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PRESENTACIÓN 
 

El dinamismo que ha mostrado la industria de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Uruguay ha 
sido importante en las últimas décadas y las perspectivas de 
su desarrollo futuro son muy alentadoras, en el marco de un 
contexto internacional de cambios profundos y acelerados en 
el sector.  

En ese contexto, el presente estudio tiene como objetivo 
principal investigar las características económicas de la 
actividad TIC en el país, las diferentes relaciones entre los 
actores involucrados, los determinantes de sus ventajas 
competitivas, y las posibilidades que presenta la actividad 
desde el punto de vista del desarrollo de un cluster.  

El estudio realizado concluye con una serie de reflexiones 
sobre la situación y perspectivas de las TIC en el país, y sus 
posibilidades de mejora competitiva. 

Para la ejecución del estudio se conformó un equipo de 
trabajo integrado por: Roberto Horta, Luis Silveira, Marcos 
Lorenzelli, Paula Gonzáles y Agustín García. 

 

Instituto de Competitividad 
Universidad Católica del Uruguay 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Los clusters constituyen concentraciones geográficas de empresas e instituciones 
interconectadas y asociadas en un campo específico, ligadas por actividades e 
intereses comunes y complementarios, que compiten pero también cooperan, 
buscando que la pertenencia al conjunto mejore las posibilidades de desarrollo de 
sus ventajas competitivas1. 
 
La dinámica económica de los clusters genera beneficios y fuertes externalidades a 
los actores económicos involucrados y, por ende, a la economía en su conjunto, 
debido a los derrames de conocimiento que fomentan la innovación, 
contribuyendo al aumento de la productividad y a la consecuente mejora de la 
competitividad. 
 
El presente trabajo constituye un estudio sobre el sector de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en Uruguay, el cual se realizó con los objetivos 
de identificar las características del sector en nuestro país y sus principales 
relaciones económicas, investigar si tiene, efectivamente, un comportamiento de 
cluster y analizar si existen condiciones como para que la actividad de las TIC 
pueda desarrollarse como un cluster en el corto o mediano plazo. 
 
La metodología de trabajo utilizada para el cumplimiento de los objetivos implicó 
el relevamiento y análisis de información tanto primaria como secundaria. Ésta 
última estuvo constituída por información disponible tanto a nivel nacional como 
internacional, cualitativa y cuantitativa. Por su parte, la información primaria fue 
generada a partir de entrevistas en profundidad realizadas a referentes del sector 
y una encuesta aplicada a diferentes actores que de una forma u otra están 
relacionados con la industria de las TIC en el Uruguay.  
 
Entender el funcionamiento de las TIC en Uruguay implicó analizar a los 
principales actores que han cobrado relevancia para la misma. El resumen de este 
análisis se presentó en el “mapa de cluster”, y brindó el marco para la elaboración 
de la caracterización de la actividad económica, la que, posteriormente, fue 
analizada por medio de dos herramientas metodológicas seleccionadas:  
 

i. El diamante de las ventajas competitivas, elaborada por M. Porter (1998); y 
ii. La denominada “grilla de factores”, desarrollada por el Instituto de 

Competitividad de la Universidad Católica. Esta grilla identifica condiciones 
de base necesarias para el surgimiento y posterior desarrollo de un cluster, 
así como una serie de factores imprescindibles para el éxito del mismo. Los 
elementos de esta grilla fueron analizados utilizando dos criterios 
complementarios. Por un lado, se realizó un análisis objetivo del estadio de 
desarrollo de cada uno de los factores de éxito y condiciones de base; y por 

                                                           
1 Porter (1998). 
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otro, se analizó la importancia relativa que dichos factores adquieren según 
la opinión de un grupo de actores económicos encuestados de la actividad. 

 
A partir del análisis realizado, se pudo concluir que dado el número importante de 
empresas y la presencia de actores relevantes en el sector, sumado a la existencia 
de recursos humanos capacitados e infraestructura adecuada y suficiente, existen 
ventajas competitivas para el desarrollo potencial de las actividades del sector TIC.  
 
En relación a la calidad de los recursos humanos, se resalta su reconocimiento 
internacional y su facilidad de adapatación a nuevas tecnologías. 
 
La existencia de una infraestructura que resulta suficiente ante las demandas 
actuales, aparece como un factor positivo, aunque resulta clave una atención 
permanente en la mejora continua por parte de los proveedores de infraestructura, 
en particular de servicios de internet, cuya competitividad es vital para el 
desarrollo de la industria.  
 
Además, un aspecto a destacar es la presencia en los mercados internacionales de 
un porcentaje elevado de empresas del sector, lo que lo posiciona como uno de los  
sectores exportadores de servicios más prometedores. 
 
También es necesario precisar que se percibe la presencia de una importante 
cultura emprendedora, en el marco de un ambiente competitivo fragmentado, 
aunque con una interesante combinación de cooperación y competencia, aspecto 
importante en el fucionamiento de un cluster. 
 
Por último, una de las principales dificultades que se han podido establecer es la 
falta de financiamiento para encarar proyectos complejos y de largo plazo que 
ayuden al desarrollo de las empresas  y a la conformación definitiva de un cluster 
de las TIC en Uruguay. 
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Introducción 
 

La industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ha 
venido experimentando cambios muy significativos a nivel mundial en las últimas 
décadas, impactando en numerosos aspectos de la vida moderna de personas y 
sociedades. El desarrollo económico y social no es posible en el siglo XXI sin el 
componente cada vez mayor de las TIC, constituyéndose en un aspecto clave del 
incremento de la productividad y competitividad de países y regiones. 
 
Nuestro país no ha estado ageno a estas tendencias internacionales, así por 
ejemplo, la industria del software y servicios informáticos ha venido creciendo de 
forma significativa desde mediados de la década de los noventa del siglo XX, a la 
vez que la industria de las comunicaciones ha experiementado un cambio notable 
del año 2000 en adelante. 
 
Con el objetivo general de brindar los elementos necesarios para entender el 
sector de las TIC en Uruguay e identificar las áreas clave para potenciar su 
desarrollo, el presente estudio se realizó con los siguientes objetivos específicos: 
 

i. Identificar las características del sector de las TIC en Uruguay y sus 
principales relaciones económicas.  

ii. Investigar si dicha actividad tiene un comportamiento asimilable al de los 
cluster. 

iii. Analizar si existen condiciones como para que la actividad de las TIC pueda 
desarrollarse como un cluster en el corto o mediano plazo y si tienen 
capacidades para mantener e incrementar su competitividad. 

 
El marco teórico de referencia ha sido, por lo tanto, el vinculado a la noción de 
“cluster” y a los efectos económicos que su desarrollo tiene en la competitividad de 
la actividad en cuestión. 
  
Hay que tener presente que un cluster es, según una de las conceptualizaciones 
más utilizadas, “un grupo de empresas interconectadas y de instituciones 
asociadas en un campo específico, geográficamente próximas, ligadas por 
actividades e intereses comunes y complementarios”2. Las empresas que forman 
parte del cluster compiten pero también cooperan, buscando que la pertenencia al 
conjunto mejore las posibilidades de desarrollo de sus ventajas competitivas. 
 
Por otra parte, hay consenso en la existencia de dos factores económicos que 
explican las bondades de los clusters3: por un lado las externalidades y, por otro, la 
acción conjunta y los costos de transacción. Las externalidades relacionadas con la 
aglomeración de empresas surgen principalmente vinculadas a los derrames de 
conocimiento que pueden darse tanto por la concentración geográfica de empresas 
de un mismo sector (economías de especialización) como por la concentración de 

                                                           
2 Porter(1998). 
3 Navarro (2003); Jung et al (2006). 
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empresas de diversos sectores (economías de diversidad). Dichos derrames de 
conocimiento generan mejoras en la productividad y, por ende, en la 
competitividad de la actividad económica. A su vez, los efectos de la acción 
conjunta y los costos de transacción, se derivan de la presencia de redes, 
asociaciones, o simplemente relaciones de confianza a largo plazo que mitigan los 
costos de las transacciones económicas (por ejemplo la realización de contratos 
y/o el riesgo de incumplimiento de los mismos).  
 
Es por ello que se entiende que los clusters son sistemas económicos privilegiados 
para el desarrollo de ventajas competitivas empresariales y de activos intangibles 
a nivel social y, por lo tanto, su desarrollo mejora la competitividad; favoreciendo 
la productividad y la eficiencia, estimulando la inversión y facilitando nuevos 
negocios.  
 
Dada la necesidad de contar con diversas fuentes de evidencia para el correcto 
análisis del objeto de estudio, el desarrollo de la industria de las TIC en Uruguay y 
su potencialidad para conformarse como un cluster, maximizando, de esta manera, 
su potencial productivo y competitivo, la metodología de trabajo utilizada 
involucró el relevamiento y análisis de información tanto primaria como 
secundaria. 
 
Finalmente, la observación y análisis de un cluster implica focalizar la atención en 
torno a una actividad y un grupo de actores específicos. En este sentido, este 
estudio analiza el cluster TIC en Uruguay como realidad económica, con foco en las 
empresas que se dedican a alguna de las siguientes actividades: Desarrollo de 
Software, Consultoría y Servicios TIC, y de servicios de internet y de trasmisión de 
datos. 
 
El presente estudio se divide en cuatro grandes capítulos: 
 

1. Definición y descripción de las TIC a nivel internacional y regional 
2. Caracterización del sector TIC en Uruguay 
3. Análisis de la actividad de las TIC 
4. Conclusiones 

 
El primer capítulo comienza con una definición de TIC para luego analizar las 
grandes tendencias de la industria a nivel internacional en los últimos años, 
seguido de un estudio de la situación en la región. Ello permite marcar las 
principales características del contexto internacional de desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicación, aspecto clave para entender 
posteriormente el desarrollo de la actividad en el Uruguay. 
 
En el capítulo segundo se realiza una descripción y análisis económico del sector 
de las TIC en el país. Para ello, en la primera sección de dicho capítulo se definen 
las principales actividades que integran la industria en Uruguay. De esa manera, se 
logran identificar lo que podría denominarse “actividades de las TIC”. 
Seguidamente, se describe brevemente la historia de las TIC en Uruguay se 
analizan en profundidad los actores económicos que conforman lo que suele 
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denominarse como el “núcleo del cluster” que, para el presente informe, son las 
empresas de Desarrollo de Software, de Consultoría y servicios TIC y de Internet y 
datos y, en base a una encuesta entre actores de la industria, se analiza el entorno 
de los negocios que afecta a las TIC en el país. 
 
En el tercer capítulo, tomando como insumo la información desarrollada en los dos 
capítulos anteriores, se procede a realizar el análisis de la actividad. Para el mismo 
se utilizan como herramientas de análisis, en sus respectivas secciones: el 
diamante de la ventaja competitiva nacional desarrollado por Michael Porter y el 
análisis situacional de las condiciones de base y factores de éxito (grilla de 
factores) desarrollado por el Instituto de Competitividad.  
 
Finalmente, en el cuarto y último capítulo, en base al análisis realizado 
previamente en capítulos anteriores, se concluye tomando como referencia los 
objetivos específicos y se realizan las recomendaciones pertinentes.   
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1. Definición y descripción de las TIC a nivel internacional y 
regional 

 
1.1. Definición de TIC 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, 
son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla 
de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las 
tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 
información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 
resultados y elaborar informes. 
 
Son un conjunto de tecnologías aplicadas para proveer a las personas, de la 
información y comunicación (y últimamente entretenimiento) a través de medios 
tecnológicos de última generación.  
 
El término TIC a veces se utiliza como sinónimo de Tecnología de la Información 
(IT), pero en este documento se lo utilizará como una sigla que resalta el papel de 
las comunicaciones unificadas y la integración de las telecomunicaciones (líneas 
telefónicas y señales inalámbricas), computadoras, software, middleware, 
almacenamiento y sistemas audiovisuales, que permiten a los usuarios acceder, 
almacenar, transmitir y manipular la información.  
 
Una definición posible de tecnologías de la información y comunicación (TIC) es: 
"aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o 
distribuir información. La tecnología de la información se encuentra generalmente 
asociada con las computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma de 
decisiones (Bologna y Walsh, 1997). 
 
Las TIC están cambiando la forma tradicional de hacer las cosas, las personas que 
trabajan en el sector público, en empresas privadas, que dirigen personal o que 
trabajan como profesionales en cualquier campo, utilizan las TIC cotidianamente 
mediante el uso de Internet, las tarjetas de crédito, el pago electrónico de la 
nómina, entre otras funciones; es por eso que la función de las TIC en los procesos 
de la empresa, como manufactura y ventas, se han expandido grandemente.  
 
La primera generación de computadoras estaba destinada a guardar los registros y 
monitorear el desempeño operativo de la empresa, pero la información no era 
oportuna ya que el análisis obtenido en un día determinado en realidad describía 
lo que había pasado una semana antes. Los avances actuales hacen posible 
capturar y utilizar la información en el momento que se genera, es decir, tener 
procesos en línea. Este hecho no sólo ha cambiado la forma de hacer el trabajo y el 
lugar de trabajo sino que también ha tenido un gran impacto en la forma en la que 
las empresas compiten (Alter, 1999). 
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Algunos países y organismos internacionales tienen sus propias definiciones de 
TIC.4 
 
Por ejemplo Colombia define las TIC como: “el conjunto de instrumentos, 
herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los computadores, el 
correo electrónico y la Internet, que permiten comunicarse entre sí a las personas 
u organizaciones”. 
 
Para México,  “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se pueden 
concebir como resultado de una convergencia tecnológica, que se ha producido a lo 
largo de ya casi medio siglo, entre las telecomunicaciones, las ciencias de la 
computación, la microelectrónica y ciertas ideas de administración y manejo de 
información. Se consideran como sus componentes el hardware, el software, los 
servicios y las telecomunicaciones”.  
 
Como referencia, la OCDE ha propuesto construir definiciones desde los distintos 
sectores TIC. Para ello ha comenzado con una definición TIC en el sector 
manufactura y  en los servicios TIC. 
 
Para las industrias de fabricación (manufactura), los productos deben cumplir la 
función de procesamiento de la información y la comunicación, incluida la 
transmisión y la visualización. Además, debe utilizar el procesamiento electrónico 
para detectar, medir y / o registrar fenómenos físicos o para controlar un proceso 
físico. 
 
Para los servicios, los productos deben tener como objeto permitir o realizar la 
función de procesamiento de la información y la comunicación por medios 
electrónicos. 
 
Así, esta definición de la OCDE implica que el sector de las TIC refiere a equipos y 
servicios relacionados a la radiodifusión, la informática y las telecomunicaciones, 
es decir todo lo referido a la captura y visualización de información por vía 
electrónica.5 
 
A partir de dichos antecedentes, para este estudio, el término TIC refiere a los 
servicios y productos que son el resultado de dos fenómenos, la digitalización de la 
información y la convergencia tecnológica, y comprende los servicios de 
telecomunicaciones, la informática y la microelectrónica. 

 

                                                           
4 Juan Cristóbal Cobo Romaní (2009): El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre 
las definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento. Zer Vol. 14 – Núm. 27 ISSN: 1137-1102 
pp. 295-318. 
5 Report of the International Telecommunication Union on information and communication 
technologies statistics. Economic and Social Council. E/CN.3/2004/16. 
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1.2. Grandes tendencias en la Industria de las TIC 
 
Hay un dato que permite poner en perspectiva la importancia de las TIC en la 
sociedad moderna: el 90% de la información existente y disponible en la red se ha 
producido en los últimos 2 años.  
 
De acuerdo al informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
“Principales tendencias del mercado y la reglamentación de las TIC”, el sector de 
las TIC a nivel global sigue experimentando cambios notables.  
 
Todos estos cambios influyen en una cada vez mayor cantidad de aspectos de la 
sociedad moderna. Por ejemplo, el acceso a los servicios en línea es fundamental 
para “encontrar trabajo, recibir un salario, pagar facturas e impuestos, votar, 
formarse y tomar decisiones personales y profesionales.”6 
 

Grafico 1 
Usuarios de Internet en el mundo 

 
Fuente: Internet Live Stats. http://www.internetlivestats.com 

 
Durante los últimos años y en especial a partir del año 2000, la industria de las 
telecomunicaciones ha experimentado un dramático cambio en la tecnología, 
pasando de una basada en la conmutación de voz a través de circuitos de cobre y 
tecnología TDM (Time-división multiplexing) hacia tecnologías basadas en el 
protocolo IP con servicios prestados a través de redes Wi-fi y fibra óptica7. Este ha 
sido un cambio que ha facilitado la convergencia del mundo de las 
telecomunicaciones al mundo de las TI. 
 
Si se pone el foco de atención en la cantidad de servicios móviles, de acuerdo a la 
UIT, el número de clientes activos que poseen banda ancha móvil ha 

                                                           
6 Tendencias en las Reformas de las Telecomunicaciones - edición especial - reglamentación de 4ª 
generación: abriendo camino a las comunicaciones digitales 2014. 
7 From monopoly to competition. How the three rules shaped the telecommunications industry. Deloitte 
university Press. 
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experimentado una tasa de crecimiento superior al 30% anual durante los dos 
últimos años y, en 2013, superaba los 2.000 millones (cifra que triplica a la del 
número de abonados a la banda ancha fija). 
 
En lo que refiere al desarrollo de la infraestructura, las redes de banda ancha móvil 
se están implantando a un ritmo cada vez mayor. En 2013,  el 50% de la población 
mundial ya vivía al alcance de una red 3G. Según la UIT, la transición a la tecnología 
LTE (4G) está teniendo lugar a una velocidad superior a la de la anterior transición 
(de 2G a 3G). Según la Asociación GSM (GSMA)8, había redes LTE comerciales 
operando en 88 países en 2013, cuando tres años atrás solo había en 14 países. La 
empresa Ericsson estima que para al año 2019 el 65% de la población mundial 
tendrá cobertura LTE, lo cual supone un aumento muy importante con respecto al 
10% registrado en 2012.  
 
Según la UIT, las ventas de smartphones fueron de más de 1.000 millones de 
unidades en 2013, lo que equivale a un crecimiento anual del 38%. Se puede 
prever que estos teléfonos podrían sustituir a los teléfonos más básicos en 
numerosos mercados en desarrollo, a medida que los precios vayan disminuyendo 
y se disponga de una mayor variedad de nuevos dispositivos de bajo costo.  
 
