un riesgo necesario para asumirse, cada uno de los 

riesgos existentes se deben relacionar de forma en que cada consecuencia sea 

cubierta.  

Cada riesgo sea conocido o desconocido desata un comportamiento distinto, 

su conducta y reacción hacia el riesgo esté vinculado a la vulnerabilidad, la 

reacción a la vulnerabilidad hacen que la forma de como las personas toman 

los riesgos se categoricen como apasionados a quienes toman altos riesgos, 

los aversos son personas las cuales se alejan de los riesgos al no tener el 

100% de seguridad y al final quienes son neutrales es decir quienes sienten 

indiferencia hacia los riesgos sin despertar ninguna reacción.      

En información los riesgos están ligados a la seguridad, la cantidad y calidad 

de información que posee el individuo además de tomarse en cuenta las 

imperfecciones del mercado cubriendo las expectativas. 

 

3.1 Seguridad en la Nube 

Para la economía la nube se convierte en un modelo de negocio, rentable, 

aunque despierta algunos inconvenientes generando estigmatización en 

cuanto a la seguridad de la información. 
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Este modelo de negocio ha despertado la preocupación de organizaciones 

comprometidas con la privacidad, ya que los operadores de las nubes 

podrían usar información privada de sus clientes sin su consentimiento.  

Adicional a aquello, un potencial atacante no tendría que infiltrarse en varios 

computadores para obtener la información de un grupo de personas, sino 

sólo en unas pocas, para conseguir el objetivo y terminar tomando la 

información suficiente y de relevancia para el agresor informático (Ramos, 

2014). 

Podría incrementar el número de posibles víctimas de estos ataques, como se 

ha evidenciado en casos recientes. Según el fundador de la Free Software 

Foundation, el SaaS “equivale a ejecutar software que contiene código espía y 

una puerta trasera universal. Otorga al administrador del servidor un poder 

injusto sobre los usuarios” (Stel, 2014). No obstante, es el segundo modelo de 

negocio más utilizado en el sector del software libre en Ecuador. Esto puede 

ser un claro indicador de la preponderancia de este modelo de negocio, 

considerando que entre los desarrolladores de software libre se tiene una 

mayor conciencia sobre los temas de privacidad y, a pesar de ello, este 

modelo persiste como uno de los más importantes. La adopción masiva de 

servicios en nube podría suponer que al haber una pérdida de conexión se 

comprometan una mayor cantidad de servicios, como redacción de texto o 

incluso cálculo simplificado. La problemática de interoperabilidad entre 

nubes se volverá crítica y podría ser necesaria la creación de un nuevo 

estándar para mantener una correcta funcionalidad, así como para un mayor 

nivel de seguridad (Kurbalija, 2014) 

3.2 Imperfecciones en el Mercado 

La tendencia al monopolio en el mercado y más aún en el de información, es 

siempre un riego que correr en cuanto a los servicios informáticos (JARA, 

2012), el monopolio de la información trae consigo una pelea abrupta en el 

mercado por permanecer en la punta de uso de servicios informáticos, esto 

genera un clima de tensión que trae consigo serias acusaciones legales desde 

el comienzo de la revolución informática, es así que para 1990 Microsoft fue 
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acusado de monopolio en colisión con IBM por el mercado de software 

(PROMONEGOCIOS, 2014) 

 Los medios masivos de información son controlados por individuos o 

corporaciones en vez de ser bienes públicos disponibles o accesibles para 

todos. Los dueños de los medios se aseguran de difundir aquello que no dañe 

su posición o sus intereses, entablando alianzas que los fortalezcan 

económicamente ante el mundo competitivo que se abre con la globalización 

acelerada; este proceso asegura que la distribución de la riqueza 

permanecerá en los mismos canales, yendo aproximadamente a la misma 

gente, reduciendo la posibilidad del nacimiento de otros medios que puedan 

competir.  

La estructura de entrada hacia los servicios de información es sumamente 

difícil, las barreras de entrada son múltiples y las estadísticas cada vez son 

más radicales, para el 2014 Microsoft aún tenía el 89,69 % de uso en las 

computadoras al tener uno de los softwares de mayor socialización mundial, 

el otro 10,31% se reparte entre Apple en un 4,91%, Linux en 1,74 y Otros en 

4,66%. 

