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Servicios Digitales

◼ Conjunto de servicios ofrecidos a través de la 

Internet u otra red informática. 

◼ La oferta de servicios requiere de una plataforma 

de tecnologías de información y comunicación. 

◼ Incluyen juegos, juegos de apuestas y libros 

electrónicos, software, sitios web, hospedaje de 

sitios  web, contenido digital, llamadas por internet 

(VoIP), música, videos, películas, fotografía, acceso 

a mercados electrónicos,  educación a distancia, 

servicios empresariales a distancia, etc.



+
Servicios digitales en la economía 

salvadoreña

◼ Paradoja:  Poca información en el sector de la tecnología de 

Infomación.

◼ Información oficial es relativamente antigua

◼ Estimaciones recientes: Contribución al PIB ronda el 5%, con 

una participación mayoritaria de telecomunicaciones. En 

países desarrollados puede llegar facilmente al 10%.

◼ Exportaciones sugieren un mayor dinamismo con cifras 

cercanas a los US$70 millones (basado en estimaciones de 

PROESA)
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Contenido

◼ El mundo de hoy y de mañana

◼ Factores que determinan la competitividad en ES

◼ Mejores prácticas a nivel internacional

◼ FODA de los servicios digitales

◼ Hoja de Ruta
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4 D: Digitalización

Todo lo que 

pueda ser 

representado 

como “1 y 0” se 

convierte en 

tecnología de 

información y 

puede tener 

crecimiento 

exponencial
Singularity University, 2018
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4 D: Desmaterialización

Singularity University, 2018

Productos 

“físicos” 

desaparecen y 

se consolidan
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La evolución del escritorio

Singularity University, 2018
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4 D: Demonetización

Los costos de los 

productos y 

servicios se 

reducen 

sensiblemente

Singularity University, 2018
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4 D: Demonetización

1K más resolocuión, 1K más barata, 1K más liviana

Singularity University, 2018
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4 D: Demonetización

EL COSTO DEL 

SECUENCIAMIENTO DEL 

GENOMA HUMANO

HUMANE GENOME PROJECT: 

US$2,700 MILLONES  

2007: $350,000

2014: $1000



+
4 D: Demonetización

COSTO DE LA ENERGIA SOLAR

1977: $77/WATT

1987: $10/WATT

2015: $0.3/WATT
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4 D: Democratización

“Torre celular flotante”

10 GB 4G
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Estamos desperdiciando el 

empuje exponencial

Inversión en 

tecnologías 

digitales

Productividad 

laboral 

Fuente: Deloitte 2013 

“La paradoja de la productividad”



El reto no está en la tecnología sino en su adopción

Cambio tecnológico

Cambio institucional

Decidir qué 

tecnologías se 

adoptan y cómo es 

una cuestión 

estratégica

?

?
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PREPARACION

El cambio de 

TICs es 

exponencial

Las reglas del 

juego cambian 

más lento

t

ESTRATEGIA
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COMPETITIVIDAD
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¿Por qué la productividad?

◼ La región en general  y El Salvador en particular tiene un 

reto importante para mejorar la productividad.

◼ Es un tema de los factores de producción

◼ Es un tema de la receta

◼ Es un tema de políticas

◼ Es un tema de reglas del juego

◼ Es un tema de “competitividad”
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Productividad y crecimiento

◼ El sector de servicios digitales es estratégico para: 

◼ Fomento y la diversificación productiva

◼ La generación de empleo, particularmente para la 

población juvenil.  

◼ Aumento de la productividad parte de

◼ La exigencia para contar con personal especializado, 

◼ resultando en mayor valor agregado, 

◼ mejores salarios y condiciones laborales. 



¿Para qué ser más competitivos?

◼Una región donde todos tengan sus necesidades básicas 

satisfechas

◼Donde existan los instrumentos para que la gente tenga una 

calidad de vida plena

◼Y donde cada de uno nosotros tenga las oportunidades 

para alcanzar todo su potencial

PROGRESO SOCIAL Y BIENESTAR COLECTIVO



Pilares del Índice de Competitividad Global

I. Instituciones

II. Infraestructura

III. Estabilidad 

macroeconómica

IV. Salud y educación básica

REQUERIMIENTOS 

BÁSICOS
PIB per cápita 

menos a US$2,000

V. Educación superior y 

capacitación

VI. Eficiencia en el mercado de 

bienes

VII. Eficiencia en el mercado 

laboral

VIII. Sofisticación del mercado 

financiero

IX. Preparación tecnológica

X. Tamaño de mercado

PROMUEVEN LA 

EFICIENCIA
PIB per cápita  

US$3,000 -US$9,000

XI. Sofisticación empresarial

XII. Innovación

SOFISTICACIÓN E 

INNOVACIÓN
PIB per cápita  

mayor a US$17,000

Transición

PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000

Transición

PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial



Competitividad en América Latina

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial



Evolución de la Competitividad

Muestra constante de 116 países

Fuente: Informe de Competitividad Global, varios años, Foro Económico Mundial
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2012 2013 2014 2015 2016