Los datos para 2014, estimaban que las cifras de ventas de los teléfonos 
inteligentes aumentaron en 500 millones de dispositivos en China y la India, 47 
millones en Brasil y 46 millones en Indonesia. La disponibilidad de teléfonos 
inteligentes más baratos, unida a la caída de los precios de los servicios móviles de 
banda ancha y el aumento de la cobertura de la red de banda ancha móvil, 
permitirán que un porcentaje apreciable de los 4.400 millones de personas que 
aún carecen de conexión puedan acceder a dichos servicios en un horizonte 
cercano, lo que contribuiría a su vez a la reducción de la brecha digital mundial. 
 
Este rápido crecimiento en la comercialización de teléfonos móviles inteligentes ha 
impactado en el mercado de las aplicaciones (“apps”) que superó los 100 000 
millones de descargas en 2013. Esto significa un crecimiento del 50% con respecto 
al año anterior, mientras que los ingresos totales ascendieron a 26.000 millones de 
dólares en ese año. Todo esto a pesar de que las aplicaciones gratuitas 
representaron el 91% de las descargas totales. 
 
A finales de 2013, el tráfico de videos móvil representó más del 50% del tráfico de 
datos móvil y se espera que ascienda al 69% en 2018. Para entonces, las 
aplicaciones móviles en la nube representarán el 90% del total del tráfico de datos 
móvil.  
 
De acuerdo con Cisco9, el número de conexiones móviles a Internet llegará a los 
10.000 millones en 2018 y será 1,4 veces superior al de la población mundial. 
                                                           
8 La Asociación GSM (abreviadamente GSMA) es una organización de operadores móviles y compañías 
relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de 
telefonía móvil GSM. 
9 Empresa dedicada a fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de 
telecomunicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Operador_de_telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
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Todos los dispositivos, aplicaciones y servicios conectados a Internet ejercerán un 
profundo impacto sobre las redes de comunicación, y el futuro de los vendedores 
de equipos, los fabricantes y los proveedores de aplicaciones parece prometedor.10 
 
Ericsson prevé que el tráfico de datos móvil aumente a una tasa de crecimiento 
anual compuesta del 45% durante el período comprendido entre 2013 y 2019, y el 
tráfico de datos fijo crezca a una tasa anual compuesta del 25%.11 
 
Los servicios que implican un uso intensivo de datos, tales como los servicios en la 
nube y los de análisis de datos (también conocidos como "big data"), estarán 
ejerciendo una presión adicional sobre las redes. 
 
Además, Cisco predice que, para el año 2018, el 52% del tráfico móvil mundial se 
descargará en redes Wi-Fi/de células pequeñas (cifra que se situaba en el 45% en 
2013).12 
 

1.2.1. Las TIC en estado de transición 
 
El sector se encuentra en un estado de transición hacia nuevas tecnologías, el 
surgimiento de nuevos agentes, el desplazamiento de los ingresos y la modificación 
de los modelos de negocios.  
 
En lo que respecta al subsector de las telecomunicaciones ha pasado de ser 
fuertemente regulado, con tecnología única (basada en conmutación de circuitos), 
con empresas mayormente regionales a tener empresas multi-tecnológicas y de 
alcance global (ATT, Vodafone, telefónica, etc.). Ello ha sido resultado de que las 
empresas han tenido que buscar nuevos horizontes en busca de nuevos mercados 
y crecimiento de las ventas yendo hacia nuevas áreas tecnológicas (principalmente 
redes de banda ancha celular y de fibra óptica).13 
 
La UIT afirma que el mercado africano tendrá un crecimiento muy importante en 
los próximos años y que en 2016 se alcanzarán los 69.000 millones de dólares, 
cuando en 2010 el tamaño del mercado era solo de 40.000 millones. Otro cambio 
que se está dando en cuanto a tendencia en los mercados es la disminución de 
ingresos en el mercado móvil de Europa Occidental desde 2013, debido a la 
situación económica, la asimilación más lenta de los servicios móviles y la 
competencia en materia de precios. 
 
También según la UIT, la capacidad de la red existente está alcanzando sus límites 
debido al incremento de tráfico de datos producidos por las aplicaciones y por 
nuevos dispositivos tales como las tabletas. Al mismo tiempo, los servicios más 

                                                           
10 Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2014–2019. 

11 https://itunews.itu.int/es/NotePrint.aspx?Note=5086 

12 Tendencias en las Reformas de las Telecomunicaciones - edición especial - reglamentación de 4ª 
generación: abriendo camino a las comunicaciones digitales 2014. 

13 From monopoly to competition. How the three rules shaped the telecommunications industry. 
Deloitte university Press. 
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recientes como la computación en la nube y las compras en línea están 
comprometiendo los incentivos de los operadores de telecomunicaciones para 
financiar el lanzamiento de nuevas adaptaciones costosas de la red. 
 
Los servicios OTT (over the top) como son la mensajería IP mediante aplicaciones 
principalmente en teléfonos inteligentes, tales como WhatsApp o Viber, y de 
streaming como Netflix así como las aplicaciones de llamada gratuita, están 
afectando los ingresos de los operadores de telecomunicaciones tradicionales, a la 
vez que se aprovechan de la infraestructura instalada, sin contribuir a las 
inversiones en redes tanto para el mantenimiento de los servicios como para sus 
aplicaciones. 
 
También están entrando constantemente nuevos jugadores al sector. Los ya 
nombrados Whatsapp, Viber, Netflix o por ejemplo Google, Facebook, Samsung  o 
Apple, cada vez tienen una presencia más importante. Estos macro actores están 
generando nuevos negocios como ser el de las aplicaciones móviles (Google Play, 
APPStore de Apple). Por ejemplo, los ingresos de las aplicaciones móviles llegaron 
a los 15.000 millones de dólares en 2011, tres veces más que en 2010.  
 
Facebook, la mayor empresa de medios sociales que funciona en la nube, generó en 
2014 ganancias de 2.940 millones de dólares el doble que en 2013 y el triple que 
en 2011. Facebook obtiene el 85% de sus ingresos de la publicidad, en mayo de 
2012 obtuvo 16.000 millones de dólares en una oferta pública inicial. 
 

1.2.2. Desarrollo de la conectividad 
 
A finales de 2013, de acuerdo a la UIT se disponía de más de 11,7 millones de 
kilómetros de redes de transmisión troncales de fibra óptica y microondas en el 
mundo. Según este organismo, la implantación y ampliación de una infraestructura 
nacional de banda ancha sigue siendo un objetivo fundamental en las agendas y 
planes digitales de la mayoría de los países.  
 
Con respecto a la conectividad internacional, muchos países aún afrontan desafíos 
relativos a la instalación y expansión de redes de próxima generación que 
acompañen el crecimiento del tráfico de datos. Hay aspectos positivos en este 
sentido: por ejemplo la implantación de cables submarinos internacionales 
suplementarios a lo largo de las costas oriental y occidental de África, iniciativa 
que aumenta las opciones de conectividad internacional de alta velocidad entre 
dicho continente y el resto del mundo. También la existencia de más competencia 
en este subsector está contribuyendo a la reducción de los costos del ancho de 
banda internacional.  
 
En lo que respecta a la distribución regional de la capacidad disponible, la región 
de Asia y el Pacífico por sí sola es responsable de al menos el 85% de las redes 
troncales de fibra óptica y microondas situadas fuera de Europa y Norteamérica. 
Por ejemplo, en el año 2013 solo China e India operaban unos 9,7 millones de 
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kilómetros. Los países del BRIC, México, la República de Sudáfrica e Irán se hallan 
entre los países que más conexiones de fibra operativas han logrado. 
 
También numerosos países pequeños (como Singapur y Uruguay), han logrado 
colocarse en los primeros puestos de conexiones de fibra óptica por habitante. Sin 
embargo, de acuerdo a la UIT, como la mayoría de las redes troncales de fibra 
óptica y microondas del mundo se concentran en solo 10 países indica que la 
brecha digital no se ha cerrado, y que se requieren más esfuerzos encaminados a 
promover el aumento de la capacidad de la red.  
  
Los grandes desafíos que tiene por delante el desarrollo de la conectividad están 
dados por los factores geográficos, demográficos, por la adopción de estrategias de 
alfabetización digital y políticas de desarrollo de contenidos locales.  
 
Por su parte, en un mundo globalizado e impulsado por los datos, el contenido 
digital puede ser almacenado, procesado, publicado y puesto a disposición de 
todos de forma instantánea. El hecho de que los consumidores puedan o no confiar 
en que se protejan sus derechos influirá cada vez más en el comportamiento de los 
usuarios en el mundo digital. 
 
Se prevé que la penetración de teléfonos inteligentes en las economías de renta 
media aumente del 47% en 2011 al 63% en 2015, impulsada en gran medida por 
las economías de escala de China e India, lo que dará lugar a una reducción del 
precio de los aparatos telefónicos y de los servicios de banda ancha móvil. 
 
Dentro de las regiones hay marcadas disparidades en cuanto a la distribución de 
los teléfonos de banda ancha, y ciertos países abarcan una enorme proporción de 
los mismos. En el siguiente gráfico se muestra la distribución de teléfonos de 
banda ancha en las regiones de Asia-Pacífico y las Américas. 
 

Gráfico 2 
Banda ancha móvil por región, 2011

 
Fuente: UIT 



Instituto de Competitividad - UCU 

21 
 

Gráfico 3 
Ventas globales de PC, Smartphones, Tablets, TVs y consolas de videojuego, 2013-2018 

 
En miles de millones de dólares 

 
 

En millones de unidades 

 
Fuente: Deloitte 

 
 
 
Tata Consultancy Services (TCS) ha desarrollado un esquema que permite 
comprender mejor y poner en contexto la evolución pasada y futura de los 
servicios TIC. En dicho esquema TCS identificó los diferentes hitos claves de las TIC 
y de internet, pasados y futuros. 
 
En el siguiente gráfico se presentan dichos hitos claves desde la década de los 90. 
De acuerdo a TCS se puede diferenciar tres etapas bien diferenciadas:  
 
Internet de la información: desde el inicio comercial de internet hasta finales de 
la década del 2000. En esta etapa se utilizaba internet sobre todo para buscar 
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información y utilizar aplicaciones de correo electrónico (portales de búsqueda, de 
noticias, correo electrónico). 
 
Internet de la información y de las personas: es la etapa actual. Se caracteriza 
por el uso de las redes sociales y de la interacción entre individuos (Facebook, 
Youtube, Twitter, etc.) 
 
Internet de todo: se prevé que comience a partir del año 2020. Se va a caracterizar 
por el hecho de que las mayorías de las conexiones no las van a realizar los 
humanos sino que la mayoría de las conexiones se realizarán entre máquinas 
(M2M), con previsiones de más de 200.000 millones de conexiones permanentes. 
Ejemplo de ellos serán las smartgrids, el auto conectado, etc. 

 
Gráfico 4: Evolución por tipo de conectividad en Internet 

 

 
Fuente: Tata Consultancy Services 

 

1.2.3. Aplicaciones (apps) 
 
Una de las características de la sociedad basada en las TIC es que han surgido 
aplicaciones para todo tipo de actividades. El almacén Apple App Store marcha a la 
vanguardia en el suministro de la mayor oferta de aplicaciones móviles (tabletas y 
teléfonos inteligentes): más de 588.000 actualmente. El número de aplicaciones 
descargadas en dispositivos individuales en todo el mundo se cuenta en miles de 
millones, y su número casi se duplica cada año. WhatsApp, el proveedor de 
aplicaciones de mensajería móvil para teléfonos inteligentes, envía (utilizando Wi-
Fi o 3G) más de mil millones de mensajes al día. 
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Además de generar un volumen de ingresos apreciable, las aplicaciones generan 
una cada vez mayor cantidad de tráfico de datos por las redes móviles. Según las 
proyecciones más recientes, en 2016 casi la mitad del tráfico móvil procederá de 
teléfonos inteligentes, por delante de los ordenadores portátiles y las tabletas Sin 
embargo, no es probable que esta tendencia afecte a la utilización de banda ancha 
fija, ni traiga consigo el final de la conectividad fija. 
 

Gráfico 5 
Evolución del crecimiento del  tráfico de internet según dispositivo, 2012 

 

 
Fuente: Cisco VNI Mobile, 2012 

 

1.2.4. Internet de las cosas (IoT) 14 
 
La Internet de la cosas (IoT por sus siglas en inglés) refiere a la capacidad de que 
objetos, máquinas y personas interactúen en forma remota a través de Internet en 
cualquier lugar y tiempo, gracias a la convergencia de tecnologías. Se trata de una 
infraestructura al servicio de la sociedad de la información, que propicia la 
prestación de servicios avanzados mediante la interconexión (física y virtual) de 
las cosas, gracias a la  interconexión de tecnologías de la información y la 
comunicación, impulsadas por el desarrollo y expansión de la banda ancha a nivel 
mundial. 
 
Se espera que en los próximos años la Internet de las cosas conecte a más de 
28.000 millones de objetos a Internet hacia el año 2020, desde bienes de consumo 
personal, como relojes inteligentes, hasta automóviles, equipos para el hogar y 
maquinaria industrial.  
 
La implementación de la Internet de la cosas tendrá impactos disruptivos 
significativos en un conjunto grande de sectores y generará cambios profundos en 
                                                           
14 Este apartado se basa en CEPAL (2015).  
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los procesos económicos y sociales, esperándose que impacte, en particular, en la 
generación de empleos.  
 
Estos cambios tecnológicos están haciendo que las fronteras entre industrias y 
mercados se modifiquen en forma muy  rápida. Esto implicará avances desde la 
digitalización de los servicios y cambios de los modelos de negocios, a cambios de 
los modelos de producción, esperándose que los sectores más afectados por estos 
cambios sean la industria manufacturera, el transporte y el almacenamiento, 
comercio, salud y finanzas. Esto se está percibiendo con claridad en las inversiones 
que se están realizando o se esperan realizar por parte de las diferentes industrias 
en esta tecnología. 
 
 

1.3. Situación Regional 
 
En línea con las tendencias internacionales, el número de usuarios de internet y la 
penetración en la población ha crecido fuertemente en los países de América 
Latina y el Caribe en la última década, según se establece en el Informe “la nueva 
revolución digital” de la CEPAL. 15 Para el año 2014 la penetración de internet se 
ubicó en el 50,1% de la población, porcentaje bastante inferior al 81,8% de los 
países de la OCDE. Los países con una mayor penetración de usuarios de internet 
en la región son Chile, Argentina y Uruguay.  
 
Según dicho informe de la CEPAL, en la región la banda ancha móvil tiene mayor 
difusión que la fija. Para 2013 la penetración promedio de la Banda ancha móvil en 
los países de América Latina fue del 30% y de la banda ancha fija fue del 9%. 
Uruguay aparece como el primer país en la región en penetración de banda ancha 
fija y tercero en banda ancha móvil, detrás de Costa Rica y Brasil. Costa Rica se 
destaca por presentar una alta penetración en la modalidad de banda ancha móvil, 
con niveles similares al promedio de la OCDE. 
 
Otra característica de la región es el incremento a tasas importantes del uso de 
teléfonos inteligentes como equipo para conectarse a internet. Por otra parte, 
Brasil tiene la mayor proporción de conexiones 3G en la región, debido a la 
implementación de redes de esta tecnología y al fuerte incremento del uso de 
teléfonos inteligentes. En el conjunto de la región, a mediados del año 2014, se 
habían puesto en funcionamiento 44 redes LTE en 18 países. 
 
Un indicador utilizado para analizar la calidad de los servicios de internet es la 
velocidad de carga y descarga, siendo la velocidad de descarga mucho mayor que la 
de carga, algo normal en todos los países del mundo. La velocidad promedio de 
carga den América Latina es de 2,9 Mbps (13,4 Mbps en países avanzados), siendo 
Uruguay el país que registra la mayor velocidad (5,9 Mbps), seguido por México 
(5,7 Mbps) y Brasil (4,2 Mbps). En descarga, la velocidad promedio en América 
Latina es de 7,3 Mbps, siendo Uruguay el país con la mayor velocidad de la región. 

                                                           
15 CEPAL (2015) “La nueva revolución digital: de la internet del consumo a la internet de la producción”. 
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1.3.1. Índice de Desarrollo de las TIC – UIT16 
 
Los países latinoamericanos se destacaron durante el año 2014 por haber 
mejorado significativamente su valor en el Índice de Desarrollo de las TIC (IDT) 
que elabora la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT). Uruguay, 
entre otros, resultó uno de los países más dinámicos en 2014.17 
 
Como puede observarse en el Gráfico 6, lo mismo ocurrió con los países del 
Mercosur, siendo Uruguay quien lidera el grupo desde el año 2008.  
 
Uruguay se ubica en la posición número 48, mientras Chile y Argentina han 
mantenido puntajes casi idénticos desde el año 2008, ubicándose como aquellos 
con los mejores puntajes después de Uruguay en América del Sur (puestos 56 y 59 
respectivamente en el año 2014). 
 
Paraguay se ha mantenido constantemente por debajo del promedio de la región y 
con crecimientos más lentos, si tomamos en cuenta el puntaje obtenido en el IDT. 
Pero en el último año ha logrado un crecimiento, muy significativo, de 15.6% 
mientras que en el año anterior (2012) el crecimiento había sido de 2.2%. La baja 
puntuación obtenida por Paraguay se debe a varias situaciones, entre ellas a que 
los costos de la tecnología son elevados, y el acceso a las mismas todavía se 
encuentra limitado.   
 
 

                                                           
16 El Índice de Desarrollo de las TIC elaborado por la UIT es un índice compuesto que combina 11 
indicadores en una escala de 0 a 10 con la que  se comparan el desarrollo de las Tecnologías  de 
Información y Comunicación (TIC) entre los países a partir de tres subíndices: acceso, utilización y 
capacidades.  
Según el documento “Medición de la Sociedad de Información” elaborado por la UIT en el año 2013, el 
IDT pretende medir: 

• el nivel y la evolución cronológica del desarrollo de  las TIC en los países y en comparación con 
otros  países; 

• los progresos del desarrollo de las TIC en los países  desarrollados y en desarrollo; 
la brecha digital, es decir las diferencias entre los  países con niveles diferentes de desarrollo de las TIC. 
17 Measuring the Information Society, UIT (2014). 
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Gráfico 6 
Evolución de los países del Mercosur según puntaje obtenido en el IDT 

  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de UIT. 

 
Por otro parte, la UIT presenta una serie de datos que hacen al mejor 
entendimiento de las posiciones de los diversos países. En particular, se tomará en 
cuenta la evolución  de aquellos países que son parte del Mercosur. 
 