Figura 14. Imperfecciones en el mercado de información 

  

Fuente: Revista de Contabilidad Universidad de Oviedo 
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   Elaboración: La autora 

Con un mercado monopolizado las barreras existentes son varias, el mercado 

de patentes, está concentrado y no permite que otras empresas ingresen a un 

mercado reducido, es así que la tecnología se desarrolla en pocas manos, 

cada gran emporio empresarial se apropia de ingenios pequeños que 

terminan siendo grandes pasos tecnológicos, es necesario entender este 

concepto para el desarrollo económico ya que en el sistema en el cual 

vivimos aún es mezquino y considera el desarrollo como una parte individual 

de  un colectivo mundial que aún no reflexiona lo importante que es la 

calidad de datos que proporcionamos para así convertir cada variable en un 

importante instrumento de información. 

En el Ecuador el uso de sistemas operativos tiene un comportamiento similar 

al mundial Microsoft es el sistema operativo de mayor uso con un 87,9%, 

Apple tiene el 6,3%, Linux 4,1% y otros sistemas 1,7%; la tendencia se repite 

haciendo que el modelo se mantenga en el tiempo. 

Figura 15. Uso de sistemas operativos en el ecuador 

  

Fuente: CAPACITY PLANNING 

   Elaboración: La autora 
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3.3 Riesgos de asimetría 

La asimetría de la información es un riesgo notable para el consumidor, al 

hablar de riesgo tomamos a cada una de sus implicaciones en primera 

instancia hablamos de los riesgos con  la  posibilidad latente de que el agente 

no se comporte como  el  mandante  o  cliente  desea,  sino más  bien  actúe  

en  función  de  sus  propios intereses, el hecho es que resulta muy difícil 

monitorear  para  el  cliente cuáles serán sus acciones, esto significa  que,  

como  el  cliente  no  puede  observar siempre las acciones del agente, a la 

hora de firmar el contrato no le resulta factible formular previamente 

condiciones al respecto; en estas circunstancias se habla entonces de riesgo 

moral (Arévalo J. Ojeda J., 2004) (Cárcaba, 2001)  (Destinobles, 2001) 

(Gorbaneff, 2003) (Holmstrom, 1979) 

En segunda instancia tomamos el riesgo que aparece como resultado de las 

asimetrías informativas precontractuales, se relaciona con la probabilidad de 

que el agente que se contrate sea incompetente para asumir con eficiencia la 

responsabilidad que se le ha entregado. Este fenómeno ocurre cuando en una 

relación entre cliente y agente, el primero puede observar el resultado de la 

organización ex-post, pero desconoce ex-ante la distribución de 

probabilidades de su comportamiento y las características y competencias 

del segundo.  (ENCICLOPEDIA FINANCIERA, 2017) 

En estas circunstancias y ante la deficiente información que existe sobre el 

futuro agente por parte del cliente, podrían materializarse contratos no 

eficientes para las expectativas y objetivos trazados por los dueños o 

accionistas. Este hecho se conoce técnicamente como selección adversa o anti 

selección  (Arévalo J. Ojeda J., 2004) (Cárcaba, 2001) (Hodge B., Anthony W., 

Gales L., 2003) 

3.4 Asimetría de la información 

Joseph Stiglitz premio nobel de economía (2001), demostró que cuando los 

mercados son incompletos y la información disponible para las partes es 

asimétrica, es decir que a un determinado agente posea mayor información 

que el otro y viceversa (lo que sucede en la inmensa mayoría de las 

transacciones mercantiles), incluso si la estructura del mercado llega a ser 
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perfectamente competitiva, la distribución de los recursos no es 

necesariamente eficiente en el sentido de Pareto tomando en cuenta el 

óptimo paretiano que nos dice ninguno de los agentes sale afectados para 

mejorar su situación sin reducir el bienestar de cualquier otro agente; 

generalmente existen esquemas de intervención gubernamental que pueden 

inducir mejoras de Pareto para alcanzar resultados más deseables desde el 

punto de vista social pero en la información en optimo tiende a ser bastante 

complejo por sus propiedades y tendencias hacia la asimetría. 

Sin embargo, es preciso tener claro que para J. Stiglitz la intervención del 

Estado en la economía no necesariamente conduce a resultados eficientes o, 

cuando menos, mejores que los alcanzados por el libre mercado.  