101 / 144 97 / 148 84 / 144 95 / 140 105 / 138

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial

El Salvador

Economía orientada por eficiencia
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Países con Competitividad Similar
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Preparación tecnológica

• Avance en puntaje pero retroceso en el ranking 

(90 a 93) 

• Mejor percepción en la disponibilidad de 

tecnología

¿En qué se ha mejorado?

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial



¿Dónde se ha retrocedido?

Entorno macroeconómico

• Aumento en la deuda del gobierno

• Inflación

Institucionalidad

• Confianza en los políticos

• Desvío de fondos públicos

• Regulaciones gubernamentales

• Transparencia

• Comportamiento ético de las empresas

Mercado laboral

• Cooperación entre empleados y patronos

• Pago y productividad

• Capacidad del país para retener talento

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial



Fuente: Informe de Competitividad Global (varios años)
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Entonces

◼ Estancamiento del desempeño de los factores de la 

competitividad de El Salvador a lo largo de los últimos cinco 

años.

◼ Tamaño de mercado:En un mundo globalizado El Salvador 

tiene la oportunidad de diversificar su oferta exportadora y 

posicionarse en mercados globales que le permita una 

mayor amplitud.

◼ Tecnología y Educación son claves y representan

oportunidades

◼ Déficit fiscal y situación política
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MEJORES PRACTICAS

(Benchmark)
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Factores a evaluar

◼ Marco Legal e Institucional

◼ Desarrollo y acceso sobre la infraestructura

◼ Competencia y protección del consumidor

◼ Agenda Digital
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Marco Legal e Institucional



+
Comparación con líderes AL



+ Comparación de Desempeño

BID, 2018
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Brechas



+
Brechas



+

FODA
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Fortalezas

◼ Infraestructura de telecomunicaciones

◼ Generación joven/rápida adopción de algunas tecnologías

◼ Dolarización

◼ Alianza/Diálogo entre actores del sector público-privado-

académico

◼ Institucionalidad/Bases

◼ Sector en crecimiento

◼ Profesionalización del RRHH desde la academia (centros 

tecnológicos, educación en línea)

◼ Casos de éxitos, pioneros: call centers y desarrollo de apps

◼ Carisma del salvadoreño (trabajador, con temple)

◼ Tamaño del mercado/ciudades pueden facilitar la implementación.

◼ Alta ética laboral en RRHH.



+
Debilidades

◼ Aranceles a las exportaciones de servicios digitales.

◼ No hay madurez del mercado, consumo local.

◼ Tamaño del mercado local.

◼ Falta de soluciones para el gobierno digital.

◼ Falta de mecanismos o instituciones adecuadas para acceder al capital 

(riesgo o ángel) y/o financiamiento de startups tecnológicas.

◼ Falta de adecuación de mano de obra calificada.

◼ Falta de aprovechamiento de remesas para el fomento productivo.

◼ Crear confianza para atraer las inversiones al ecosistema digital.

◼ Impuesto a las telecomunicaciones y algunas tecnologías.

◼ Limitaciones físicas y de seguridad para acceder a la educación (Sobre todo 

en zonas rurales o de riesgo)

◼ Fuga de talentos.

◼ Mal enfoque de inversión social (enseñar a pescar, no dar el pescado)

◼ No hay apuesta a emprendimientos dinámicos.

◼ Inseguridad Social
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Oportunidades

◼ Alta demanda de servicios digitales en el exterior (España y LAC) 

◼ Creación de plataformas de sharing economy.

◼ Formación de educación superior a través de plataformas digitales.

◼ Apoyo a la educación inicial a través del internet.

◼ Financiamiento y apoyo de programas de agencias internacionales.

◼ Centralización de la información para consultas (macroeconómicos, casos 

de éxito.

◼ Aprovechar plataformas para emprendimientos.

◼ Inversión privada en espacios que promuevan la innovación en servicios 

digitales (espacios compartidos de co-creación)

◼ Aprovechar la infraestructura tecnológica para comercializar bienes y 

servicios.

◼ El Salvador es visible por mala publicidad (somos notorios)

◼ Ubicación geográfica, zona horaria.

◼ Hub aéreo

◼ Proyecto de identidad digital del Ministerio de Economía
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Amenazas

◼ Retraso en aprobación de legislación necesaria.