Si bien podría esperarse que los suscriptos a la telefonía fija mostraran una 
tendencia decreciente en el período analizado (2000-2013) debido a la presunta 
migración hacia la telefonía móvil, no ocurre así en todos los países de la región. 
 
Observando el Gráfico 7 puede inferirse que Uruguay se ha mantenido 
constantemente como el país de la región con más suscriptos. Esto podría 
explicarse básicamente por dos motivos: en primer lugar, debido a que en el país 
algunas personas conservan el servicio y otras lo incorporan como forma de 
acceder a Internet, y no para su uso convencional. En segundo lugar, la oferta de 
telefonía móvil en el país es mucho menor al promedio de la región, lo cual podría 
explicar una migración “más lenta”. 
 
Países como Argentina y Chile, sin embargo, han comenzado a mostrar 
decrecimientos en las suscripciones a telefonía fija en los últimos años, lo que 
acompaña la tendencia de los consumidores mundiales, que prefieren incorporar 
mayor tecnología en la comunicación. 
 
Paraguay, por su parte, surge como el país con menos suscriptos a telefonía fija del 
Mercosur. El bajo nivel de suscripciones del país puede deberse a que, según la 
consultora uruguaya Signals Telecom Consulting, en  el 2013 existían en Paraguay 
16 líneas de telefonía celular por cada línea fija, lo cual supera en gran medida al 
promedio de la región (6,51 líneas móviles por cada fija).  
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Gráfico 7 
Evolución de suscriptos a telefonía fija cada 100 habitantes, países del Mercosur 

 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de UIT. 

   

En lo que refiere a telefonía celular, se observa el Gráfico 8 una clara tendencia 
creciente para la totalidad de los países, lo que se explica en gran medida por el 
progreso migratorio de telefonía fija a móvil que se mencionaba anteriormente. 
  

Gráfico 8 
 Evolución de suscriptos a telefonía celular cada 100 habitantes, países del Mercosur 

 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de UIT 

 
 

En lo que respecta a banda ancha por cable, puede observarse en el Grafico 9 un 
crecimiento más lento en los últimos años de suscriptores cada 100 habitantes, con 
excepción de Uruguay. 
 
Dicho enlentecimiento se debe en gran medida a que la banda ancha por cable 
(fija) ha comenzado a ser sustituida a nivel mundial por la banda ancha móvil, al 
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igual que ocurre con la telefonía, lo cual no es un hecho aislado: el incremento de 
telefonía celular con internet incorporada (3 y 4G) tiene como resultado el 
incremento en banda ancha móvil. La banda ancha móvil será la forma 
generalizada y mayoritaria de acceso a Internet por parte de los usuarios. Éste es el 
caso de Chile, Brasil y Argentina, países que tienen en marcha planes de 
disminución de brecha tecnológica entre las zonas urbanas y las rurales. 
 
Uruguay no solo ha mantenido su crecimiento en suscripciones, sino que además 
dicho crecimiento se ha acelerado, haciendo que el país lidere al Mercosur desde el 
año 2010 con 21.13 suscriptos cada 100 habitantes. Esto puede deberse a que 
Uruguay presenta un precio de conectividad relativamente barato con respecto al 
resto del mundo. Según el informe “El precio de la conectividad en América Latina y 
el Caribe” (2013) elaborado por la Universidad de San Andrés - Argentina, Uruguay 
es el quinto país del mundo con precio más barato en banda ancha de 2.5 Mbps, 
después de Corea, Eslovaquia, Estonia e Israel. Incluso se sostiene que los precios 
del país son comparables al promedio de los países de la OCDE.  
 
Según el Informe, la buena performance del país se debe a las buenas políticas de 
universalización de la banda ancha realizadas por el operador público, esto es, la 
implementación de la fibra óptica en el país. A través de la misma, y gracias a la 
ventaja de infraestructura de cableado que tiene Uruguay, el país se puede 
focalizar en ofrecer no sólo banda ancha barata sino que también de alta  velocidad 
(superior a 20 megas).  
 
Paraguay aparece como el país del Mercosur con menos suscriptos a banda ancha 
por cable. Esto se debe, una vez más, a que la falta de inversión en infraestructura 
ha generado precios muy elevados y poco accesibles para la población. 

 
Gráfico 9 

Evolución de suscriptos a banda ancha por cable cada 100 habitantes, países del Mercosur 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UIT. 

 
Chile lideró el año 2012 en lo que refiere a usuarios de internet, habiendo 
presentado en años anteriores comportamientos idénticos a Uruguay y Argentina.  
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Paraguay aparece nuevamente rezagado del resto de los países del Mercosur, lo  
cual es consistente con la baja representación de suscriptores de banda ancha fija 
en el país observados previamente.  
  

Gráfico 10 
Evolución del porcentaje de individuos que utilizan internet, países del Mercosur. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UIT. 

 

1.3.2. Marco institucional y normativo de las TIC en la región 
 
Una regulación moderna es imprescindible en la actual economía digital. El avance 
de la digitalización ha significado que se estén formando nuevas cadenas de valor, 
donde los operadores de telecomunicaciones, los fabricantes de dispositivos de 
acceso, las empresas multimedia, los proveedores de contenido y de software, y de 
servicios relacionados y aplicaciones, operan de forma cada vez más integrada. A 
su vez, estos cambios han dado a los usuarios nuevas posibilidades de elección y de 
participar activamente en la creación de contenido.  
 
Este nuevo escenario implica retos significativos para el diseño de políticas y 
marcos regulatorios que generen las condiciones apropiadas para que las personas 
y las empresas participen y desarrollen esta nueva economía digital. 18 
 
La regulación es una de las principales herramientas que tienen los gobiernos para 
aplicar políticas de desarrollo digital, junto con las políticas de estrategia 
nacionales y sectoriales, y que permiten proyectar los objetivos de desarrollo, 
adopción y aplicación de TIC a áreas como la educación, la salud, la administración 
pública, y otros sectores productivos. 
 
En 2014, 25 de 28 países de América Latina y el Caribe contaban con organismos 
reguladores independientes en su marco institucional. 19  

                                                           
18 Políticas para la Economía Digital, capítulo 3 del libro “La nueva revolución digital: de la internet del 
consumo a la internet de la producción”. CEPAL. Junio de 2015. 
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Los desafíos de la regulación en esta nueva era digital pasan por tres objetivos 
básicos:  
 

1. Lograr la eficiencia del mercado: ¿qué mercados deben ser regulados? 
¿cómo se debe suministrar la oferta en estos mercados? ¿hasta qué punto la 
calidad de los proveedores debe de ser dictada? 
 

2. Gestionar adecuadamente los recursos escasos: ¿cuál es el estado de 
asignación del espectro radioeléctrico en el mercado? ¿cuáles son las 
limitaciones en el uso de dicho espectro? 
 

3. Administrar la protección de los derechos del consumidor: ¿qué 
medidas impulsan la adopción de los servicios por parte del usuario final? 
¿cuál es el alcance de las medidas de seguridad para la oferta y la demanda? 
¿cómo se protege la privacidad del consumidor que usa los nuevos servicios 
digitales? ¿cómo se protege al consumidor en un entorno de servicios 
globalizados? ¿qué medidas de protección del medio ambiente deberían de 
adoptar los reguladores? 

 
Se presenta a continuación una breve descripción de políticas públicas e 
Instituciones referentes en el sector para los países del Cono Sur. 
 
Argentina 
 
Desde noviembre del año 2012, Argentina cuenta con la herramienta MITIC (Mapa 
de la Innovación en TIC en Argentina), que depende del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.  
 
El MITIC, a partir de recopilar información de fuentes heterogéneas (LinkedIn, 
encuestas, listados de empresas asociadas a la Cámara de Empresas de Software y 
Servicios Informáticos, Cámara de Informática y Comunicaciones de la República 
Argentina, etc.), “permite explorar las relaciones entre investigadores, empresas 
innovadoras, universidades y proyectos de Investigación y Desarrollo sobre temáticas 
vinculadas con el ámbito de las TIC para canalizar ideas innovadoras, para orientar 
políticas públicas y materializar proyectos de I+D”.20 
 
Por otro lado, desde el año 2006 el país cuenta con una Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicación que depende del Ministerio de Educación. La misma 
se conformó con el propósito de fomentar acciones vinculadas con la temática en 
los diferentes niveles del sistema educativo, sobre todo, para favorecer la equidad 
en el acceso a las TIC de docentes y alumnos; diseñar e implementar dispositivos 
de capacitación técnica y pedagógica a referentes; fomentar la integración de las 
TIC en objetivos de otras áreas del Ministerio de Educación, entre otros.  
 
                                                                                                                                                                          
19 Políticas para la Economía Digital, capítulo 3 del libro “La nueva revolución digital: de la internet del 
consumo a la internet de la producción”. CEPAL. Junio de 2015. 
20 Recuperado de http://mitic.fundacionsadosky.org.ar/info/acercade.html el 24/04/15 

http://mitic.fundacionsadosky.org.ar/info/acercade.html
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Actualmente Argentina está desarrollando el plan “Argentina Conectada”, cuyo 
objetivo principal es la disminución de la brecha digital del país. A partir de la 
configuración de una red de fibra óptica para las zonas que no cuentan con 
infraestructura, mejoras tecnológicas para gestión y calidad de las comunicaciones 
del gobierno, e implementación de espacios para acceso a nuevas tecnologías, el 
país pretende una mayor inclusión digital. 
 
Brasil 
 
Brasil cuenta con un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desde 1985. 
Según lo expresado en su página web, el MCTI fue creado con el fin de generar 
política nacional para la investigación científica e innovación tecnológica; 
planificar, coordinar y supervisar actividades de ciencia y tecnología; entre otros.  
 
También existe en el país desde el año 2005 el Centro de Investigación sobre 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC). Según la página web de 
la Institución, CETIC es responsable de coordinar y publicar investigaciones sobre 
disponibilidad y uso de Internet en Brasil. Dichos  estudios son posteriormente 
utilizados como referencia para elaborar políticas públicas que aseguren el acceso 
de las personas a las TIC, o establecer lineamientos de investigación para el 
desarrollo de las mismas. 
 
Por otro lado, el pasado 22 de Abril el Congreso brasileño aprobó el proyecto de 
ley de marco civil de internet, conocido como la “Constitución de Internet”,  
convirtiéndose  así en el segundo país en regular internet en defensa del usuario 
después de Chile.   
 
La mencionada ley  establece principios, garantías, derechos y deberes, tanto para 
los proveedores como para los usuarios de Internet; garantizando la privacidad y 
libertad de expresión de los internautas.  
 
En lo que refiere al acceso a Internet, existe en el país un plan nacional de banda 
ancha denominado “Plano Nacional de Banda Larga. O Brasil em alta velocidade”, 
desarrollado por el Ministerio de las Telecomunicaciones y ANATEL. Dicho Plan 
tiene como objetivo la masificación la oferta de accesos a banda ancha,  promover 
el crecimiento de la capacidad de servicios de comunicaciones, la promoción de un 
Gobierno Electrónico, contribuir  al desarrollo de las redes de telecomunicaciones, 
apoyar el desarrollo industrial y mejorar la competitividad, entre otros.  
 
Chile 
 
En el año 2013, Chile presentó la “Agenda Digital Imagina Chile 2013-2020”,  que 
establece un lineamiento para que, entre otros fines, las TIC alcancen un 10% del 
PIB.  Según la página web de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno 
(SUBTEL), los ejes estratégicos a impulsar por la Agenda Digital son: conectividad 
e inclusión digital; innovación y emprendimiento; educación y capacitación; 
servicios y aplicaciones; y entorno para el desarrollo digital. Cada eje tiene un plan 
de acción e indicadores para su monitoreo. 
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Chile cuenta además con una Ley General del Telecomunicaciones desde 1982, y 
con el Reglamento del Servicio Público de voz sobre Internet desde el año 2008. 
Éste último establece el derecho de los usuarios de reclamar por mal servicio, 
recibir una cuenta detallada, poder utilizar las llamadas de emergencia, entre 
otros. 
 
Desde 1994 funciona también el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(1994), herramienta del Gobierno que pretende el aumento de cobertura de las 
telecomunicaciones en el país, tanto para zonas rurales como para urbanas de 
bajos ingresos, como forma de disminuir la brecha digital.  
 
Por otra parte, son varias las Instituciones relacionadas a la actividad en el país. 
Por un lado, la mencionada Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno 
(SUBTEL), organismo dependiente del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones; la Secretaría de desarrollo digital – Observatorio TIC, creado 
para dar cuenta de los avances del país en la materia y comparar a Chile con otros 
países de la región; la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la 
Información (ACTI), que, debido a que agrupa actividades de hardware, software e 
integración de sistemas de Internet entre otros, se ha vuelto referente ante 
autoridades, académicos y otros sectores empresariales; el Centro de Estudios de 
Tecnologías de Información (CETIUC) que estudia y difunde el uso estratégico de 
las TIC, entre otros.  
 
Paraguay 
 
A partir de la situación de Paraguay en lo que refiere a puntajes en los diferentes 
Índices y sus bajas tasas de crecimiento en el área respecto al promedio de la 
región, y debido a la importancia que las TIC tienen en el proceso de desarrollo de 
un país, el gobierno paraguayo creó en Abril del año 2012 la Secretaría  Nacional 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (SINATICS), cuyo fin es definir 
políticas y estrategias que contribuyan al progreso del sector y, por otro lado, 
promover el desarrollo de productos en el área. 
 
Entre los principales proyectos e iniciativas de SINATICS, se encuentran: Gobierno 
Electrónico; Seguridad de la Información; TIC en educación e inclusión digital; 
Infraestructura Tecnológica; Acceso a Red Internacional de Internet y el Programa 
de Fortalecimiento Institucional. 21  
 
Por otro lado, Paraguay cuenta además con un “Plan Nacional de 
Telecomunicaciones 2011-2015”, promovido por la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL). El objetivo del plan es impulsar  el desarrollo de 
la infraestructura y servicios de las telecomunicaciones; un marco regulatorio para 
estimular y facilitar ese tipo de inversión, impulsar la inclusión de los servicios a 
todo el territorio, crear una cultura nacional de uso y apropiación de TIC, entre 
otros.  

                                                           
21  Recuperado de http://www.senatics.gov.py/proyectos el día 23/04/15 

http://www.senatics.gov.py/proyectos
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2. Caracterización del sector TIC en Uruguay 
 

2.1. Definición del Sector 
 
A los efectos de este estudio, el sector TIC está definido por aquellas empresas que 
se dedican a alguna de las siguientes actividades: Desarrollo de Software, 
Consultoría y Servicios TIC y Servicios de internet y de trasmisión de datos. 
 
 

2.2. Historia de las TIC en Uruguay22 
 
Los primeros cimientos para el desarrollo de las Telecomunicaciones en el 
Uruguay se produjeron durante los años de dictadura militar (1973-1985). El 25 
de Julio de 1974 se resolvió quitar la telefonía de las competencias de UTE, y se 
creó la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)  por Decreto Ley 
14.235.23 Dicha distinción permitió que las telecomunicaciones avanzaran a su 
propio ritmo.  
 
Otro suceso importante en el período fue la habilitación del tráfico fronterizo 
telediscado entre Colonia y Buenos aires, en el año 1978. La digitalización en las 
telecomunicaciones, de la mano de Telex (red de teletipos para el envío de textos) 
marcó un hito en el desarrollo de las mismas.   
 
Ya en el año 1984 ANTEL había llamado a licitación para digitalizar la red 
telefónica en Montevideo. Éste fue un gran cambio tecnológico: las centrales 
analógicas fueron sustituidas por centrales digitales, las cuales eran más eficientes, 
ocupaban menos espacio y estaban mejor interconectadas entre ellas.  
 
Fue en ésta época que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República 
comenzó a incluir tecnologías digitales entre sus cursos.  
 
Por otra parte, fue también durante el período mencionado que el país avanzaba en 
lo referido a redes de datos, precursoras de Internet. La primera red de datos fue 
desarrollada en Uruguay, ganando una licitación en 1986. El servicio se llamaba 
Urupac y comenzó a funcionar en 1988, instalada principalmente para los 
primeros servicios de correo electrónico y transmisión de paquetes de datos que 
utilizaban principalmente los privados, que desplazó rápidamente a Telex. Éste 
servicio introdujo al país la tecnología de datos.  
 
Durante la década de los 90 las telecomunicaciones siguieron con el desarrollo de 
vanguardia en el país. En primer lugar, a comienzos de los 90 se asignó a Uruguay 
el dominio .uy, y a partir de esto, la comunicación pasó a ser directamente con 
Estados Unidos. Algunos años después, durante el mes de mayo de 1994, ANTEL 
                                                           
22 Este apartado se basa en las siguientes fuentes: 
 http://www.telecomunicaciones.org.uy/web/index. 
 http://www.antel.com.uy/antel/institucional/nuestra-empresa/resena-historica. 
23http://www.antel.com.uy 

http://www.telecomunicaciones.org.uy/web/index.php?option=com_content&task=view&id=752&Itemid=74
http://www.antel.com.uy/antel/institucional/nuestra-empresa/resena-historica
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comenzó a operar con banda de telefonía celular a través de “Ancel”. El año 
siguiente, se inauguró el servicio de acceso a internet a través del 09091234 
(Adinet) pensado no solo para las empresas, sino también para los hogares. 
 
Pero fue durante el año 1997 cuando Uruguay se convirtió en el primer país de 
América (incluido Estados Unidos) y el sexto país en el mundo en tener el 100% de 
su red digitalizada, una vez que se inaugurara la central telefónica digital de Paso 
Molino, dejando atrás por completo la transmisión analógica. También en 1997 se 
lanzó al espacio el satélite Nahuel I, emprendimiento que permitió asegurar las 
comunicaciones internacionales por tres vías: microondas, fibra óptica y satélites 
de comunicación. 24 
 
En el mismo año el país fue uno de los primeros países latinoamericanos en 
terminar con la demanda insatisfecha. Ente 1995 y 1997 ANTEL absorbió una 
demanda de 100.000 teléfonos y conectó otros 100.000 por nuevas solicitudes, lo 
que le permitió alcanzar un récord en 1998 de 800.000 servicios.  
 
Durante el año 2000 surge el servicio Anteldata, con el fin de prestar servicios de 
red de datos, acceso a internet y redes IP. Se inicia con ésta Unidad de Negocios la 
comercialización de los servicios ADSL de banda ancha. Ya para el año 2004 se 
incorporarían los servicios de Wi-Fi y EDGE para la transmisión de datos 
inalámbricos. Durante 2006 se incorporó a este servicio el Sistema de Radios por 
Internet, Radio Adinet y Adinet TV, servicios que permite enviar audio y transmitir 
videos por internet a todo el mundo.  
 