J. Stiglitz hace referencia a la acción del gobierno, que definitivamente 

debería ser mayor al que la escuela tradicional reconoce. En tal proporción, el 

debate debería girar en torno a la elección óptima de la proporción entre 

mercado y Estado, puesto que, si bien ambos sistemas son complementarios, 

su balance diferirá en función de la época y el contexto de la economía en que 

se aplique.  

La asimetría de la información para J. Stiglitz explica por qué los modelos de 

libre mercado que suponen información perfecta no producen resultados 

socialmente justos, desde la óptica de la teoría de agencia o enfoque 

contractual, en una relación de agencia surgen riesgos, es por ello que en 

base a estos riesgos las asimetrías se convierten en una parte fundamental e 

idónea en cuanto al comportamiento humano, esto producto a la cantidad de 

formas sensitivas de tomar el riesgo y manejarlo es así que la reacción 

económica que tendrá un determinado sujeto. 

 

 

 



- 40 -   

 

4 EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA DE LA 

INFORMACIÓN  

 

“Estamos programados para esperar  

que el mundo sea más brillante y más significativo  

y más obviamente interesante de lo que realmente es.  

Y cuando nos damos cuenta de que no es así,  

comenzamos a buscar el mundo real.”  

Lev Grossman  

 

En este capítulo se plantea las expectativas en cuanto a la economía de la 

información, para tener una idea mucho más clara en cuanto a las 

expectativas y su definición, es necesario conocer e inspeccionar la 

definición. Las expectativas son las esperanzas, todo lo que esperamos de 

manera positiva, o negativa consecuente de la cantidad de posibilidades, 

sucesos y recursos en determinada acción, las expectativas en cuanto a la 

economía de la información llevan consigo la consecución de adelantos 

tecnológicos que permitan cambiar la comunicación y la forma en la que 

crece y se ve la economía. En muchas de las ocasiones se consideran como 

predicciones informadas sobre eventos futuros.  

En un panorama alternativo, en una economía donde no exista la 

acumulación, donde las personas sean indiferentes al almacenamiento de 

valor o tengan una visión más naturalista y quizá hasta conservadora, al 

hablar del futuro no tendría sentido, y las decisiones que se toman hoy día no 

afectan las oportunidades del futuro. Sin embargo, la existencia de activos 

financieros, activos de financiarización o físicos son los que obligan a las 

personas a dividir y trabajar bajo períodos o jornadas de tiempo para así 

coordinar y programar muchos de los flujos de ingresos y gastos que se 

generan alrededor de las determinadas condiciones económicas.  

Las perspectivas guardadas para esta rama de la economía son elevadas, la 

tecnología cambia a cada segundo, en cada momento existe una nueva forma 
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para generar información, a cada paso se forja una nueva invención que se 

puede usar en beneficio de la información, de la generación de datos, 

estadísticas y bienes de información que permiten en cada sentido ser 

sumamente directos, pero sobre todo caminar hacia una vía de información 

que cada vez es mayor, de la cual se puede obtener grandes resultados 

económicos, de los que se puede ampliar el conocimiento y generar mejores 

condiciones económicas de las cuales se puede sacar ventajas. 

La tecnología ofrece grandes expectativas, a su alrededor se ha generado 

múltiples expectativas que conciernen a las sistematizaciones psíquicas que 

tienen que ver con la estrecha relación de comunicación. 

 

4.1 Temporalidad de la información 

La información generada para estadísticas y simplificadas por los bienes de 

información están sujetas por su misma composición, estructura y relaciones 

a la temporalidad, cada uno de los datos que se generan son hechos 

instantáneos, fugaces que se pueden perder en el tiempo por ello la 

necesidad de almacenamiento, los datos se convierten en testigos históricos 

con los cuales se puede trabajar, para poder moldear y proyectar el futuro 

cercano o a su vez poder actuar en fenómenos aparentemente parecidos en 

instancias y momentos que se requiera.   

Las estadísticas se alimentan día a día con datos de diferentes ángulos y 

series temporales que se suceden en diferentes grupos de datos, este análisis 

se realiza a través de algoritmos q se representan de forma gráfica con una o 

más líneas, que son coherentes y especificas en cuanto a cada uno de los 

grupos de datos expuestos. 