◼ Resistencia al cambio hacia una era digital (generacional)

◼ Baja tasa de relevo generacional.

◼ Pobre inversión en educación con énfasis en TIC comparado 
al resto de la región.

◼ Aumento en la brecha del rezago en la competitividad.

◼ Visión limitada para ampliar el mercado fuera de las 
fronteras.

◼ Estancamiento en el uso no productivo de las TIC.

◼ Deterioro de la percepción en el exterior para promover 
inversión en proyectos TIC.

◼ Condiciones externas desfavorables para generar inversión 
en proyectos TIC.

◼ Porcentaje alto de población que "Ni estudia Ni trabaja”

◼ Crecimiento correcto de otros países de la región.
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HOJA DE RUTA

INFRAESTRUCTURA

CLIMA DE 
NEGOCIOS

GOBIERNO DIGITALEDUCACION

TRANSFORMACION 
PRODUCTIVA



+
HOJA DE RUTA

INFRAESTRUCTURA
Personas, gobiernos y empresas con conectividad

La competencia de mercado, las alianzas pu ́blico-privadas, y la 
regulación eficaz de Internet y los operadores de telefonía móvil
promueven la inversión privada que puede hacer que el acceso sea 
universal y asequible. Esto lo está haciendo bastante bien El Salvador

Inversiones públicas con claro rendimiento social.  Fondo de Solidaridad

Especial atención a la primera milla: cables de interconexión y landing 
stations

Ultima milla y milla invisble



+
Clima de Negocios

◼ Reducir las barreras que impiden la adopción de tecnologías digitales

◼ Ampliación de mercdos: atención a Centroamérica

◼ Fortalecer los organismos reguladores de las telecomunicaciones y de 
la competencia

◼ Dar seguimiento a las recomendaciones del estudio de la SC(2015) que 
incluyen:

◼ La continuación del proceso de portabilidad numérica

◼ Implementar el reglamento de interconexión con base en criterios de no 
discriminación, transparencia y acceso a la información

◼ Promover el reordenamiento del espectro para responder la las necesidades 
de la telefonía móvil.

◼ Crear los sistemas de información para tomar decisiones basadas en la 
evidencia.

◼ El establecimiento de Plan Nacional de Telecomunicaciones
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¿Transformación productiva?

◼Estudios de INCAE, BID, BM, determinan 

que ES produce y exporta productos 

◼ sencillos, 

◼ fácilmente copiables 

◼ relativamente parecidos a los de otros países y

◼ Parecidos a los de años atrás 

◼Entonces, si el tipo de cosas que 

producimos cuenta, ¿cómo nos 

transformamos?
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¿Cómo mejorar la productividad 

en el sector de servicios digitales?

◼Hoy sabemos que la productividad 

depende no solo de las reglas del 

juego y los factores de producción, 

sino también de la receta y el tipo de 

producto.

◼Lo que hacemos y cómo lo hacemos 

hace la diferencia.
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Decálogo de buenas prácticas

1. Concesión de incentivos y subsidios solo a las actividades 
“nuevas”.

2. Establecimiento de puntos de referencia y criterios claros de 
éxito y fracaso de los proyectos subsidiados.

3. Aplicación de una cláusula de extinción automática de los 
subsidios.

4. Focalización en actividades económicas (transferencia o 
adopción de tecnología y capacitación, entre otras) en lugar 
de sectores industriales.

5. Concesión de subsidios solamente a actividades con 
evidentes posibilidades de tener efectos secundarios 
positivos y de servir de ejemplo.
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Decálogo de buenas prácticas

6. Asignación de la facultad de aplicar las PDPs a instituciones 
de probada competencia.

7. Adopción de medidas para garantizar que estas instituciones 
estén supervisadas por un director con claro interés en los 
resultados y que tenga autoridad política del más alto nivel.

8. Adopción de medidas para garantizar que las instituciones 
que aplican las políticas mantengan canales de comunicación 
con el sector privado.

9. Comprensión de que en el marco de políticas industriales 
óptimas, a veces se “elige” a proyectos “perdedores”.

10. Respaldo a actividades de fomento capaces de evolucionar 
para que el ciclo de descubrimiento sea constante.
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HOJA DE RUTA

¡EDUCACION!



+
La Eduación que necesitamos



+
EDUCACION

◼ Asegurar que los egresados del sistema educativo adquieran habilidades 

cognitivas, socioemocionales y técnicas relevantes para el trabajo.

◼ Promover directamente el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la 

resolución de problemas y la creatividad.
◼ Aprender a programar desde temprana edad

◼ Utilización de wikis para manejo de contenido y  trabajo colaborativo

◼ Resolución de problemas mediante herramientas digitales tipo Hackathons

◼ Gamificación o el uso de principio de juegos en la dinámica del aula

◼ Desarrollar y brindar capacitación en habilidades socioemocionales sobre 

todo aquellas relacionadas con perseverancia y crecimiento personal. 