Por otro lado, durante 2004 Uruguay se posicionó nuevamente al nivel de la 
vanguardia tecnológica en materia de telefonía celular al incorporar el sistema 
GSM (Global System for Mobile Communications). Ya para el año 2005 eran más de 
300.000 los clientes con servicio celular correspondiente a GSM.  
 
Siguiendo con las innovaciones en el plano de telefonía móvil, con el lanzamiento 
del servicio OGO, Uruguay se posicionó en 2006 como el primer país 
Latinoamericano en  presentar un dispositivo que suministra simultáneamente las 
funciones básicas de un celular (llamadas de voz, SMS y agenda), además de 
mensajería instantánea (MSN Messenger) y recepción y envío de e-mails. 
 
En Junio de 2007 se elimina la Larga Distancia Nacional, haciendo que las llamadas 
desde y hacia cualquier punto del país tengan tarifa local. En el mismo año todas 
las capitales departamentales quedaron interconectadas a través de fibra óptica 
mejorando los servicios, en particular el acceso a Internet de banda ancha. 25 
 
Para el año 2008, Ancel lanzó el primer servicio piloto de TV Digital para celulares 
de América Latina, siendo Uruguay nuevamente líder en innovación en 
telecomunicaciones móviles, ya que por primera vez en América Latina se pudo ver 
televisión digital vía celular. El mismo año Ancel lanzó al mercado el servicio de 

                                                           
24 www.antel.com.uy 
25 www.antel.com.uy 
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SMS a voz, cuyo valor agregado es la conversión de un SMS a voz tanto entre 
teléfonos móviles como desde un móvil a un teléfono fijo de ANTEL. 
 
A principios de 2009 Anteldata presentó el ADSL MÓVIL (producto que combina 
ADSL y Banda Ancha Móvil de 1 Mega de bajada); ADSL FLEXIBLE 40 GIGA; ADSL 
LIBRE 4 MEGA y ADSL Empresarial de 4 MEGA, lo que permitió alcanzar un nuevo 
récord de clientes. Se superaron así los 13 Gigas de conexión internacional por 
fibra óptica (más de 170 veces superior al año 2000). 
 
Al año siguiente, ANTEL comenzó el proyecto de fibra al hogar (FTTH), y el 19 de 
Octubre de 2011 se conectó el primer hogar con fibra óptica del país. La nueva 
tecnología permite a los clientes más y mejores servicios.  
 
Durante el 2011, ANTEL y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 
República firmaron un  acuerdo para la construcción del primer satélite uruguayo: 
ANTEL Sat. Por otro lado, el mismo año la empresa presentó el producto Internet 
Vera, basado en la primera red móvil con tecnología de cuarta generación LTE 
(Long Term Evolution) que permite una banda ancha de muy alta velocidad, siendo 
ANTEL pionera en Latinoamérica.  
 
En los últimos años, se ha afianzado esta tendencia destinada a sacar mayor 
provecho de la infraestructura de fibra óptica ampliando la red y la conexión de 
usuarios a esta tecnología. Esto ha permitido el acceso a internet de banda ancha a 
empresas y hogares. Éstos últimos han visto un cambio cualitativo en cuanto a la 
calidad del servicio, sobre todo con el establecimiento del “Universal Hogares 
Integra” en el año 2013. 
 
A su vez, en el año 2014 Uruguay ha mejorado su conexión a través del la conexión 
al cable submarino “Monet” de Google que lo conecta con Brasil y Estaduos Unidos 
de manera más eficiente y segura. En este año también debe remarcarse la 
asociación entre las empresas ANTEL y Netflix para brindar servicio de streaming 
a través de la red de fibra óptica.  
 
En lo institucional, vale remarcar que el MIEM, a través de la DNI, constituyó el 
Consejo Sectorial TIC en el año 2012. 
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Figura 1 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de ANTEL.  
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2.3. Normas, regulaciones y papel del Estado uruguayo 

 
De acuerdo a un estudio realizado por Betarte et al (2008) para el PENTCI en el 
área de las TIC26, el desarrollo del sector se ha realizado sin una participación 
activa del Estado, y muchos de los actores atribuyen a ello un ingrediente 
importante en su éxito inicial.  
 
En el sector existe la creencia de que las TIC han crecido gracias a la falta de 
injerencia del Estado en lo que respecta a aspectos regulatorios, impositivos y  de 
dirección o de guía, pero que indirectamente generó condiciones favorables al 
intervenir en otros sectores, los cuales incidieron fuertemente en las primeras 
fases de desarrollo del sector. 
 
Por ejemplo, el Estado a través de la Universidad de la República ha posibilitado el 
desarrollo temprano de la enseñanza universitaria en informática, de relativa alta 
calidad, con una impronta generalista y sólida en los fundamentos. Esto permitió a 
su vez disponer de recurso humanos capacitados que fueron claves para el 
despegue del sector. 
 
El Estado además, ha propiciado a través de la empresa estatal de 
Telecomunicaciones ANTEL un buen desarrollo de la infraestructura de 
telecomunicaciones. 
 
Por último, también a través de la incorporación temprana de TIC a los organismos 
públicos y principalmente a través de sus principales empresas públicas (UTE, 
ANTEL), el Estado ha ayudado al desarrollo temprano del sector.  
 
Según el estudio mencionado  (Betarte et al., 2008), recién a fines de la década de 
1990, cuando el sector TIC de Uruguay ya exportaba 80 millones de dólares, se 
empezaron a implementar una serie de medidas tributarias que trataron de 
incentivar el desarrollo del sector.  
 
Entre las medidas tributarias se destacan los siguientes decretos:  
 

• Decreto 84/99 a través del cual  se declara de interés nacional la 
producción de software. 

 
• Decreto 386/00 que exonera del pago de IVA a la exportación de software y 

de servicios informáticos 
 

• Decreto 387/00 que exonera del pago de IRIC a la producción de software. 
 

• Decreto 144/02 que reglamentan la exoneración por concepto de Impuesto 
a la Renta  a la importación de software. Según Betarte et al., este decreto 

                                                           
26 Betarte  G., Cancela H. y  Moleri J. (2008): Informe Final PENCTI-Área TIC. Creo que esta cita va en 
bibliografía y no aquí 
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fue muy importante porque permitió a algunas empresas desarrollarse a 
través de estrategias de diversificación importando software para 
comercializarlo en el mercado interno. 

 
Un capítulo aparte es el de las compras estatales. De acuerdo a estos autores, el 
Estado en general no utilizó como herramienta para el desarrollo del sector las 
compras. En realidad, las compras estatales fueron más un desincentivo ya que a 
través de las condiciones que se pedían (garantías o experiencia acreditada), las 
empresas uruguayas del sector, en su mayoría pymes, eran discriminadas, y en 
muchos casos podrían haber dado una respuesta adecuada al servicio que se pedía.  
Tampoco ayuda que,  los productos que las compañías han desarrollado para el 
Estado, no puedan ser comercializados en el exterior por problemas de titularidad 
asociados. Esto además, podría haber ayudado a favorecer la radicación de 
empresas en el exterior con la consiguiente externalidad de conocimientos, tanto 
para la empresa como para la repartición del Estado que hubiera de contraparte. 
 
Otro aspecto que se ha destacado es que el Estado, por lo menos en ese período y 
hasta fechas recientes no ha incentivado la asociatividad entre las pymes del 
sector.  
 
Existe a nivel de los empresarios del sector la demanda de que el Estado establezca 
requisitos de calidad, tamaño y garantía que garanticen que las pymes uruguayas 
puedan competir en igualdad de condiciones. También, que el Estado debería de 
promover políticas de fomento y promoción que incentiven el uso de las TIC por 
parte de las empresas y particulares. 

Otra iniciativa de gran importancia en el desarrollo   de las TIC,   fue la creación de 
la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento (AGESIC) en el año 2005. 

Esta Agencia tiene como objetivo procurar la mejora de los servicios al ciudadano, 
utilizando las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Impulsa la sociedad de la información y del Conocimiento al 
promover la inclusión, la apropiación y el buen uso de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. La Agencia articula, gestiona y promueve 
una ciudadanía participativa y un gobierno abierto; una gestión pública moderna, 
eficaz y eficiente; un buen uso de las TIC y Seguridad y confianza. 
 
 

2.4. La industria TIC uruguaya en la actualidad 
 
A partir de la definición adoptada en este estudio para el sector TIC, se visualiza 
que la industria de Tecnología de la Información (TI) comprende actividades muy 
diversas al punto de que podría ser más acertado hablar de un conglomerado de 
industrias o actividades productivas que tienen en común el uso intensivo de la 
tecnología para el manejo, el procesamiento y la transmisión de información y 
datos.  
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Sin embargo, es común tratar a todas estas diferentes actividades como si fueran 
un sector productivo único, a pesar que no siempre es importante la interrelación 
entre los diferentes actores que lo componen. 
 
Por lo tanto, resulta útil una división en sectores y subsectores. Para este trabajo, y 
siguiendo otros estudios como por ejemplo Uruguay XXI27,  se eligió una 
subdivisión de acuerdo a los productos principales que cada subsector elabora. 
Esta división permitirá, además, comprender las diferentes dinámicas internas de 
la industria, sus diferentes modelos de negocio, su capacidad de 
internacionalización o competitividad externa, así como evaluar fortalezas y 
debilidades de cada sector y subsector. 
 
Vale la pena dejar constancia de que todo intento de división y subdivisión de una 
industria es siempre discutible y, en industrias sumamente dinámicas como es el 
caso de las TIC, cambian con mucha rapidez en cortos períodos de tiempo. La 
división aquí presentada resulta funcional con los objetivos propuestos en este 
estudio. 
 
De esta manera a la industria TIC se la subdividirá en tres grandes sectores: 
 
 Desarrollo de Software 
 Consultoría y Sistemas TIC 
 Infraestructura TIC y transmisión de datos 

 
A su vez, el sector de Desarrollo de Software se lo subdivide en tres subsectores 
que se denominan, de acuerdo a términos ya utilizados por Uruguay XXI (p.11): i) 
Aplicaciones Horizontales (Horizontal Application), ii) Aplicaciones Verticales 
(Vertical Application) y iii) Aplicaciones para el Consumo (Consumer Application). 
 
Por otra parte, el tercer sector, Infraestructura TIC y transmisión de datos, se lo 
subdivide en: i) servicios de internet, ii) infraestructura TIC e iii) internet market. 
 

2.4.1. Desarrollo de Software 
 
Por desarrollo de Software se entiende la generación de un producto tecnológico 
intangible, desarrollado originalmente o adaptado a partir de un producto 
genérico. Integran este sector también las empresas que venden licencias de 
productos extranjeros. 
 
Como fue dicho, este sector se subdivide en tres subsectores: 

                                                           
27 Uruguay XXI, “Planes estratégicos de promoción. Tecnologías de la información y comunicaciones 
TIC”, informe de consultoría, enero  de 2013, Mimeo.  
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Aplicaciones Horizontales (Horizontal Application) 
 
Se trata de un producto de software genérico o multipropósito que se puede 
aplicar a empresas pertenecientes a diferentes industrias. Un claro ejemplo de este 
subsector en Uruguay es la empresa Genexus. 
 
Algunas de las áreas en las cuales se ha desarrollado este subsector en Uruguay 
son: Business Intelligence (BI), gestión (management), recursos humanos, 
comunicaciones, gestión de recursos (por ejemplo vehículos), gestión de calidad, 
seguridad informática, entre otros. 
 
En el Uruguay, y siguiendo al mencionado estudio realizado por Uruguay XXI , este 
subsector de la industria es muy diverso por lo que resulta difícil pensar acciones o 
políticas que engloben a todos las empresas que lo componen. Por otro lado, la 
tendencia mundial en aquellas actividades que tienen más trayectoria y desarrollo 
en el mercado (como por ejemplo ERP, BPM, HR o CRM)28 es a la concentración en 
grandes empresas internacionales.29 Esta situación puede constituir una amenaza 
para las empresas nacionales ya que el negocio crece pero el resultado se 
centraliza en un número reducido de  empresas foráneas. Pero también es una 
oportunidad en la medida que empresas locales participen como subsidiarias en 
proyectos de gran alcance. 
 
Es un subsector que utiliza de manera intensiva las capacidades de los 
profesionales y técnicos que más se han desarrollado en el país lo cual constituye 
una fortaleza importante.  

 
Aplicaciones Verticales (Vertical Application) 
 
En este subsector se encuentran las empresas que producen software destinado a 
empresas de una industria específica, por lo tanto es una actividad de nicho. 
Ejemplo de este caso en Uruguay es la empresa De Larrobla y Asociados 
especializada en el sector bancario. 
 
Además de la banca, otros sectores productivos en los cuales se ha desarrollado 
este tipo de productos son: salud, construcción, automotriz, industria gráfica, 
deporte, educación, inmobiliarias, seguros, Estado, etc. 
 
Salvo algunos sectores, como por ejemplo el bancario, esta área de aplicaciones 
verticales se concentra principalmente en el mercado doméstico. Dado el tamaño 
reducido de éste y su escaso dinamismo, las industrias que se concentran en el 
desarrollo de aplicaciones verticales no tienen muchas posibilidades de expandirse 
al mundo desde Uruguay.30 Cabe acotar que aquellas experiencias de 
internacionalización de actividades han sido muy exitosas y constituye una 
oportunidad para el subsector, sin embargo ha resultado difícil salir a competir en 
                                                           
28 ERP (Enterprise Resource Planning), BPM (Business, Process, Management), HR (Human Resource 
software), CRM (Customer Relationship Management). 
29 Uruguay XXI, 2013, pag.15 
30 Uruguay XXI, 2013, pag.17 
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el mundo, incluso para empresas que han realizado importantes desarrollos para 
algunos sectores locales de importante actividad y alto dinamismo (como por 
ejemplo el agropecuario y en el ámbito de la salud).  

 
Aplicaciones para el Consumo 

 
Se trata de empresas que producen para el público en general y satisfacen clientes 
a través de varios canales de comercialización. Al igual que el primer subsector, 
proveen un producto genérico pero, a diferencia de aquel, su mercado son 
personas y hogares. En este subsector se encuentran desarrollos destinados a: 
videojuego, música, sistemas operativos y seguridad informática principalmente. 
 
Es importante tener en cuenta que resulta sumamente difícil destacarse en este 
tipo de mercados, desde iniciativas generadas localmente. El consumidor está muy 
influido por el marketing de las grandes empresas internacionales que tienen 
capacidad de desarrollos a largo plazo lo que supone, entre otros requisitos, el 
acceso a una masa importante de capital de riesgo para el diseño, el testing y la 
implantación en el mercado de un producto nuevo, de uso genérico y destinado al 
consumo de personas y hogares. 
 
Las grandes inversiones necesarias para destacarse en el desarrollo de 
aplicaciones a los consumidores, tanto en la generación de un nuevo producto, 
como en marketing, son en nuestro país inviables si sólo se piensa en el 
consumidor local. Por otro lado, este consumidor tiende a la imitación de hábitos 
de compra existentes en los países desarrollados y satisface sus necesidades con la 
compra de productos generados por las grandes empresas mundiales. Finalmente, 
es un sector en el cual la piratería quita atractivos al negocio. 
 
A pesar de lo anterior, este subsector tiene un desarrollo interesante para nuestra 
escala y puede citarse a algunas empresas exitosas en algunas áreas, como 
videojuegos por ejemplo, pero es muy difícil que este subsector logre la 
competitividad necesaria para competir a escala internacional. 
 

2.4.2. Consultorías y Sistemas TI 
 
En este sector se incluyen a todas las empresas de consultoría informática, 
desarrollos a medida, testing, capacitación, gestión del cambio, adaptación de 
software genérico, evaluación de necesidades, etc. 
 
Como se verá más adelante, es un sector numeroso en Uruguay que, en 
comparación con los otros, genera poco valor agregado y las empresas tienen 
escasas oportunidades de diferenciación.31 
 

                                                           
31 Uruguay XXI, 2013, pág. 22. 
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Las limitaciones que encuentra este subsector vienen por la escasez de recursos 
humanos, es una actividad en la que es plausible suponer una situación de pleno 
empleo, y por los altos costos de actividad que tienen las empresas uruguayas en 
comparación con sus similares de otras partes del mundo. 
 

2.4.3. Infraestructura TI y transmisión de datos 
 
Se encuentran en este sector las empresas que ofrecen el servicio de transmisión 
de datos por internet, incluido el e-commerce y marketing, y los integradores 
tecnológicos. Se divide en dos subsectores: 
 
Servicios de Internet 
 
Empresas que ofrecen la infraestructura para la conexión a internet y para la 
transmisión de datos. Ofrecen su producto tanto a empresas como a hogares y 
tienen una especialización básicamente para el mercado local. 
 
Ejemplo son: Antel, Netgate, Movistar, Dedicado, etc. Es decir un sector de grandes 
empresas que necesitan la gran escala para realizar economías que posibiliten el 
retorno esperado. Por lo tanto, es un sector en el cual cabe esperar una situación 
de estancamiento en el número de empresas por el tamaño del mercado local y por 
los altos costos a la entrada de potenciales competidoras. 
 
Infraestructura TI 
 
Se incluyen aquí a aquellas empresas que elaboran productos de hardware 
(computadores, periféricos y chips), ya sea para empresas como para hogares. A 
diferencia del sector de desarrolladores, el sector de infraestructura elabora 
productos tangibles. Pueden estar especializados en una determinada actividad, 
como por ejemplo la ciencia de la salud humana (marcapasos), la producción 
agropecuaria (dispositivos para la trazabilidad del ganado), o elaborar productos 
genéricos: dispositivos y periféricos informáticos. 
 
Por lo tanto, es un sector con potencialidades de desarrollo en algunos nichos muy 
específicos y limitados. El consumo masivo de productos nacionales de 
infraestructura TI en el mercado local es en la actualidad inviable, como también es 
muy difícil que este tipo de productos encuentren posibilidades de competir en el 
mercado internacional. 
 
Internet Market 
 
Son empresas para las cuales internet es un factor de producción de uso intensivo: 
marketing on line, e-commerce, venta de espacios en órganos de contenido digital.  
 