Al explorar los grupos de datos, las probabilidades son infinitas y aunque un 

hecho será más probable no quiere decir que las otras opciones no tienen las 

mismas posibilidades. Todo es probable, en ocasiones algunos escenarios 

tienen mayor posibilidad de ocurrencia, pero no quiere decir que otros 

eventos producto de las externalidades no sucedan, es decir que las opciones 

matemáticas y el azar llegan a ser casi equivalentes. 
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El análisis en corto, mediano y largo plazo no nos permite saber con exactitud 

cuáles serán a lo largo del tiempo las actividades de cada una de las variables, 

es decir que cada uno de sus movimientos se vuelve impredecible, los 

métodos de análisis matemáticos usados generan estadísticas probables 

pero, no asegura estrictamente que la sucesión de hechos se cumpla, es decir 

se podrá tener bases históricas de un suceso y aun así mantener la 

incertidumbre de su proceder según sean las condiciones internas y externas.   

 

4.2 Durabilidad de la información   

Cuando hablamos de durabilidad nos referimos al paso del tiempo alrededor 

de los datos, la durabilidad está estrechamente entrelazados con las series de 

tiempo que se generan alrededor de los datos, los datos históricos no serían 

eficientes si no se tuviera un adecuado almacenamiento, es por ello que se 

espera siempre que los datos sean duraderos, el respaldar la información es 

un tema importante, en los anteriores Capítulo 2. Se abordó el tema de la 

seguridad y la nube que se complementan con las características de 

durabilidad.  

La durabilidad es un tema complicado y de difícil comprensión para 

empresarios, funcionarios y clientes en general, ya que aún no se tienen una 

plena conciencia de los inconvenientes que se generan en el entorno propio.  

Los errores de durabilidad tienen que ver con los errores incorregibles e 

irrecuperables de los sistemas de análisis de datos, es por eso que muchas de 

las compañías se aseguran de tener las garantías suficientes para no perder 

información tanto interna como externa perteneciente a las empresas, aun 

así los errores humanos se pueden generar, es por eso que cada servidor, 

movimiento y momento alrededor de la tecnología empresarial es 

monitoreado y así evitar errores humanos y tecnológicos que provoquen 

pérdidas irreparables e irremediables.  
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4.3 Innovación  

Al conceptualizar la innovación tecnológica es necesario advertir que este 

concepto abarca varios elementos y acciones correspondientes a cada acción 

específica en la que se actúe, la innovación hace referencia al nacimiento de 

productos o servicios dirigidos a los consumidores para satisfacer 

necesidades que de manera creativa que a su vez revolucionan el mercado 

presentando nuevos elementos o dándole mejoras significativas a cada 

mecanismo, se utiliza en todo el proceso productivo y más si se amplía la 

mirada a la información ya que al actuar como elemento de la tecnología 

tiende a cambiar constantemente.  

Para la revista OBS (OBS Business School) alrededor de la innovación 

reconocemos 4 etapas importantes a continuación descritas: 

 Innovación radical: La innovación radical está basada en el 

ingreso a nuevos mercados, aunque también pueden ser 

industrias u otros sectores en los que se pueda desarrollar 

algunas actividades. Por lo general las innovaciones radicales 

están enfocadas para la administración pública, el sector 

servicios o cultura. 

 Innovación incremental: La innovación incremental se 

implementa progresivamente, en esta actividad se realizan 

mejoras significativas en los procesos y procedimientos 

ofreciendo mejoras y creando nuevas. 

 Innovación de sistemas tecnológicos: Este tipo de innovación 

es global, es decir que se conjuga con la innovación radical e 

incremental.  

 Innovación en los paradigmas: la innovación en los paradigmas 

basa su actividad en el cambio que se produce en las ideas 

preconcebidas con respecto a los sistemas tecnológicos y de 

producción.  

 



- 44 -   

 

5 ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN COMO 

ESTRATEGIA MICROECONÓMICA 

  

“El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo.  

Es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina  

proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo.  

Impotente por su función de servidumbre internacional,  

moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de barro.  

Se postula a sí mismo como destino y quisiera  

confundirse con la eternidad.”  

Eduardo Galeano  

 

En este capítulo se plantea las estrategias de la economía de la información, 

se habla de las posibilidades para ampliar el alcance teórico metodológico de 

la economía de la información hacia el desarrollo microeconómico basado en 

la investigación, innovación y recursos tecnológicos que permitan dar pasos 

agigantados hacia el conocimiento y provecho que se puede generar 

alrededor de experiencias. 