Utilizar de base los programas públicos y aquellos financiados por los 

esfuerzos filantrópicos.

◼ Promover el trabajo en equipo y las habilidades de comunicación mediante 

la vinculación virtual de varios centros de enseñanza.

◼ Fortalecer la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(STEM) al tiempo que se pone énfasis en cerrar la brecha de género.
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EDUCACION

◼ Proporcionar a los estudiantes capacitación práctica y exposición al mundo del trabajo 

antes de su graduación, incluyendo modelos de educación dual y enfoques modulares 

de aprendizaje.

◼ Fortalecer los vínculos entre el sector privado, la educación superior y el sistema 

vocacional. 

◼ Focalizar la capacitación financiada con fondos públicos en las habilidades que 

demanda la “nueva economía” y en TICs. 

◼ Impulsar el establecimiento, como parte de una alianza tripartita Estado-empresa-

academia, de al menos tres centros de excelencia asociados con el desarrollo de la 

industria servicios digitales. Los Centros son entidades que pueden ser financiadas con 

recursos públicos, privados, internacionales o mixtos para investigación y desarrollo 

que articulan trabajo con las universidades, las empresas y organizaciones altamente 

especializadas vinculadas a los temas de interés, como PROESA, SIGET y SC.

◼ El Programa Mundial de Vínculos para el Desarrollo ha trabajado con ministerios de 

educación en más de 20 países de ingresos medianos y bajos para vincular las aulas 

con Internet, pero también entre sí. European Schoolnet ha fomentado las conexiones 

en línea a largo plazo entre las aulas más allá de las fronteras. Las redes sociales 

también se pueden usar para conectar aulas.
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Gobierno Digital

◼ Implementar la utilización masiva de TENOLI en todos los ámbitos del Gobierno,  con 

particular énfasis en aquellas dependencias que tienen contacto directo con los 

ciudadanos.

◼ Lograr que todos los trámites del Estado se puedan realizar en línea, por medio de una 

plataforma digital única.

◼ Aplicar un plan de adopción digital para incentivar el uso de servicios que ofrecen las 

instituciones del Estado.

◼ Prestar atención a los servicios digitales del Estado para los salvadoreños en el 

exterior.

◼ Enfatizar el abordaje de abajo hacia arriba masificando la utilización de los servicios 

digitales que brindan las alcaldías empezando por los temas de permisos de 

construcción  y de establecimiento y operación.

◼ Fortalecer la publicación de datos públicos abiertos por parte de las instituciones del 

Estado, que favorezcan la participación, la transparencia, la innovación y el 

emprendimiento.



+
Gobierno Digital

Promover proyectos de recolección y utilización masiva de ◼

datos del tipo del Índice de Progreso Social o Índice 

Multidimensional de la Pobreza.  Estos esfuerzos generen un 

círculo virtuoso de recolección, proceso y diseminación abierta 

de datos.

Perfeccionar la firma digital para todos los trámites estatales y ◼

su aplicación a transacciones privadas.

Lograr que todas las compras del sector público puedan ◼

realizarse por una plataforma única como COMPRASAL.

Hacer una transición coherente entre el plan quinquenal actual ◼

(2014-2019) de Gobierno Digital con las políticas que pueda 

implementar el nuevo Gobierno en el 2019.
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ACTIVIDADES EN EL CORTO 

PLAZO

◼ Enfasis en emprendimientos

◼ Atracción de inversiones en TICs y Servicios Digitales

◼ Cambio en el curriculum a nivel de universidad y colegios 

secundarios

◼ Foro de articulación público-privado

◼ Sistema de evalaución y reporte de ES DIGITAL



+
Papel del Gobierno

◼ No se espera que el Gobierno sea quien resuelva todos los 
problemas de coordinación.  

◼ Tampoco  se le atribuye toda la responsabilidad al gremio o 
representante del sector (en caso que exista). 

◼ Más bien se parte del supuesto que la solución a las fallas de 
mercado es un proceso cooperativo, donde los gremios y las 
universidades cumplen un papel muy importante junto al 
Gobierno.   

◼ La profesionalización de los gremios y la efectiva inserción de la 
academia en la solución de estos problemas, una tarea 
pendiente en la región, contribuiría al aumento de la 
productividad de los servicios digitales
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Papel del Sector Privado

◼ Liderazgo de CASATIC

◼ Apoyo de FUSADES y otras organizaciones de pensamiento

◼ Inventar el futuro de El Salvador Digital

◼ Atracción de Inversiones

◼ Atracción de Talento