Aquí la diversidad es importante y son ejemplos en Uruguay: Montevideo Comm, 
Mercado Libre Uruguay, Despegar.com Uruguay, etc. 
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Las empresas de este sector están sometidas a la necesidad de dominar una amplia 
serie de instrumentos gerenciales además de los aspectos tecnológicos, de por sí ya 
complejos. Por lo tanto deben amalgamar talentos en el área del marketing, la 
comunicación masiva y personalizada, la gestión financiera, la logística, entre 
otras, conjuntamente con especialización en el diseño tecnológico del canal por el 
cual satisfacen necesidades y demandas de clientes. Es difícil en un país como 
Uruguay encontrar los recursos capaces de gestionar con éxito este tipo de 
empresas. 
 
A su vez, muchas de las empresas que funcionan en el país son subsidiarias o 
filiales de empresas regionales de mayor porte. Por lo tanto, las decisiones 
estratégicas seguramente no se toman en nuestro país. 
 

2.4.4. Características generales del sector TIC  
 
En Uruguay, la industria TIC se caracteriza por un gran dinamismo. En los últimos 
diez años no ha dejado de crecer si se la evalúa por su nivel de facturación, tanto a 
clientes locales como a clientes del exterior. 
 
También es importante el crecimiento del nivel de empleo que ocupa el sector, al 
punto que puede estimarse en cero el desempleo en la mayoría de los subsectores 
de la industria, lo cual constituye cada vez más una amenaza para sostener el 
proceso de crecimiento experimentado hasta el momento. 
 
De acuerdo a datos de la Cama Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), 
a partir de una encuesta anual a sus asociadas, en el año 2013 el volumen de 
facturación ascendió a US$ 923.4 millones, de los cuales US$ 307,4 fueron ventas a 
clientes de fuera del país, alguna de ellas desde oficinas que empresas uruguayas 
tienen instaladas en el exterior. 
 
Los Cuadros 1 y 2 muestran la evolución del sector, tanto en volumen de 
facturación como en número de empleo, a partir de la información aportada por las 
empresas socias de la CUTI en la encuesta realizada por esta gremial en el año 
2014. 
 
Tanto por el volumen de facturación hacia el exterior, como por el crecimiento que 
experimentaron las exportaciones a través de filiales de empresas uruguayas 
radicadas en el exterior, puede decirse que el grado de internacionalización de la 
industria TIC uruguaya es muy alta y ha estado creciendo en los últimos diez años 
de manera permanente, con la salvedad de dos años en que se experimenta una 
leve caída (ver Cuadro 1). 
 
En cuanto al destino de las exportaciones, se destaca Estados Unidos que en el año 
2013, y siguiendo siempre información de la CUTI, concentraba más del 25% de las 
ventas externas del sector, los siguientes lugares en el ranking los ocuparon países 
de la región (Brasil, Chile y Argentina respectivamente), viniendo luego otros 
países de América Latina (en particular México y Colombia). 
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Es importante resaltar esta vocación exportadora en el período analizado en el cual 
se acumuló una pérdida importante de competitividad debido a la apreciación de 
la moneda local con respecto al dólar, así como se experimentó una muy 
importante crisis económica en Estados Unidos y Europa, destinos importantes de 
las exportaciones de la industria TIC uruguaya. 
 
 
Cuadro 1. Facturación según destino de las ventas, en millones de US$ y tasa de crecimiento 

porcentual 
 

 
Fuente: Encuesta anual CUTI 2014 

 
Cuadro 2. Puestos de trabajo, en número de trabajadores y tasa de crecimiento porcentual 

 

 
Fuente: Encuesta anual CUTI 2014 

 
En cuanto al mercado local, el volumen de facturación también ha ido en 
crecimiento constante, ascendiendo en año 2011 a US$ 484 millones de los cuales 
casi la mitad responden a las ventas de la empresa ANTEL por servicios de internet 
y telecomunicaciones. 
 
Discriminando por productos, tanto a clientes locales como del exterior, ocupa el 
primer lugar los servicios TIC (mantenimiento, soporte, capacitación y 
comercialización de licencias extranjeras) siempre que se excluya de las ventas 
domésticas a las realizadas por ANTEL. Considerando a esta empresa, los servicios 
de internet y telecomunicaciones ocupan el primer lugar en el mercado uruguayo. 
 
En segundo lugar vienen las exportaciones de productos de software nacional, en 
las ventas a clientes extranjeros, y las consultorías en el mercado local (excluyendo 
siempre a ANTEL del total de la facturación doméstica). 
 
Esto es coincidente con la actividad principal declarada por las afiliadas a la CUTI 
ya que un 53% de las empresas se dedicaban a servicios TIC en el año 2013. En 
segundo lugar, lo que en la encuesta de CUTI caracteriza como productos TIC y lo 
que en este estudio se ha caracterizado como desarrolladores de software, resultó 
la actividad principal de un 42% de empresas; quedando sólo un 5% para servicios 
de internet y/o telecomunicaciones. 
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El sector también se caracteriza por empresas pequeñas, definidas por volumen de 
ventas. En efecto, un 69% facturó en el 2013 menos de US$ 1 millón, 21% 
declararon facturar entre US$ 1 millón y US$ 5 millones y un 10% más de US$ 5 
millones. Estas últimas empresas generaban algo más del 60% de los puestos de 
trabajo ocupados entre los socios de CUTI que respondieron la encuesta. 
 
Los clientes del mercado local pertenecen, en su gran mayoría, al sector 
empresarial. En particular, las grandes empresas no financieras privadas 
constituyen el 42% de los demandantes locales, según la misma encuesta pero 
realizada en el año 2011. Un 23% de los demandantes son medianas y pequeñas 
empresas; los bancos, públicos y privados, por su parte son un 13% de los clientes; 
el Estado ocupa un 14% del mercado como demandante; finalmente, la demanda 
proveniente de los hogares es un escaso 1%. 
 
Concentrándose en las empresas, financieras y no financieras, y poniendo el foco 
en el sector de actividad, se concluye que la actividad de la industria TIC está 
bastante diversificada, aunque se advierte cierta tendencia a concentrarse en 
actividades intensivas TIC como la banca, la logística y la salud que concentran más 
del 50% de la demanda. La otra mitad se la reparten empresas de los sectores 
turismo, educación, agroindustria y otros, en los cuales hay aun poca utilización de 
las TIC y, por lo tanto, un campo importante de desarrollo futuro. 
 
Por su parte, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
y abarcado al universo de empresas con actividad económica en nuestro país, los 
resultados son en parte coincidentes con los aportados por los asociados a la CUTI. 
 
El tamaño del sector para el año 2012 podía estimarse en 2.904 empresas, de las 
cuales más de la mitad (1.674 empresas, un 57,64% del total) pueden considerarse 
como Desarrolladores32. 752 empresas, un 26% del total, eran empresas de 
consultorías33. Finalmente 478 empresas (16,46% del total), se ubicaban en el 
sector de Infraestructura TI y Transmisión de Datos34. 
 
En cuanto a la ocupación de mano de obra, más del 83% de las empresas se 
caracterizaban como micro (de 1 a 5 ocupados) y casi un 13% (12,88%) como 
pequeñas (entre 6 y 20 ocupados). 
 
Como puede verse, al intentar abarcar el universo de empresas que componen el 
Sector TI en Uruguay, el primer lugar en cuanto al número de empresas, lo 

                                                           
32 Se aproximó a este subsector a partir del código CIIU (Rev. 4) 6201 “Actividades de Programación 
Informática”. 
33 Se aproximó a este subsector a partir de los códigos CIIU (Rev. 4) 6202 “Actividades de consultoría 
informática y actividades de administración de medios informáticos” y 6209 “Otras actividades de 
tecnología de información y servicio de computadoras”. 
34 Se aproximó a este subsector a partir de los códigos CIIU (Rev. 4) 2610 “Fabricación de productos 
electrónicos”, 2620 “Fabricación de computadoras y equipo periférico”, 2630 “Fabricación de equipos 
de comunicaciones”, 2640 “Fabricación de aparatos de consumo electrónico”, 6311 “Procesamiento de 
datos, hospedaje y actividades conexas”, 6312 “Portales web”. 
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constituye el subsector “desarrollo de software” y el segundo lugar, las empresas 
dedicadas a consultorías. 
 
Por su parte ambos estudios citados son coincidentes en cuanto a que el sector se 
caracteriza por micro y pequeñas empresas, considerando el número de ocupados 
en el caso del INE y no el volumen de facturación como en el caso de la encuesta de 
CUTI. Es, además, un sector con una importante penetración internacional pero 
que aún tiene una dependencia importante del mercado local. 
 

Cuadro 3. Empresas de Sector TIC en Uruguay 2012. 
En Nº de empresas 

Subsectores CIIU 4 Tamaño 
Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Desarrollo de Software 6201 1381 233 53 7 1674 
Consultorías y Sistemas TI 6202 - 6209 681 53 14 4 752 

Infraestructura TI y 
Transmisión de Datos 

2610 - 2620 
- 2630 - 

2640 - 6311 
- 6312 

375 88 12 3 478 

Total   2437 374 79 14 2904 
Fuente: Elaborado a partir de INE. 

 

Gráfico11 
Estructura del sector TIC en Uruguay 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos del cuadro 3. 

 
 
 

2.5. Mapa de la actividad TIC en Uruguay 
 
A los efectos de tener una más adecuada aproximación a la caracterización de la 
actividad bajo estudio y a las diferentes relaciones económicas que se dan entre los 
actores clave de dicha actividad, es muy útil desarrollar lo que suele denominarse 
“mapa del cluster” o “mapa de la actividad”. En ese sentido, la Figura 2 muestra en 
detalle el mapa de la actividad TIC en Uruguay, a partir de la información que se ha 
desarrollado en los puntos anteriores. 

58%26%
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Desarrollo de software

Consultoría y sistema TI
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transmición de datos



Instituto de Competitividad - UCU 

47 
 

En el centro del mapa se ubican los tres grandes sectores que se considera integran 
la industria TIC en Uruguay (Desarrollo de software, Consultoría y Sistemas TIC, 
Infraestructura TIC y transmisión de datos). A su vez, en torno al núcleo de la 
actividad TIC se agrupan una serie de instituciones y otras actividades que de una 
forma u otra se relacionan con el conjunto de las empresas que lo integran: 
 

• El gobierno, cumple funciones de fomento, capacitación de recursos 
humanos, regulación y control que son fundamentales para el correcto 
funcionamiento de la industria TIC. Entre las instituciones más importantes 
se destacan: el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la AGESIC 
(gobierno electrónico), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII), la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), el 
Instituto Uruguay XXI (fomento de exportaciones y atracción de 
inversiones), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP) y el Plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica 
para el Aprendizaje en Línea). 

 
• Los proveedores de la industria, tanto de software (licencias) como de 

hardware (equipos informáticos y de telecomunicaciones).  
 

• La academia, formando recursos humanos, a nivel terciario y de carreras 
técnicas y desarrollando actividades de extensión e investigación. El 
sistema se conforma de cuatro grandes actores: la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de la República (UDELAR), la Universidad Tecnológica 
(UTEC), las universidades privadas (a través principalmente de sus 
facultades de ingeniería) y el Centro de Educación  Técnico Profesional de la 
Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP-UTU). 
 

• Las instituciones para la colaboración, que incluyen organizaciones 
como: la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), el 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Centro de Ensayo de 
Software (CES), la Cámaras empresariales (Cámara de Industrias del 
Uruguay-CIU y Cámara de Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay-
CNCS), Incubadoras de empresas, etc. 
 

• Los clientes, tanto los nacionales como los internacionales y los de nicho, 
que con su grado de sofisticación contribuyen al desarrollo de productos 
innovadores y de avanzada. 
 

• Los clústeres y sectores relacionados, como son el sistema financiero, el 
agro y la industria audiovisual, cuyas actividades tienen una utilización muy 
intensiva de tecnologías TIC. 
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Figura 2 
Mapa de la actividad TIC en Uruguay 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.6. El entorno de los negocios según los actores  
 
Además de los datos secundarios utilizados, para poder analizar y comprender 
mejor la situación de la industria de las TIC en Uruguay y su posicionamiento 
competitivo, se realizó una encuesta a empresarios y expertos del sector. Se envió 
un cuestionario a 80 empresas de diversos subsectores y tamaños, logrando un 
margen de respuesta aceptable de 46 empresas. 
 
Dicha encuesta consta de nueve partes. Luego de una introducción, la parte 2 
permite caracterizar los principales datos de las empresas encuestadas (en sector 
de actividad, tamaño, principales mercados de comercialización, etc.). La parte 3 
trata de recabar información acerca de la cultura general del comportamiento 
empresarial en el sector. Las partes 4 a 8 tratan cuestiones relacionadas con los 
cuatro vértices del diamante de Porter: Condiciones de los Factores, Contexto 
Estrategia y Rivalidad, Condiciones de la Demanda y Sectores Relacionados con las 
TIC y Gobierno. Por último, la parte 9 trata de profundizar en los Obstáculos clave 
para la competitividad de las TIC. En el anexo I se presenta el cuestionario de la 
encuesta. 
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2.6.1. Características de las empresas 
 
En lo que respecta a las características de las empresas que respondieron la 
encuesta se puede destacar que de las 46 empresas, la mayoría pertenece al sector 
de actividad Desarrollo de software (29), seguidas por las que se dedican a la 
Consultoría y Servicios de TIC (17). No respondieron a la encuesta ninguna 
empresa de Internet y datos. Los porcentajes según sector de actividad se 
presentan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 4: Porcentaje de empresas que respondieron la encuesta por rubro.  
 

Sector de actividad  
Desarrollo de software 63,0% 
Consultoría y servicios TIC 37,0% 
Internet y datos 0,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta del IC 

 

Gráfico 12 
Porcentaje de empresas que respondieron la encuesta por tamaño 

 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del IC 

 
 
Si se toma en cuenta el tamaño de la empresa, medido por el número de empleados 
que tiene, se puede observar que la mitad de las empresas que respondieron la 
encuesta pertenece a la categoría de empresa mediana (entre 20 y 99 empleados), 
una tercera parte son empresas pequeñas (entre 5 y 19 empleados) y un 10% se 
trata de grandes empresas (más de 100 empleados). 
 
Con respecto a la estructura de propiedad de las empresas que respondieron la 
encuesta, 91% eran en su totalidad de capital nacional, y de las que tenían capital 
extranjero, en la mitad ese porcentaje era de mayoría extranjero y en la otra mitad 
sucedía exactamente lo contrario. 
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En relación a las ventas y su comercialización, para los dos tercios de las empresas 
sus ingresos provienen principalmente del mercado local, mientras que para el 
otro tercio, el mercado externo es la principal fuente de sus ingresos. 
 
En cuanto a la comercialización de los productos y servicios, se les preguntó a las 
empresas por el destino de sus ventas en los últimos tres años. La casi totalidad de 
las empresas comercializa sus productos y/o servicios en el mercado local. Por 
orden de importancia le sigue el mercado de los países del Mercosur, resto de 
América Latina y América del Norte. Solo un 35% de las empresas ha 
comercializado con países de la Unión Europea, y un 9% con países de Asia.  
 
Relacionado a lo anterior, a la pregunta de si la empresa contaba con filiales en el 
exterior, 37% respondió que sí y 63% que no. 
 
 

Gráfico 13 
Mercados donde se comercializó en los últimos tres años 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del IC 

 
 

2.6.2. Cultura general del comportamiento empresarial del sector 
 
Buscando investigar y profundizar en la cultura empresarial percibida por los 
empresarios del sector, se les preguntó a los empresarios sobre diversos aspectos 
que pautan la cultura y comportamiento empresarial del sector. 
 
Las empresas contactadas, al ser consultadas acerca de la adopción de nuevas 
tecnologías en forma rápida tras su aparición, se han inclinado en un porcentaje 
elevado a estar de acuerdo con esta situación. 
 
Con respecto a si las empresas invierten mucho en I+D, el 34% respondió en forma 
neutra, el 20% está de acuerdo o muy de acuerdo con dicha afirmación y el 45% en 
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desacuerdo o muy en desacuerdo. Es decir, que hay una carencia en el sector, en 
base a las empresas encuestadas, en cuanto a la inversión en I+D. 
 
 

Gráfico 14 
Cultura emprendedora 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del IC 

 
 
Con respecto a la relación con el entorno, expresada a través de sinergias con 
proveedores e intercambios con clientes para mejorar la competitividad de las 
empresas, en ambos casos las respuestas han sido de tenor neutro, pero con una 
salvedad. En el caso de las sinergias con los proveedores, los encuestados tienen un 
marcado perfil negativo dentro de las respuestas neutras; en cambio, en el caso del 
intercambio de información técnica con los clientes, la neutralidad presenta un 
claro perfil positivo en lo que refiere a que esto mejora a la competitividad. 
 
Finalmente, en relación a la afirmación de si las empresas del sector tienen un 
perfil innovador, algo que pudiera a priori mantenerse, ninguna respuesta estuvo 
muy de acuerdo, sólo un 30% estuvo de acuerdo con esta afirmación, mientras que 
un 43% marcó el punto medio y un 7% manifestó estar muy en desacuerdo.  

 

2.6.3. Calidad del entorno empresarial  
 
La encuesta buscó analizar la percepción de los empresarios en relación a las 
condiciones que, según la teoría de la ventaja competitividad del Prof. Porter, 
determinan calidad del entorno de los negocios que existe en la economía. Para 
ello se utilizó el denominado diamante de la ventaja competitiva. 
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a) Condiciones de los factores 
   
El estudio de los factores referidos a continuación permite encontrar y 
comprender de forma más clara los determinantes dentro de la multiplicidad de 
relaciones, actores y causas que configuran el ambiente del sector TIC. 
 
La gran mayoría de los encuestados considera que los costos laborales en el país 
son altos o muy altos, sumando estos dos percepciones, un total del 89% de las 
respuestas.  
 
En lo que refiere al nivel de los servicios de internet y telecomunicaciones, la gran 
mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo con que estos se encuentran entre 
los mejores de la región. 
 
En lo que alude al desarrollo del sector, ante la pregunta de “si la política cambiaria 
ha limitado el desarrollo del sector”, las respuestas se dividieron tanto entre los que 
estaban de acuerdo y muy de acuerdo como entre los que no estaban de acuerdo o 
muy de acuerdo con dicha afirmación. La opinión neutra alcanzó al 41% por otra 
parte. 
 
Algo similar ocurrió respecto a si la calidad de la educación terciaria 
(universidades) se encuentra entre las mejores de la región. Si bien la mediana de 
las respuestas obtenidas se encuentra en la posición 3, las respuestas de los 
encuestados tienden a acercarse más al “de acuerdo”.  
 