 

5.1 Economía de información como estrategia 

microeconómica  

Se postulaba que el mundo microeconómico y sectorial se ajustaría, de 

alguna manera al nuevo cuadro regulatorio y al régimen de incentivos 

macroeconómicos, y que, con el tiempo y tras la fase de reestructuración, 

volvería a adquirir competitividad internacional. 

En este marco, virtualmente desaparecieron las políticas sectoriales, los 

regímenes de promoción a la   inversión y, en particular, las medidas de 

política industrial, y se privilegió lo macro sobre lo microeconómico.  

http://www.mundifrases.com/frases-de/eduardo-galeano/


- 45 -   

 

Las diferencias nacionales en el proceso de estabilización y reforma   

estructural, que se manifiestan claramente en el plano macroeconómico, son 

también significativas en el de la microeconomía.  Pueden apreciarse en las 

reacciones de los agentes económicos y de la estructura productiva en su 

conjunto ante el cambio en el régimen global de incentivos y en el marco 

regulatorio. Algunas firmas y sectores productivos ya maduros se adaptaron 

con más celeridad al nuevo escenario internacional y a las nuevas reglas del 

juego de mayor rigor competitivo; por ello, al interior de cada uno de los 

países se observa una diferencia entre las distintas actividades económicas y 

ramas de producción, según su capacidad de asimilar los efectos de las 

nuevas circunstancias.  

Las diferencias en la capacidad de adaptación se manifestaron incluso entre 

empresas de una determinada rama industrial o de las actividades primarias. 

Se produjo así un fenómeno de creciente diferenciación dentro de los mismos 

sectores productivos y un manifiesto cambio en el comportamiento de los 

mercados y del aparato productivo en su conjunto. Debido a ello, los procesos 

de estabilización macroeconómica y de reforma estructural han 

profundizado la heterogeneidad estructural y han llevado, además, en 

general, a un proceso claro de concentración económica.  

5.2 El desarrollo territorial equilibrado 

 La mejora de la inclusión y la movilidad social 

 El apoyo a la sostenibilidad fiscal y a la productividad.  

Que generarían unas mayores tasas de empleo, apoyarían el crecimiento 

verde, incrementarían los servicios de transporte y facilitarían el proceso de 

adquisición de viviendas nuevas para los sectores más vulnerables, además 

de describir las ventajas de desarrollo, fomentando entonces las siguientes 

características: 

 Fortalecimiento de la capacidad institucional para apoyar el desarrollo 

territorial. 

 Mejorar el acceso y calidad de la educación. 

 Una mejor gestión monetaria para consolidar la consolidación fiscal. 



- 46 -   

 

 Fomentar la planeación urbana para el desarrollo de ciudades 

competitivas. 

 Un mejor ambiente de negocios y de innovación para aumentar la 

productividad. 

 Una mejor intermediación financiera para propósitos productivos. 

Un crecimiento inclusivo requiere el impulso de iniciativas que promuevan la 

creación de empleo, infraestructura eficiente y que apoye la diversificación 

de los sectores productivos del país.  

5.3 Toma de Decisiones - Entornos Responsivos 

Estas nuevas clases de datos urbanos cobran pleno significado cuando se 

visualizan, un paso inicial necesario para producir conocimiento. A través de 

su manipulación visual y comunicación, los datos pueden mejorar 

comprensión de las ciudades por parte de ciudadanos, proveedores de 

servicios y las autoridades políticas. De hecho, desde arquitectos, ingenieros 

de redes de transporte, urbanistas a gestores políticos o profesionales del 

marketing dependen de estas nuevas clases de métricas como instrumentos 

para la comunicación, y en la misma medida, como herramientas de análisis 

de las dinámicas urbanas. De hecho, la aplicación de visualizaciones que 

combinen datos temporales y espaciales se ha revelado como una 

herramienta vital; particularmente, porque el lenguaje empleado por 

diseñadores, planificadores urbanísticos y gestores para comunicar sus 

decisiones es principalmente visual.  