Gráfico 15 
Condiciones de los factores 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del IC 

 

 
Por otra parte, un 47% de los empresarios considera que no es adecuado el acceso 
a capital de riesgo para inversiones innovadoras y arriesgadas. 
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En lo que refiere a la facilidad para encontrar empleados con las destrezas que las 
empresas necesitan, el 82% de los encuestados están en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con esta afirmación, lo que estaría mostrando una dificultad en la 
utilización del capital humano. 
 
Con respecto a si “los centros de investigación (incluyendo universidades) 
contribuyen a la mejora de la competitividad de las empresas” los encuestados se 
encontraron en su mayoría en la neutralidad, pero con un claro sesgo hacia el 
desacuerdo con dicha afirmación. 
 
En cuanto a si el nivel general de confianza entre los distintos actores es alto los 
encuestados que están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afinación superan a 
los que no están de acuerdo y muy en desacuerdo en 28 puntos porcentuales. Esto 
es un elemento importante que pauta el clima de negocios en el país. 
 

b) Contexto de estrategia y rivalidad 
 
En cuanto a la cantidad de competidores existentes en su sector los encuestados 
contestaron de manera neutral, es decir la mitad considera que el número es 
elevado, mientras la otra considera que no lo es. Sin embargo, cuando se considera 
la competencia por los clientes en el sector: la posición 4 y “Muy de acuerdo” 
acumulan un 46% del total, a su vez la posición neutral concentra un 41% de los 
encuestados. De ésta manera, es posible concluir que la competencia por clientes 
es muy intensa.  
 

Gráfico 16 
Contexto para la estrategia y la rivalidad de las empresas 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del IC 
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Por otro parte, como se observa en el Gráfico 13, un porcentaje elevado de los 
encuestados consideran que no es fácil comenzar una nueva línea de negocios en 
su sector.  
 
En lo que refiere a la competencia extranjera, un 45% de los encuestados afirmó 
que las empresas se encuentran muy expuestas a la competencia proveniente del 
exterior. Lo mismo ocurre con las regulaciones del mercado laboral: 47% de los 
empresarios que contestaron, se encuentran entre la posición 4 y “Muy de 
acuerdo”  con la afirmación “las regulaciones del mercado laboral (contratación, 
despido, horas de trabajo…) son muy restrictivas”. 
 
La rigurosidad de los estándares de calidad en el sector resultó neutra-positiva 
ante los encuestados, debido a que la mediana de las respuestas resultó 3,04. 
 
En la encuesta también se busco la opinión de los empresarios con respecto a que 
actividades llevan a cabo en conjunto con otras empresas o instituciones ya sea 
para la comercialización de productos y servicios, desarrollo del 
emprendedurismo, acceso a mercados, desarrollo de I+D, formación y capacitación 
de personal o marketing y publicidad. 
 
Los datos relevados muestran que las empresas se involucran con otras poco o 
muy poco para llevar a cabo actividades de: marketing y publicidad, formación y 
capacitación e investigación y desarrollo. Por otra parte, se puede notar que las 
empresas a la hora de desarrollar un emprendimiento o buscar nuevos mercados 
“a veces” buscan hacerlo en conjunto con otra empresa o institución. Finalmente, 
los encuestados demostraron que en el rubro en el cual existe mayor colaboración 
está en el área de la comercialización de productos o servicios. 
 

c) Condiciones de la demanda 
 
Con respecto a las condiciones de la demanda, la encuesta puso foco en investigar 
cómo se incentiva la innovación a partir de las demandas provenientes del 
mercado.  Es así que, en lo que refiere a incentivos a la innovación, los empresarios 
encuestados se manifiestan “Muy de acuerdo” y “de acuerdo” ante la afirmación “El 
nivel de sofisticación de la demanda que enfrenta la empresa es un incentivo para 
innovar y ser más competitivos…” (11% + 50%). Algo similar se puede observar con 
respecto al sector público, ya que, los encuestados encontraron al mismo como un 
cliente significativo para el desarrollo del sector posicionándose en una posición 
neutral positiva. 
 
Los encuestados respondieron de forma neutral-negativa ante la pregunta que 
hacía referencia a si sus clientes locales eran sofisticados y exigentes. Pero cuando 
se les consulto sobre si sus clientes extranjeros cumplían tales cualidades, 
respondieron lo opuesto.  
 
En cuanto a si “las compras de bienes y servicios del gobierno juegan un importante 
papel para estimular las innovaciones de productos/ servicios”, la opinión de los 
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encuestados fue más bien neutral positiva con dicha afirmación, lo que está 
indicando el papel que puede jugar el sector publico en el desarrollo del sector. 
 
 

Gráfico 17 
Condiciones de la demanda 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del IC 

 
 

d) Sectores relacionados con las TIC 
 
Al ser consultados los empresarios acerca de la competitividad internacional que 
presentan sus proveedores locales de insumos y de servicios, en ambos casos las 
respuestas fueron neutras pero con un perfil negativo en el caso de los insumos y 
un perfil positivo en el de los servicios. 
 
Algo similar sucedió con respecto a la relación con el entorno, expresada a través 
de sinergias con proveedores e intercambios con clientes para mejorar la 
competitividad de las empresas; en ambos casos las respuestas han sido de tenor 
neutro, pero con una salvedad. En el caso de las sinergias con los proveedores, los 
encuestados tienen un marcado perfil negativo dentro de las respuestas neutras; 
en cambio, en el caso del intercambio de información técnica con los clientes, la 
neutralidad presenta un claro perfil positivo en lo que refiere a que esto mejora a 
la competitividad. 
 
En cuanto a si “las relaciones de colaboración en I+D+I entre las empresas TIC y las 
universidades contribuyen a mejorar la competitividad…” el 48% de los encuestados 
se  vio “de acuerdo” (4) o “muy de acuerdo” (5) con esta afirmación y teniendo en 
cuenta las respuestas neutras (3), se obtiene un 82% de opiniones del total de los 
encuestados.  
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Gráfico 18 
Sectores relacionados y de apoyo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del IC 

 

e) Gobierno 
 
Las preguntas relacionadas con la acción del gobierno son las que obtuvieron más 
respuestas negativas. Se consultó a los empresarios sobre su percepción con 
respecto al nivel de incentivos para invertir, a través del sistema impositivo y la 
regulación, burocracia y trámites administrativos, concluyendo que estos aspectos 
no fomentan la inversión. Si se lo mide en porcentajes, tomando como referencia 
desde “Muy de acuerdo” hasta la puntuación neutral 3, el sistema impositivo no 
está diseñado para incentivar inversiones según el 86% de los encuestados. Por 
otro lado, la regulación, burocracia y trámites administrativos actuarían como 
desincentivos de inversiones según un 78.6% del total de respuestas obtenidas. 
 
A su vez, los encuestados creen que las políticas formales de apoyo al desarrollo de 
clústeres y/o asociaciones empresariales no son amplias ni efectivas, (en un 88.1% 
si tomamos como referencia desde “Muy en desacuerdo” hasta el neutro 3) 
 
En cuanto a si el gobierno proporciona incentivos para que las empresas mejoren 
sus procesos de innovación se puede observar que existe una opinión más 
favorable sobre esta acción del gobierno.  
 
Por otra parte, en general, las empresas no se sienten involucradas por parte del 
gobierno, en lo que refiere a consultas y/o planes relativos al desarrollo de los 
sectores. Un 90.5% de los consultados  se mostraron muy en desacuerdo o 
neutrales al respecto. 
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Gráfico 19 
Políticas del Gobierno 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del IC 

 

f) Principales obstáculos  
 
También se recabó la opinión respecto a los posibles obstaculos para la operación 
de las empresas, información que se presenta en el Gráfico 20. 
 
Las preguntas estuvieron dirigidas a conocer la opinión de los empresarios en lo 
que refiere a costos y regulaciones laborales, desarrollo de las telecomunicaciones,  
acceso al financiamiento, fuerza laboral educada, acceso a instituciones de 
investigación especializados, crimen, violencia e inseguridad, falta de cultura de 
cooperación, calidad y presencia de proveedores especializados, regulaciones 
públicas y corrupción. 
 

Gráfico 20 
Principales obstáculos que enfrenta el sector TIC 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del IC 
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Como se observa en el gráfico anterior, los mayores obstáculos que enfrenta el 
sector TIC según la percepción de los encuestados, son por orden de importancia: 
los costos y regulaciones laborales y la disponibilidad de fuerza laboral educada. Le 
siguen en importancia el acceso al financiamiento y las regulaciones públicas. En el 
otro extremo, es decir, los temas que han sido señalados como obstáculos menores 
fueron: corrupción y los temas vinculados a la delincuencia.  
 

g) Temas relevantes para el sector 
 
Además se investigó sobre que tan de acuerdo se encontraban los encuestados con 
determinadas afirmaciones relevantes al sector TIC. 
 
Se puede observar en el Gráfico 21 que hay 6 de las afirmaciones en las cuales 
ninguno de los encuestados está muy en desacuerdo, pero dentro de éstas 
podemos observar dos tendencias, una en la cual las respuestas tienen una 
tendencia hacia la neutralidad:  

o Existen redes y asociaciones que colaboran en el desarrollo del sector.  
o Existen servicios de desarrollo empresarial adecuados para las necesidades 

del sector de las TIC. 
o El entorno macro-económico e institucional favorece el desarrollo del sector 

TIC.  
 
Por otro lado, hay respuestas con una tendencia positiva (de acuerdo o muy de 
acuerdo) las cuales son:  

o En las TIC existe cultura emprendedora.  
o El nivel del capital humano empleado en el sector de las TIC es muy buen. 
o Las personas que trabajan en el sector tienen una buena calidad de vida. 

 
Por otra parte, se pueden notar dos respuestas con una tendencia negativa, es 
decir a la no conformidad con la afirmación, las cuales son:  

o El acceso al financiamiento es fácil. 
o El acceso a los mercados es fácil 

 
Por último, se puede notar en dos afirmaciones que las respuestas tienen una gran 
cantidad de respuestas positivas pero, a su vez, dentro de las mismas se pueden 
encontrar una cantidad considerable de respuestas negativas:  

o Existe fuerte liderazgo en el sector de las TIC. 
o La competencia en el sector es feroz. 
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Gráfico 21 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del IC 

 

Finalmente, se les consultó a los empresarios del sector sobre el grado de 
importancia que le asignaban a determinados factores en su incidencia en el 
desarrollo del sector TIC. 
 
Los factores que recogieron mayor puntaje y por ende serían los más significativos 
para el desarrollo del sector (importante y muy importante) fueron los que se 
observan en el Gráfico 22.  
 

Gráfico 22 
Factores más importantes para el desarrollo de las TIC (% del total de respuestas) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta del IC 
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3. Análisis de la actividad de las TIC 
 

En esta sección, se analiza el sector bajo la perspectiva de si hay elementos que 
permitan visualizar un cluster en conformación o ya conformado y operando. Para 
cumplir con este objetivo se utilizan dos instrumentos: en primer lugar, el 
diamante de las ventajas competitivas nacionales desarrollado por Michael Porter 
(1998); y en segundo lugar, la grilla de  análisis situacional de las condiciones de 
base y factores de éxito (grilla de factores) desarrollado por el Instituto de 
Competitividad de la Universidad Católica del Uruguay. 
 
 

3.1. Los determinantes de las ventajas competitivas 
 
El esquema conceptual más utilizado para el análisis de clusters en el nivel meso es 
el desarrollado por Porter (1998) que busca responder al interrogante de por qué 
las empresas ubicadas en una región, tienen estrategias de negocios más 
sofisticadas y logran incrementos de productividad mayores que empresas 
ubicadas en otra región. Esas estrategias de negocios y esa productividad les 
permiten competir con mayor éxito, tanto a nivel nacional como internacional. La 
base de esa competencia está en el entorno microeconómico del país y de la región 
en donde las empresas interactúan. El análisis de estos entornos se puede realizar 
observando cuatro atributos amplios de un país que, además, conforman un 
sistema conocido como el “diamante de la ventaja competitiva nacional”. 
 
Los referidos atributos o determinantes de la ventaja competitiva son: (i) 
condiciones de los factores, (ii) condiciones de la demanda, (iii) sectores 
relacionados y de apoyo (iv) contexto para la estrategia y la rivalidad de las 
empresas. 
 
Las “condiciones de los factores” hacen referencia a la cantidad, al costo, a la 
calidad y la especialización de los mismos. Estos se pueden definir de manera 
básica o especifica, e incluyen recursos naturales, humanos y de capital, 
infraestructura física, administrativa y de información, infraestructura científica y 
tecnológica, entre otros. Los factores especializados asociados a un cluster, son 
esenciales para aumentar la productividad y son, además, más específicos y menos 
imitables por otros clusters. 
 
En lo que refiere a las “condiciones de la demanda”, éstas son importantes ya que 
la demanda tiende a incentivar los esfuerzos de innovación y el consiguiente 
aumento de productividad de las empresas. Porter afirma que este efecto es 
particularmente fuerte en el caso de la demanda local. Las condiciones de la 
demanda, sea en términos de su dinamismo o, como afirma Porter, de su calidad (o 
exigencia) son un factor determinante de las condiciones de entorno para el 
desarrollo de negocios. 
 
El “contexto para la estrategia y rivalidad de las empresas”, hace referencia a 
las reglas e incentivos que regulan el tipo e intensidad de la competencia local. Las 
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economías que muestran baja productividad, generalmente presentan también 
baja rivalidad local y poca eficiencia. En este sentido, el pasaje hacia fases más 
avanzadas de actividad económica implica un aumento de eficiencia y, en 
definitiva, competir por diferenciación. Esto está asociado a la evolución desde la 
imitación hacia la innovación, y al aumento en los niveles de inversión, sobre todo 
en intangibles, que constituyen la base del desarrollo de ventajas competitivas.  
 
Otro elemento clave para la constitución de un cluster es la “presencia de 
proveedores e industrias relacionadas y de apoyo” competitivas y de clase 
mundial, basadas localmente. La existencia de estas industrias posibilita el 
desarrollo y la competencia de las empresas del cluster asociado. 
 
El “gobierno”, finalmente, es un actor clave en la medida que define el marco 
normativo y de incentivos, no sólo a nivel general, sino también a nivel específico 
de la actividad productiva o cluster. Sus acciones afectan a los cuatro vértices del 
‘diamante’. 
 

3.1.1. Factores 
 
Se analizan en esta sección los elementos vinculados a los “factores de producción” 
relevantes para la actividad desarrollada por las empresas involucradas en el 
sector TIC. El análisis pone énfasis en el grado de especialización relativa de los 
diferentes factores ya que es la especialización y no la sola presencia del mismo lo 
que puede convertirse en fuente de ventaja competitiva. Así, cuánto más 
especializado esté un factor, en línea con los requerimientos de la actividad 
económica, más importante será su influencia para la mejora de la competitividad 
de dicha actividad. 
 
Se plantea en primera instancia aquellos factores que son visualizados como 
oportunidades para el sector TIC y, en segundo lugar, los factores que constituyen 
una amenaza. Esta lectura de oportunidades y amenazas debe hacerse en un doble 
sentido, por un lado desde el punto de vista del desarrollo de las empresas del 
sector y/o del sector mismo, y por otro lado, como potenciadores y restrictores a la 
consolidación de un cluster de las TIC en el Uruguay. 
 
 
Oportunidades que ofrecen los factores 

 
a. Nivel de formación de los recursos humanos 

 
Los recursos humanos son un factor fundamental en cualquier actividad 
económica, más aun si esta actividad es intensiva en conocimiento e inteligencia.  
 
En efecto, el sector TIC basa fuertemente su accionar en la capacidad de innovar y 
encontrar soluciones viables a problemas que se presentan en un amplio espectro 
de sectores y situaciones. Esto demanda recursos humanos, en cantidad y 
sobretodo en calidad, para satisfacer tal demanda. 
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La opinión generalizada es que Uruguay cuenta con una dotación de recursos 
humanos con un grado de formación suficiente para satisfacer las demandas 
actuales de las empresas que integran el sector TIC y que resultó un factor clave en 
el desarrollo del mismo. 
 
Esta situación posiciona al País en un lugar ventajoso desde este punto de vista y 
varias decisiones estratégicas que muchas empresas han tomado se basan en esta 
fortaleza. 
 

b. Educación universitaria de calidad y actualizada 
 
En relación a lo anterior, debe remarcarse que la formación de los recursos 
humanos a nivel terciario constituye una importante oportunidad, tanto para el 
desarrollo de las empresas del sector como para la consolidación de un cluster TIC. 
 
La larga trayectoria de la formación a nivel de ingenieros en diferentes 
especialidades (sistemas, eléctricos, electrónica) ha hecho una importante 
diferencia en el pasado y continuará haciéndola en el futuro. 
 
Asimismo la actividad de investigación a nivel universitario, con desarrollos 
pioneros en la región que permitió a Uruguay integrarse muy tempranamente a 
internet, ha generado un entorno favorable para la incorporación de conocimiento 
académico en los procesos productivos. 
 

c. Servicios de internet de alta calidad 
 
El Uruguay cuenta con un servicio de comunicación y transmisión de datos a través 
de internet de alta calidad. En particular en los últimos años, luego de que la 
empresa ANTEL realizó una importante inversión destinada a que gran parte del 
territorio nacional cuente con la tecnología de fibra óptica, se ha ampliado mucho 
la velocidad de envío y recepción de información a través de la red. 
 
Esta situación ha mejorado mucho la conectividad de los usuarios en general, y de 
las empresas TIC en particular que utilizan de manera intensiva este tipo de 
comunicación como un factor en su ecuación productiva. 
 
Esta facilidad ha incrementado en mucho las posibilidades de atención a clientes 
en tiempo real, ya sea para la entrega e instalación de productos, como para el 
servicio post venta. Un dato sintomático de esta ventaja es que para la mayoría de 
los entrevistados el servicio de internet hoy disponible ha podido disminuir costos 
y posibilitar actividades antes impensadas como la transmisión de grandes 
volúmenes de información a través de internet, evitándose otro tipo de 
dispositivos físicos e, incluso, disminuyendo mucho el traslado de personal a 
países donde tienen su base los clientes. 
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d. Inversión en formación y capacitación de empleados 
 
La competencia entre empresas y la exposición de estas al mercado internacional 
ha hecho que la inversión en el recurso humano se vuelva determinante en la 
estrategia de competitividad. Esto es notorio no sólo en las empresas vinculadas al 
sector TIC, también es una necesidad en empresas vinculadas a otras actividades 
productivas. 
 