Fuera del contexto profesional, la flexibilidad de las nuevas técnicas de 

procesamiento y visualización de datos facilitan su comunicación al público a 

través de múltiples medios, desde la proyección en fachadas de edificios a la 

transformación de espacios públicos. De hecho, el medio urbano ofrece una 

amplia variedad de interfaces para mostrar el estado de servicios 

municipales, como el consumo de energía y el tráfico. Cuando esta 

información se comunica en tiempo real, se crea un entorno responsivo que 

captura las dinámicas urbanas y facilita la toma de decisiones en respuesta a 
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las necesidades cambiantes del público. El proyecto del MIT Senseable City 

Lab WikiCity73 es un ejemplo de cómo se puede implementar este 

mecanismo de retroalimentación. Esta demostración en el espacio urbano 

propone una plataforma de visualización para los ciudadanos de Roma que 

permite observar a través de grandes pantallas las dinámicas de la ciudad en 

tiempo real (por ejemplo, la acumulación de multitudes, la localización de los 

autobuses, o la presencia de acontecimientos concretos). Esta plataforma 

permitió a los participantes de la Noche en Blanco de la capital italiana 

convertirse en actores propios, apropiándose dinámicamente de la ciudad y 

del evento.  

Más allá de los entornos responsivos y las posibilidades o imposibilidades de 

este modelo, son utilizados para cambiar la experiencia de una ciudad, 

diseñar los mecanismos para imaginar esta clase de servicios y comprender 

para qué actividades los usarán los ciudadanos plantea toda clase de desafíos. 

Además, los datos y las métricas cuantitativas proporcionan solamente una 

comprensión limitada de las dinámicas urbanas. En otras palabras: la 

relación de los individuos con su ciudad no puede basarse exclusivamente en 

análisis estadísticos o procesos mediados por la computación. La 

digitalización de la información no elimina la complejidad práctica de utilizar 

modelos y datos para mejorar la calidad de la vida en las ciudades. 

5.4 Modelo econométrico 

ECONOMETRÍA: Medición Económica 

Para Gujarati (2010) La Econometría es una disciplina basada en el 

desarrollo de modelos probabilísticos y de métodos de inferencia estadística, 

para el estudio de relaciones económicas, la contrastación de teorías 

económicas o la evaluación e implementación de políticas económicas o 

empresariales. 

La Econometría combina elementos de: 

 Teoría Económica. 
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 Matemáticas. 

 Estadística. 

En el análisis de correlación se mide la fuerza o el grado de asociación lineal 

entre dos variables. El Coeficiente de Correlación mide esta fuerza de 

asociación (lineal). En el análisis de regresión se estima o predice el valor 

promedio de una variable sobre la base de valores fijos de otras variables. 

En el análisis de correlación se trata de dos variables cualesquiera en forma 

simétrica; no hay distinción entre las variables dependientes y las 

explicativas. 

Modelo Económico:  

Y=ᵝ1 + ᵝ2X 

Y    = Inversión y desarrollo en tecnología  

X1 = PIB anual   

X2 = Riesgo país  

Modelo Econométrico: 

Yi = ᵝ1 + ᵝ2Xi + μi 

Yi =Variable Dependiente, Explicada o Endógena (inversión y desarrollo en 

tecnología) 

Xi =Variable Independiente, Explicativa o Exógena (PIB anual, Riesgo país) 

ᵝi = Parámetros o Coeficientes de Regresión 

μi = Perturbación Estocástica 

El análisis de la regresión múltiple es el que se realiza con más de dos 

variables, una dependiente y más de una explicativa.  
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El modelo presentado se describe la relación entre la inversión y desarrollo 

con el Producto Interno Bruto (PIB) y el riesgo país, para el periodo 2010-

2016 a continuación en la Tabla 6. se describe los datos anuales de 

investigación y desarrollo, PIB y riesgo para poder modelar y tener una idea 

del comportamiento de la investigación y desarrollo alrededor de estas 

variables.  

Tabla 6. Datos para modelo de economía de la información 

AÑO INV_DES PIB RIESGO 

2010 280,30 69.555.367,00 913 

2011 269,47 79.276.664,00 790 

2012 292,23 87.924.544,00 826 

2013 361,40 95.129.659,00 530 

2014 450,31 101.726.331,00 883 

2015                           453,02  99.290.381,00 1266 

2016                           752,37  98.613.972,00 647 

Fuente: INEC/ BCE  

Elaboración: La autora 

Al modelar e ingresar los datos al programa econométrico nos arroja los 
siguientes resultados según se muestra en la Figura 16:  

 

Fuente: INEC/ BCE  

Elaboración: La autora 

 

Figura 16. Datos para modelo de economía de la 
información 
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 0.00000930 y -0.1061455 son coeficientes de regresión parcial.  

 El coeficiente 0.00000930 expresa que, si se mantiene constante la 

influencia del RIESGO, conforme al PIB se incrementa en una unidad 

en promedio, es decir si el PIB se incrementa en un dólar, en 

promedio, se incrementara en 1% porcentaje destinado a 

investigación y desarrollo por cada 1.000,00 dólares. 

 El coeficiente -0,106145 señala que, si la influencia del PIB se 

mantiene constante, el porcentaje para investigación y desarrollo 

disminuirá en promedio en 0,10 por cada 1000 grados de 

probabilidad de que el país incumpla sus obligaciones en moneda 

extranjera, si el riesgo país sube un punto porcentual el porcentaje de 

inversión y desarrollo bajará. 

 El valor del intercepto de alrededor de -341 se interpretará de una 

forma mecanicista, significa entonces que si los valores del PIB y el 

RIESGO fuesen cero (0) la inversión y desarrollo serian de menos 341 

por cada 1.000,00 dólares.    
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6 Conclusiones  

 

 El reconocimiento de la información como parte importante de la 

sociedad actual, nos ha sido difícil, las necesidades actuales conducen al 

desarrollo agresivo y sumamente acelerado de la información esto 

convoca a la economía a actuar de las formas más impredecibles, el 

tomar la dialéctica y alcanzar con la sociedad las distintas formas de 

desarrollo, para adaptarse y tomar la información como parte 

fundamental, es así que la economía de la información se convierte en 

una nueva forma de hacer economía, de conocer al individuo de 

desarrollar e interactuar, de cambiar el punto de vista de la sociedad 

actual, pero sobre todo entender los cambios de la sociedad moderna en 

el modelo económico productivo. 

 

 El modo de hacer información y los motivos son indistintos, aun así y 

conforme a las necesidades actuales se encuentran injustamente 

distribuidos quienes poseen los medios y bienes de información mundial 

utilizan cada uno de los datos generados entre los agentes económicos, 

para una agresiva competencia en la que el mercado se convierte en un 

monopolio que genera grandes barreras de entrada para quienes quieren 

ser parte del mercado.  

 

 En cuanto a la asimetría, es un riesgo que se tiende a correr en la 

información las expectativas son diferentes de los hechos reales 

contundentes, este problema no es fácil de corregir, generalmente el uso 

y la forma de utilizar la información es parte del comportamiento 

impredecible del ser humano, entender estas características nos hacen 

más racionales pero sobre todo hace que el agente económico considere 

sus decisiones conforme a cada uno de los posibles riesgos asimétricos 

encontrados en la información.   
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 Las estrategias de medición y cuantificación, como las encuestas de 

tecnología de información y comunicaciones que se están desarrollando 

en varios países y a nivel regional se toman en respuesta a exigencias 

actuales para así visibilizar estas actividades como parte del desarrollo el 

país, en el Ecuador las Encuestas de Tecnologías de la Información y 

comunicación (TIC) es por el momento el principal medio para el 

conocimiento del uso de tecnologías y  han contribuido decisivamente en 

los institutos de estadística (INEC) y distintos organismos que dedican 

parte de sus esfuerzos a la investigación cuantitativa.  

 

 La información cuantitativa es de gran utilidad en el momento de 

mostrar las condiciones en las que el país se encuentra, sin embargo 

hacen falta estrategias tanto en las agendas de organizaciones políticas y 

sociales como en políticas públicas y que busquen no solo visibilizar y 

valorizar el uso de tecnología e información, sino que también generen 

una transformación, no solo dentro de los hogares sino entre los 

diferentes agentes que se benefician de este desarrollo y trabajo 

continuo de innovación (Estado, empresas, organizaciones y hogares).   