La capacitación y formación del personal genera un impacto positivo en las 
actividades de la industria TIC en un doble sentido: por un lado genera recursos 
humanos con capacidad de incorporar nuevas tecnologías provenientes de 
desarrollos informáticos y, por otro, plantea demandas nuevas desde los usuarios 
TIC a los proveedores. 
 
Amenazas que presentan los factores 
 

a. Altos costos laborales 
 
Los altos costos que impone la contratación de personal, así como otras 
restricciones impuestas por la normativa laboral vigente, debe ser vista como una 
amenaza para el desarrollo de las TIC en Uruguay. 
 
En particular, en los últimos doce años los salarios en términos reales se 
incrementaron a un ritmo del 4% anual en un escenario de disminución constante 
de la tasa de desempleo, evolucionando por encima del nivel general de precios de 
la economía. A su vez, los salarios del sector privado se incrementaron más que los 
del sector público y, entre los sectores privados, los servicios en general tuvieron 
un incremento por encima del promedio mencionado para toda la economía. 
 
Las razones para esta apreciación tan importante y sostenida son varias. Entre las 
principales puede anotarse: el crecimiento del nivel de actividad en general, y en el 
sector TIC en particular; una oferta limitada y con un importante poder negociador 
desde la reinstauración de los Consejos de Salarios como mecanismo de acuerdo 
entre empleador y empleado; la competencia a nivel internacional de las empresas 
uruguayas, sobretodo en la industria TIC, por la captación y retención de los 
recursos humanos de mayor calificación; las buenas condiciones de los precios 
internacionales de aquellos productos que Uruguay exporta. 
 
Esta situación tuvo un importante efecto positivo en la economía de Uruguay al 
dinamizar el mercado interno pero también tuvo la contracara de un 
encarecimiento importante del factor trabajo que en algunas actividades intensivas 
en conocimiento, como en el sector TIC, no puede ser sustituido por el factor 
capital. 
 
La tendencia actual no muestra signos de reversión de esta importante apreciación 
del salario real a pesar de que las condiciones internacionales han cambiado 
sustancialmente en el último año. Por lo cual debe seguir considerándose el alto 
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costo laboral como una restricción proveniente desde el lado de los factores para el 
desarrollo de las empresas TIC y, por ende, de un cluster en dicho sector. 
 

b. Mercado financiero que no favorece el capital de riesgo 
 
El mercado financiero de Uruguay se ha caracterizado por su escaso dinamismo y 
su falta de oferta de capital de riesgo para financiar proyectos que exigen un lago 
proceso de maduración. 
 
Esto afecta por igual a todas las actividades económicas y las empresas vinculadas 
al sector TIC no son una excepción. En particular, no existen incentivos para que 
inversores de fuera de la industria se interesen en financiar actividades que 
resultan sumamente riesgosas ya que la innovación tecnológica es de resultado 
incierto, más para un país pequeño que no participa de los principales circuitos 
mundiales. 
 
En principio, esta particularidad no ha sido una gran limitante hasta el momento. 
La mayoría de las empresas del sector han encontrado la forma de financiar sus 
proyectos de riesgo y, en los últimos años, los fondos provistos por la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación (ANII) han sido muy positivos como 
“capital semilla” o para el financiamiento de proyectos pilotos. 
 
Sin embargo esta limitante puede ser crítica en el desarrollo futuro del sector TIC, 
así como lo es en otros sectores de la economía que han tenido que beneficiarse de 
la inversión externa o de ahorros propios para encarar proyectos de largo plazo. 
 

c. Oferta de trabajo limitada a nivel técnico 
 
Como ya fue dicho, un rasgo positivo desde el punto de vista de los factores lo 
constituye un conjunto de profesionales de alto nivel, básicamente provenientes de 
la ingeniería, con las calificaciones demandas por las empresas de la industria TIC.  
Sin embargo, no se puede decir lo mismo a nivel intermedio. 
 
En efecto, el Uruguay adolece de una formación técnica que provea a las empresas 
del sector de personal en cantidad y calidad requerida. Esta carencia se ha suplido 
muchas veces por personal sobre calificado para la tarea, ingenieros recién 
egresados o próximos al egreso. Esta solución ha demostrado ser cara e 
insostenible ya que dichos profesionales aceptan este tipo de puestos de manera 
transitoria hasta que encuentran una mejor ubicación de acuerdo a sus 
competencias y aspiraciones. 
 
Las mismas empresas han intentado suplir esta falta con ofertas de formación ad 
hoc, pero estos esfuerzos han sido insuficientes. Por su parte, la enseñanza formal, 
pública y privada, a nivel técnico ha mejorado mucho en calidad aunque no lo 
suficiente en cantidad. 
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Esta limitante es ya un bloqueo importante para el desarrollo del sector y la 
competencia por este tipo de recursos puede generar espacios de fricción entre las 
empresas de la industria. 
 

d. Baja inversión en I+D+i por parte de las empresas uruguayas 
 
La inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) es muy baja en 
Uruguay. De acuerdo al Banco Mundial35, en el año 2011 se destinaba 0,43% del 
PBI a esta actividad. Según la misma fuente, el país ha hecho un esfuerzo 
importante en los últimos años, a inicios del milenio la inversión en I+D+i en 
Uruguay estaba en el entorno del 0,22% de su producto. 
 
Sin embargo, a pesar de cierta prioridad por parte de los actores públicos y 
privados,  las inversiones en actividades de innovación siguen siendo insuficientes, 
más aun si se considera la necesidad de competir en un mercado mundial en el cual 
se utiliza cada vez con más intensidad el factor inteligencia. 
 
Además de una limitante por el lado de los recursos económicos propios de un país 
con renta media, se debe reconocer una cultura y una práctica poco difundida en 
materia de incorporación de conocimientos en los procesos productivos. Incluso 
en el período de fuerte crecimiento económico experimentado por el País entre 
2005 y 2012 no se detectó un cambio de énfasis en las inversiones de I+D+i, 
pareciera que las empresas priorizaron el incremento en la producción de bienes y 
servicios sin introducir innovaciones36 (ANII, 2015). 
 
Esta poca dinámica genera restricciones obvias para el desarrollo de las empresas 
del sector TIC y la generación de un cluster en dicha industria. 
 

e. Creciente demanda por recursos humanos no muy vinculados al sector 
(animación) 

 
La demanda ha experimentado cambios importantes en cuanto a la forma en que 
los usuarios interactúan con los productos y servicios TIC. Hoy se ha vuelto tan 
importante la interoperabilidad y amigabilidad de los programas y aplicaciones 
informáticas, como las prestaciones que éstos brindan. Para satisfacer estos 
cambios, las empresas, en particular los desarrolladores, han tenido que 
incorporar saberes y conocimientos provenientes de áreas ajenas a la industria. 
 
Esto es evidente sobretodo en el área de la animación que recibe cada vez más 
demanda de profesionales desde las empresas TIC. La vinculación de recursos 
humanos no vinculados al sector tiene sus ventajas pero también sus desventajas. 
Se evalúa que estas últimas son más importantes que las primeras dadas las 
restricciones que puedan generar al desarrollo de las empresas de la industria el 
hecho de tener que reclutar a recursos escasos de sectores no vinculados. 
 

                                                           
35 Consultado en http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS.  
36 ANII (2015). 

http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
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3.1.2. Condiciones de la demanda 
 
Las condiciones de la demanda determinan en gran medida el dinamismo de una 
actividad económica. En un mercado pequeño como el uruguayo, en el cual algunos 
actores como el Estado se vuelven clientes claves, las empresas encuentran 
restricciones importantes en las condiciones en que se formaliza la demanda. Más 
aun en el sector TIC cuyo producto está fuertemente influido por la capacidad de 
los demandantes de adoptar cambios rápidos provenientes de la tecnología e 
inducir la generación de nuevos bienes y servicios.  
 
En el mercado de las TIC el rol del cliente deja de ser pasivo. Por todo esto, el 
estudio de las condiciones de la demanda aporta elementos importantes para 
analizar la conformación actual de la industria, prever posibilidades futuras de las 
empresas del sector y la conformación de un cluster TIC. 
 
Al igual que en la parte anterior, dedicada a la influencia de los factores, se hace un 
análisis de las oportunidades que aporta la demanda para examinar luego las 
amenazas. 
 
Oportunidades que aporta la demanda 
 

a. Gobierno como un cliente importante y demandante de innovación 
 
Como ya fue dicho, el mercado uruguayo es pequeño en un doble sentido, por un 
lado hay pocos agentes operando y, por otro, los ingresos de las personas y 
hogares no adquieren una magnitud relevante. 
 
Frente a esta doble restricción está el Estado que se ha constituido como un actor 
muy importante en varios sentidos: es el formulador de las políticas públicas y 
regulador de la actividad económica; cumple un rol de proveedor en distintas 
áreas, y en el sector TIC no es una excepción siendo, por ejemplo, el principal 
prestador de los servicios de conexión a internet; es un demandante importante de 
bienes y servicios. 
 
En la opinión de muchos operadores de la industria TIC, la acción del Estado 
uruguayo como demandante fue fundamental para la generación de determinados 
desarrollos y para la incorporación de tecnología. En ambos subsectores no se 
hubiese logrado el avance alcanzado sin el impulso proveniente desde el Estado 
como cliente demandante de productos TIC, incluso con cierto nivel de 
sofisticación. 
 

b. Demanda extranjera exigente y sofisticada 
 
La internacionalización de las empresas locales y la actividad de exportación de 
bienes y servicios TIC estuvieron motivadas por una demanda extranjera exigente 
y sofisticada. Esto puso en tención a la industria, sobre todo a los desarrolladores, 
que pudo dar respuesta satisfactoria a las pretensiones de los clientes externos. 
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En este sentido, se probó la capacidad de los recursos humanos del país ya 
comentado en el estudio de los factores y las respuestas generadas afianzaron la 
actividad de la industria.  
 
Como se ha dicho, la existencia de una demanda exigente y sofisticada en 
determinados sectores de actividad como las TIC resulta clave para el desarrollo 
del sector ya que inducen a nuevos desarrollo y productos. Asimismo, ha generado 
asociaciones entre empresas locales y de éstas con similares extranjeras. Por lo 
tanto se visualiza este aspecto como una oportunidad importante sobre la cual 
apoyarse para la generación de un cluster TIC. 
 

c. Creciente uso de servicios TIC por parte de los hogares (aplicaciones) 
 
En los últimos años ha cobrado una gran importancia la demanda de servicios TIC 
para aplicaciones genéricas por parte de particulares (personas y hogares), 
asociada a la generalización de dispositivos móviles de comunicación y 
transmisión de datos. 
 
Esto ha abierto una importante ventana de oportunidades, sobre todo para los 
desarrolladores, que han encontrado un mercado incipiente pero en crecimiento 
acelerado. Estos usuarios están cada vez más demandando soluciones 
(aplicaciones) para muy variadas actividades. No es fácil estimar el límite o techo 
que tendrá este tipo de demanda pero es muy probable que se esté frente a un 
mercado naciente y con un importante potencial de desarrollo. 
 

d. Sectores incipientemente demandantes y con una importante dinámica 
(salud, educación, logística) 

 
Por el lado de las empresas del mercado uruguayo, se puede observar una 
incipiente demanda de sectores tradicionalmente no relacionados con la industria 
TIC. Son, por otro lado, sectores que han experimentado una importante dinámica 
en los últimos años, asociada a una determinada situación de precios relativos que 
favoreció a los no transables, como la salud y la educación, o al desarrollo de 
servicios que explotaron recursos estratégicos como la logística portuaria. 
 
Estos sectores han ganado importancia como demandantes de productos TIC, tanto 
de productos generados por los desarrolladores como por los proveedores de 
infraestructura o servicios de consultoría. 
 
Es muy probable que esta demanda se afiance en el mercado, aun cuando se ha 
producido un cambio importante de precios relativos que posiblemente no es 
coyuntural.  
 

e. Éxito en respuesta a un sector exportador importante (trazabilidad del 
ganado) 

 
La capacidad de dar respuesta por parte de una industria a sectores 
tradicionalmente no demandantes cumple con un importante efecto demostrativo 
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hacia todo el mercado. Más aun cuando esta respuesta pude evaluarse como 
exitosa desde el punto de vista de la mejora del valor y la productividad del 
demandante. 
 
Precisamente esto ocurrió con el encuentro virtuoso entre desarrolladores TIC y 
productores ganaderos y el Estado uruguayo que encararon el proyecto de 
trazabilidad del ganado. Dicho proyecto puede evaluarse exitoso porque cumplió 
con los objetivos planeados y porque, como se dijo más arriba, mejoró la 
competitividad del sector ganadero. 
 
Este tipo de “efectos demostrativos” constituyen una oportunidad importante para 
el desarrollo de las empresas TIC y la interacción de ellas para la búsqueda de 
soluciones provenientes de la demanda. 
 
Amenazas que surgen de la demanda  
 

a. Demanda nacional por productos con bajo nivel de sofisticación 
 
Al contrario de lo anotado en el punto anterior, la demanda interna que enfrenta el 
sector TIC se caracteriza por un bajo nivel de sofisticación, constituido 
generalmente por desarrollos genéricos que, en el mejor de los casos, deben 
adaptarse de acuerdo a las particularidad de los clientes. 
 
Esto no sólo limita las posibilidades de desarrollo de las empresas de la industria 
sino también las interrelaciones entre éstas, con la consiguiente restricción para la 
generación de un cluster.  
 

b. Demanda nacional con escaso uso de bienes y servicios de innovación 
 
Además de pequeña y poco sofisticada, la demanda nacional no tiene una clara 
preferencia por los bienes y servicios intensivos en innovación. Esto, que ya fue 
abordado en el análisis de los factores, genera una dinámica interna proco propicia 
para las actividades intensivas en conocimiento e inteligencia. 
 
Como fue dicho, aun en la etapa de auge del ciclo las empresas no privilegiaron al 
inversión en I+D+i, concentrando la mejora de la competitividad en acciones 
destinadas a baja de costos producto de mejores negociaciones con proveedores. 
 

c. Bajo nivel adquisitivo y efecto cambiario 
 
Finalmente, debe anotarse como una amenaza proveniente de las condiciones de la 
demanda y bajo nivel adquisitivo del mercado y una política cambiaria que 
desalentó la incorporación de bienes y servicios generados internamente. Si bien 
hay indicios que esta situación de precios relativos esté cambiando aun no puede 
asegurarse que se trate de un cambio de ciclo o una oscilación en el precio de la 
divisa. 
 



Instituto de Competitividad - UCU 

69 
 

3.1.3. Contexto para la estrategia y la rivalidad 
 
El contexto en el cual se desenvuelve la actividad económica de un sector resulta 
determinante tanto en el resultado de dicho sector como en las interacciones entre 
los actores relevantes. Es así que el contexto puede generar, de manera explícita e 
implícita, condiciones para la competencia depredadora, la competencia 
potenciadora o un ambiente de cooperación virtuoso. 
 
En un sector como las TIC que se basa en el uso intensivo del conocimiento, la 
cooperación y la competencia que supera el resultado de suma cero resulta 
fundamental. En esta parte se analizará cuales son las oportunidades y las 
amenazas que vienen del entorno y cuánto esto favorece o no la generación de un 
cluster. 
 
Oportunidades que genera el contexto 

 
a. Normativa tributaria de incentivo para la exportación 

 
Los incentivos públicos al desarrollo de una actividad económica resultan 
fundamentales, sobre todo cuando esta actividad no se basa en fuertes ventajas 
comparativas o en la explotación de un recurso muy escaso. Por su parte, los 
actores económicos responden al sistema de incentivos que encuentran en un 
determinado contexto, detectando oportunidades o amenazas según el caso. 
 
El sector TIC, en particular el subsector de desarrolladores tecnológicos, han 
tenido un fuerte incentivo proveniente de la renuncia fiscal para aquellos 
productos que logran ser colocados en clientes del exterior. Esta facilidad ha 
impactado incluso en el hecho de que varias empresas consolidadas han 
abandonado, total o parcialmente, otros regímenes de beneficios fiscales como, por 
ejemplo, el establecido en el régimen de zonas francas. 
 
Si bien este beneficio ha sido particularmente aprovechado por desarrolladores 
tecnológicos que son exportadores, no puede decirse que alcanza a todo el sector 
TIC. A su vez, los encadenamientos hacia otros subsectores de la industria, como 
los servicios de consultoría por ejemplo, hacen de este beneficio una importante 
oportunidad. El riesgo lo constituye una expansión asimétrica que no facilitaría la 
constitución de un cluster global, sin embargo esta amenaza no es considerada 
importante por los actores consultados. 
 

b. Cooperación y complementación en determinados ámbitos (LATU) 
 
En los últimos años se han generado ciertos ámbitos facilitadores de la 
cooperación y complementación de las empresas TIC. Es este un elemento 
sumamente importante tanto para el desarrollo del sector como para la 
constitución de un cluster. 
 
El ejemplo más claro de esta oportunidad lo constituye el Centro de Desarrollo de 
Empresas Tecnológicas (CDET) generado en el ámbito del Laboratorio Tecnológico 
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del Uruguay (LATU). En este entorno se han instalado empresas líderes del 
sector37, en particular desarrolladores y de servicios de consultoría, generando un 
ámbito privilegiado para el intercambio de conocimientos y cooperación. 
 
Este tipo de ámbito constituye un polo de atracción no sólo para empresas del 
sector sino también para organizaciones asociativas, como la Cámara Uruguaya de 
Tecnología de la Información (CUTI), o iniciativas públicas como el Plan Ceibal. 
 
El ámbito constituido en torno al LATU es ya un hecho y ha dado muestras de 
generar efectos positivos en las organizaciones ahí instaladas, pero es muy 
importante que este tipo de iniciativas se repitan en otras partes. El desafío, por lo  
tanto, implica lograr que estos entornos se multipliquen y que aquellos espacios de 
cooperación y complementación ya consolidados “derramen” hacia otros sectores 
productivos. 
 

c. Existencia de ámbitos asociativos (CUTI, CES) 
 
Además de espacios que promueven la cooperación y complementación de manera 
más o menos informal, resulta destacar la importancia que tienen en el desarrollo 
del sector TIC la existencia de ámbitos formales constituidos por empresas del 
sector y organizaciones relacionadas. 
 
La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) es uno de estos 
ámbitos formales que deben ser destacados como una fortaleza de la industria. 
Creada por las empresas más pujantes del sector hace más de veinticinco años, se 
ha posicionado como un referente de la industria y socio privilegiado de la mayoría 
de las iniciativas que incluyen el desarrollo de las TIC en el país. 
 