 

 Es necesario para los estudios sobre economía de información, partir de 

una perspectiva de innovación que permita mostrar, más allá de cifras 

frías o visiones macroeconómicas que permitan visibilizar el trabajo 

microeconómico en su conjunto y se desarrolle en la unidad más 

pequeña existente en la economía. La construcción de información 

estadística a partir de nuevos enfoques requiere nuevas unidades de 

análisis. Es por ello que se deja abierta esta y entre otras posibilidades de 

análisis estadístico diferenciadas entre zonas rurales y urbanas que 

pueden reflejar de mejor manera la realidad del país en cuanto a 

tecnología e información. 
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 La ciudad de hoy en día no están constituidas y construidas solamente 

por infraestructuras físicas, en las ciudades actuales también existen 

patrones y flujos de información que están en constante crecimiento y 

evolución. En la actualidad estamos sólo en el punto de partida del 

desarrollo de los productos y servicios los cuales se exploran y se 

explotan estos complejos patrones de información, capturados en 

grandes escalas de tiempo, espacio y en tiempo real en cualquier 

contexto local.  

 

 Las actividades de información tienen dimensiones propias que los 

métodos estadísticos no alcanzan a cubrir totalmente como lo son las 

labores de innovación, crecimiento y desarrollo. Aun así, existen 

inconvenientes, aun las brechas entre las zonas rurales y urbanas son 

sumamente grandes, la educación, costumbres y cada una de las políticas 

públicas a lo largo del país aún hacen que las zonas rurales queden 

rezagadas de la innovación informática, producto de nuestras propias 

limitaciones infraestructurales y de cada una de las políticas 

gubernamentales existentes que no se extienden en el ámbito rural. 

 

 Se deja abierto el debate de este tema a futuras investigaciones que 

superen los límites del presente estudio, se plantea la necesidad de hacer 

nuevas investigaciones para saber cómo funcionan los datos y la 

información para así cerrar brechas tecnológicas y diferencias existentes 

en los mismos perímetros de las ciudades.  

 

 El uso y crecimiento de datos tendrá que superar desafíos importantes, 

para ser más explícitos, la recolección de datos y su disposición requiere 

de la colaboración de múltiples actores que hablan lenguajes distintos, 

situados en la encrucijada entre el urbanismo, la arquitectura de la 

información, la geografía, las ciencias sociales, la legislación y la empresa. 

En efecto, resulta evidente que la información que produce una ciudad va 

más allá de los eventos y cambios de estado registrados por máquinas. 
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Por lo tanto, los actores de la economía de los datos fascinados por las 

cantidades descomunales de datos que las ciudades producen en “tiempo 

real” no deberían desechar los otros puntos de vista necesarios para 

comprender el comportamiento de la ciudad, su entorno y sus 

habitantes. En otras palabras, los datos solos no ofrecen explicaciones, y 

sus modelos no funcionan por sí solos. 

 

 La economía de la información trae consigo un sistema colaborativo en el 

cual se comparte la información necesaria para quienes lo necesitan, hoy 

en día los esquemas colaborativos son importantes y de mucha ayuda 

para quienes participan en ella, con esto se mejora servicios, se genera 

bienes más completos y se aporta para mejores esquemas de educación y 

cultura.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Políticas de fomento a la industria de la información 

 

  

 

• Aclaración Software Aplicado.

• Exoneración del anticipo del impuesto 
a la renta por inversiones en TIC.

• Incorporación de deducción de 
impuesto a la renta.

• Línea de Crédito en Software 

• Apertura de cuotas de importación 
teléfonos inteligentes a la ciudadanía 
en general por medio de correos del 
Ecuador. 

• Eliminación de ISD para fibra óptica y 
hardware importado por correos del 
Ecuador. 

• Homologación de malla curricular en 
ciencias de la computación, becas TIC e 
instituto de excelencia en TICs. 

FOMENTO A LA 
INDUSTRIA

Política Fiscal 

Política 
Productiva 

Política 
Comercial 
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Anexo 2 Red nacional de infocentros como parte de la participación educativa  
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Anexo 3 Plan futuro del gobierno electrónico 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 4

Etapa 3

Etapa 2

1

CERO PAPELES

SRI
SNAP   

QUIPUX     
GPR / SIPP

MRL 
Certificado

OTRAS

Contraloría 
Declaración. 
Patrimonio

CORREOS 
Cédulas 

Licencias 
Pasaportes

SNAP    
QUIPUX     

GPR

INCOP

SENAE

IESS

EFICIENCIA

Planificación /  KPI

Producción Documental

Toma de Decisiones

Intercambio Datos

TRANSPARENCIA
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Anexo 4 Red de cobertura de servicios informáticos en el Ecuador 
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