Por su parte el Centro de Ensayo del Software (CES) es otra iniciativa en esta 
dirección. Surgida del encuentro virtuoso entre la CUTI y la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de la República, se ha posicionado como un centro independiente 
en el cual se realizan testing de nuevos productos, apoyando de esta manera el 
desarrollo de la innovación y la mejora de la calidad. 
 

d. Estándares de calidad de productos/servicios acordados informalmente 
 
Los actores vinculados al sector TIC coinciden en que la apuesta por la calidad y la 
capacidad de responder a los desafíos demandados por los clientes ha resultado 
clave. Este acuerdo implícito generó un entorno que favoreció la aparición de 
iniciativas basadas en logros sostenibles y la permanencia en el mercado, antes que 
empresas interesadas por el éxito fácil y rápido. 
 

e. Agencias gubernamentales de apoyo a la innovación 
 
La actividad de innovación tuvo un impulso desde el lado del Estado con la 
creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Este organismo 
                                                           
37 Como por ejemplo: GeneXus, De Larrobla & Asociados, IBM, K2B, DVelop Software Solutions, entre 
otras. 
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público se convirtió en un articulador entre los diferentes actores involucrados en 
el proceso de investigación e innovación. 
 
De esta manera, operando en el ámbito de la investigación académica y en el de la 
aplicación de los resultados de ésta en los procesos productivos, se ha apuntalado 
la cultura innovadora y facilitado el emprendedurismo en el país. 
 
El beneficio de este tipo de iniciativas en el sector TIC ha sido directo y, sobre todo, 
indirecto con la generación de un entorno más favorable a las iniciativas de 
investigación e innovación. Dado que las corrientes de innovación no fluyen de 
manera constante sino que, por el contrario, ocurren en “oleadas” (Schumpeter, 
1963) un ámbito propicio a la aparición de las mismas apoya fuertemente a la 
actividad del sector TIC.  
 

f. Política de incentivos a la formación de clusters y a la competitividad 
sistémica del País 

 
El Estado uruguayo generó en años anteriores una serie de políticas destinadas al 
incentivo de los clusters en varios sectores de la actividad económica. Estas 
políticas surgieron en distintos ámbitos del Gobierno destacándose los esfuerzos 
realizados desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y desde el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). 
 
En su origen, estas iniciativas fueron apuntaladas con el apoyo de la cooperación 
internacional para luego transformarse en políticas que han permanecido con 
mayores o menores cambios. Este tipo de iniciativas, aunque no siempre 
articuladas entre las diferentes Agencias de Gobierno que las impulsaron, han 
desarrollado algunas herramientas que contribuyeron al germen de clusters en 
varios sectores de actividad (turismo, quesería artesanal, industria naval, 
audiovisual, diseño, etc.). 
 
Por su parte, la idea de que la competitividad es un concepto sistémico, que no 
involucra solamente a las iniciativas empresariales, ha llevado a que la actual 
administración de gobierno proponga la creación del Sistema Nacional de 
Competitividad. Más allá del diseño institucional que terminará montándose para 
que opere dicho Sistema, lo importante es la generación de una idea clara en 
cuanto a la importancia de abordar este tema de una manera integral aunque se 
deberían incorporar a actores que hoy no están presentes en la propuesta a 
estudio del Parlamento, como las empresas, los trabajadores y la academia.  
 

g. Existencia de empresas líderes en algunos subsectores y productos 
 
Finalmente, aunque no menos importante, el entorno se ha favorecido mucho por 
el hecho objetivo de contar con algunas empresas que se han posicionado como 
líderes en el subsector correspondiente, generando de esta manera no sólo efectos 
demostrativos sino también oportunidades de negocios que han encadenado 
actividades tanto dentro del mismo subsector como en toda la industria TIC. 
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Amenazas que genera el contexto 
 

a. Bajas barreras a la entrada y a la salida 
 
Dado que el principal factor de producción es la inteligencia y las capacidades de 
los recursos humanos, la actividad de las empresas que se desempeñan en el sector 
TIC no se caracterizan por una importante inversión en activos fijos específicos y 
su actividad resulta sumamente versátil o fácil de adaptar a otros fines. Esto es 
particularmente claro entre los desarrolladores y las consultoras. 
 
El hecho de no tener importantes costos hundidos determina que la actividad 
tenga bajas barreras a la entrada y a la salida. Esta característica determina una 
importante dinámica en el sector y un nivel de competencia que pone en tensión a 
las empresas ya establecidas. La sobrevivencia en este tipo de mercados está 
marcada por una búsqueda constante de eficiencia y competitividad. 
 
El rasgo anterior no debe ser visto como una amenaza, sin embargo esta situación 
de facilidad de ingreso y egreso al sector limita las posibilidades de generar un 
cluster con determinada estabilidad en el mediano y largo plazo. 
 

b. Atomicidad en el mercado 
 
Vinculado con lo anterior, y como fue dicho en la descripción del sector, la 
industria TIC se caracteriza por una gran cantidad de empresas en todos los 
subsectores identificados, salvo en proveedores de servicios de internet en el cual 
operan muy pocas empresas. 
 
La atomicidad de oferentes es considerada una amenaza para la generación de un 
cluster en el sector, dada la dificultad de convocar un gran número de actores y de 
concertarlos en torno a objetivos comunes. 
 

c. Alto nivel de competencia 
 
El alto nivel de competencia, asociado entre otras a las anteriores características 
descritas, también debe ser considerado una importante amenaza para la 
competitividad del sector y la constitución de un cluster TIC. 
 
Si bien la teoría económica se basa en las ventajas de la competencia, es 
importante tener en cuenta que en sectores como el de las TIC, la 
complementación, la cooperación y el intercambio generan beneficios mutuos. 
 
De acuerdo a diferentes modelos microeconómicos, que han demostrado cuáles 
son las condiciones en las cuales la cooperación es más ventajosa que la 
competencia (ver por ejemplo Bowles, 2010) se necesita que los actores 
mantengan un nivel importante de interacciones de manera repetida y con un 
horizonte temporal no definido. Es difícil que estas condiciones se den en un clima 
de competencia extrema. 
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d. Importante competencia de empresas extranjeras 
 
Las empresas extranjeras, en particular desarrolladores y proveedores de servicios 
de internet, constituyen una importante amenaza latente. Si bien esta amenaza no 
se ha materializado en los hechos, siendo las iniciativas locales las que han 
liderado, como fue mencionado anteriormente, al sector, puede efectivizarse en un 
futuro. 
 
Es necesario anotar la posibilidad que ante posibles cambios institucionales en el 
sector, las empresas extranjeras encuentren muy buenas ventajas en ingresar de 
forma agresiva al mercado uruguayo, limitando las posibilidades de generación de 
cluster dado el hecho que las decisiones estratégicas de estos posibles actores son 
tomadas siguiendo otros objetivos diferentes al del desarrollo nacional. 
 

e. Alta rotación de técnicos 
 
La disponibilidad limitada de recursos humanos, el recurso específico más valioso 
en esta actividad, determina una alta rotación de los mismos entre empresas, 
incluso en la generación de nuevos emprendimientos a partir de técnicos que 
hicieron una experiencia importante en organizaciones ya establecidas en el 
sector.  
 
Esta característica debe ser anotada como una amenaza en la medida que esta alta 
rotación puede generar incertidumbre a la hora de encara nuevos proyectos de 
alto contenido innovador. 
 

3.1.4. Instituciones para la colaboración e industrias relacionadas 
 
Queda por analizar la cuarta dimensión del diamante de Porter referida a las 
instituciones para la colaboración e industrias relacionadas y de apoyo. Es un 
aspecto importante para el desarrollo de una actividad económica y complementa 
la visión del contexto en el cual dicha actividad se desenvuelve. Nuevamente, la 
mirada se concentra en oportunidades y amenazas que provienen de este espacio. 
 
Oportunidades provenientes de instituciones para la colaboración e 
industrias relacionadas 
 

a. Industrias relacionadas dinámicas y clusterizadas  
 
El sector TIC se relaciona con algunos sectores de igual dinamismo y que han 
avanzado fuertemente en un proceso de clusterización. Es el caso, por ejemplo, de 
la industria audiovisual, de creciente importancia para los desarrolladores TIC 
dada la tendencia de la demanda a exigir cada vez más productos de software en 
los cuales resultan fundamentales las características de diseño y animación. 
También es clave esta interacción en los productos de videojuegos, sector con un 
largo intercambio con las empresas audiovisuales. 
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Algunos logros obtenidos por la industria audiovisual en la dirección de 
constituirse en un cluster (Instituto de Competitividad – Universidad Católica del 
Uruguay, 2010), resultan un elemento de contagio virtuoso hacia otros sectores de 
actividad en proceso de constituirse en cluster como las TIC. 
 

b. Organizaciones públicas y privadas que facilitan la confianza y la cooperación 
 
La existencia de organizaciones públicas y privadas que facilitan la confianza y la 
cooperación, debe ser vista como una oportunidad para el desarrollo del sector y la 
constitución de cluster TIC.  
 
Algunas de estas organizaciones, como por ejemplo la CUTI, tienen una larga 
trayectoria en la cual han acumulado experiencias y logros demostrables. Otras 
organizaciones son más recientes pero acumulan en la misma dirección.38 
 
Dada que la generación de confianza y la creación de mecanismos de cooperación 
requieren acopio de hechos durante un largo período de tiempo, es muy 
importante que estas organizaciones se mantengan en el tiempo y logren 
expandirse a la interna del subsector correspondiente, así como establecer puentes 
hacia otras áreas de la industria TIC.  
 

c. Centros de formación y capacitación acorde a las necesidades del sector 
 
Ya fue mencionado como importante fortaleza la formación de los recursos 
humanos que demanda el sector. Vale volver a mencionar la importancia de los 
centros de formación y capacitación como una parte importante de las 
organizaciones que, además de proveer recursos humanos, son espacios de 
intercambio que facilitan la cooperación y generan lazos de confianza. 
 
Es importante anotar iniciativas generadas por las propias empresas que operan 
en ámbitos que potencian la innovación y el conocimiento, y han sido creadas por 
iniciativa de algunas de las empresas más dinámicas del sector. Es el caso del 
Centro de Desarrollo del Conocimiento que opera en el LATU. 
 
Amenazas provenientes de instituciones para la colaboración e industrias 
relacionadas 
 

a. Excesiva fragmentación en el sector 
 
Las oportunidades anotadas anteriormente adolecen de una característica 
importante: el sector se encuentra fragmentado en sus subsectores, siendo muy 
importante la existencia de espacios para la cooperación pero limitados a dichos 
subsectores. El gran desafío es que estos espacios puedan establecer puentes a la 
interna de la industria entre sus diferentes subsectores.  
 
 

                                                           
38 Como por ejemplo, ANII, incubadoras de empresas, espacios de co-working, etc. 



Instituto de Competitividad - UCU 

75 
 

Figura 2: Diamante de Porter de la Industria TIC 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2. Análisis Situacional de las Condiciones de Base y Factores de Éxito 
 
El análisis de esta sección, se enfocará en algunos aspectos de la actividad que 
permiten evaluar la presencia de factores clave para el potencial desarrollo exitoso 
de un cluster.  
 
Los aspectos a analizar son los siguientes: i) condiciones previas para la existencia 
de un cluster (condiciones de base); ii) factores críticos de éxito; iii) factores 
coadyuvantes y iv) factores de contexto. 
 
i) Condiciones de base: Estas condiciones constituyen un requisito previo y sin 

la presencia de varias de ellas, se hace dificultoso la formación de un cluster. 
Estas son: (i) la existencia de una masa crítica de empresas con capacidad de 
competencia internacional; (ii) la existencia de ventajas específicas 
significativas (como la disponibilidad de factores); (iii) la presencia de 
empresas multinacionales de nivel mundial y (iv) la fortaleza de los clusters 
relacionados. 

 
ii) Factores críticos de éxito: El análisis de los “factores críticos de éxito” guarda 

relación no sólo con la experiencia extraída de numerosos casos empíricos sino 
también con aspectos que la teoría considera centrales en el funcionamiento de 
un cluster. Estos son: (i) capacidad de investigación, desarrollo e innovación 
(no solo en el desarrollo de nuevos productos sino también en nuevos 
procesos); (ii) la cultura de cooperación mediante redes y asociaciones que 
permitan el intercambio de información y de conocimientos que sustenten el 
desarrollo de ventajas competitivas y (iii) el capital humano, entendido éste en 
términos de habilidades especializadas y de gestión necesarias para el 
desarrollo del cluster. Estos tres factores están asociados a través del 
conocimiento como eje común. 

 
iii) Factores coadyuvantes (contribuyen al éxito del cluster): Los factores más 

destacados que contribuyen al éxito del cluster son: (i) el liderazgo, tanto de 
individuos como de instituciones que impulsen el desarrollo del cluster; (ii) la 
infraestructura tanto de comunicaciones, física, o de transportes, así como 
parques científicos y tecnológicos; (iii) la cultura emprendedora o espíritu 
emprendedor que permite a los empresarios pequeños y medianos adaptarse a 
los cambios de mercado en el contexto de un cluster exitoso; (iv) la presencia 
de grandes empresas que son fuente de tecnología y conocimientos aplicados y 
que pueden estimular el trabajo en red con empresas pequeñas y (v) el acceso 
al financiamiento que es claramente un factor de éxito en la medida que 
permite sustentar el crecimiento y la expansión de actividades vinculadas al 
cluster. 

 
iv) Factores de contexto: Existen una serie de factores de contexto que son 

relevantes para el desarrollo de clusters. Los considerados más relevantes son: 
(i) servicios de desarrollo empresarial, (ii) un ambiente competitivo que 
estimule la innovación y el emprendimiento, (iii) el acceso adecuado a 
mercados, (iv) la calidad de vida y (v) un entorno favorable de políticas 
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relacionadas al entorno social, político y económico general (una 
macroeconomía estable, un sistema institucional y jurídico que funciona 
adecuadamente, un cierto nivel de cohesión social, entre otros).  
 

Para la evaluación de cada uno de estos aspectos se recurrió, además de a la 
información analizada en las secciones anteriores, a la realización de una serie de 
entrevistas con referentes calificados del sector TIC. 
 

3.2.1. Condiciones de base para la existencia de un cluster 
 
Masa crítica de empresas con capacidad de competencia internacional 
 
Como ya se expresó en puntos anteriores, en Uruguay existen aproximadamente 
2.904 empresas en el sector TIC, de las cuales 1.674 pueden considerarse como 
Desarrolladores, 752 son Empresas de Consultorías y 478 empresas pertenecen al 
sector de Infraestructura TI y Transmisión de Datos.39 
 
Las empresas del sector se caracterizan por ser micro y pequeñas, considerando el 
número de ocupados en el caso del INE y no el volumen de facturación como en el 
caso de la encuesta de CUTI.40 Es, además, un sector que muestra una creciente 
penetración internacional, pero que aún tiene una dependencia importante del 
mercado local. 
 
Como se puede observar, el número de empresas en el sector es muy importante y 
se considera que la masa crítica para la conformación de un cluster existe. Es por 
eso que este factor se puede evaluar como positivo. 
 
Ventajas específicas significativas  
 
Uruguay cuenta con una dotación de recursos humanos con un grado de formación 
muy bueno para satisfacer las demandas actuales de las empresas que integran el 
sector TIC y que resultó un factor clave en el desarrollo del mismo. Si bien es cierto 
que la cantidad de ingenieros egresados es insuficiente para los requerimientos del 
sector.41 
 
La formación de los recursos humanos a nivel universitario y terciario constituye 
una importante oportunidad, tanto para el desarrollo de las empresas del sector 
como para la consolidación de un cluster TIC. A esto, se le suma una larga 
trayectoria de formación a nivel de ingenieros en diferentes especialidades 
(sistemas, eléctricos, electrónica) que ha significado una importante diferencia en 
el pasado y se puede prever que continuará haciéndola en el futuro. 
  
Otro factor a destacar es el hecho de que se cuenta con servicios de comunicación y 
transmisión de datos a través de internet de alta calidad. En particular en los 
                                                           
39 Instituto Nacional de Estadística (INE). 
40 Instituto Nacional de Estadística (INE). 
41 La Industria TIC en Uruguay. Informe de Uruguay XXI. Agosto de 2014. 
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últimos años, ANTEL ha realizado importantes inversiones en FTTH (fibra óptica al 
hogar) que ha permitido posicionarse como uno de los países que tienen mayor 
velocidad de bajada de datos en el mundo.  
 
Si bien, los factores que se han reseñado están presentes en mayor o menor 
medida en la región, se cree que están en un nivel superior, por lo que este factor 
se puede evaluar como positivo. 
 
Empresa multinacional de primer nivel 
 
En Uruguay, existen empresas multinacionales de primer nivel en el área de las 
telecomunicaciones (Movistar, América Móvil), aunque la empresa líder en el 
mercado es nacional (ANTEL). 
 
Si bien en el área de las TI están presentes empresas como IBM, TCS, y a nivel 
nacional Artech (Genexus), con una fuerte presencia internacional, no se detecta 
que éstas hayan jugado un rol tractor en el desarrollo de la industria TI. 
 
Por lo expresado anteriormente este factor se evalúa como neutro. 
 
Fortaleza en clusters relacionados 
 
El sector TIC se relaciona con algunos sectores de igual dinamismo y que han 
avanzado fuertemente en un proceso de clusterización. Es el caso, por ejemplo, de 
la industria audiovisual, de creciente importancia para los desarrolladores TIC 
dada la tendencia de la demanda a exigir cada vez más productos de software en 
los cuales resultan fundamentales las características de diseño y animación. 
También es clave esta interacción en los productos de videojuegos, sector con un 
largo intercambio con las empresas audiovisuales. 
 
Pero también, hay que pensar en todas las actividades económicas que hacen uso 
intensivo de las TIC. En el caso de Uruguay, como en la mayoría de los  países, el 
sector servicios es de los principales beneficiados por estas tecnologías. Pero 
también el agro y la industria cada vez son sectores dónde se aplica y utiliza en 
forma intensiva algún tipo de tecnología TIC (trazabilidad del ganado, mapeo de 
suelos, drones, producción computarizada y/o robotizada, etc.). 
 
Por lo expresado anteriormente este factor se evalúa como neutro/positivo. 
 

3.2.2. Factores críticos de éxito 
 
Presencia de redes y asociaciones (cooperación) 
 
En Uruguay existe una asociación que se puede decir que nuclea a las empresas 
más importantes del sector, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información 
(CUTI). La CUTI es una asociación reconocida y legitimada en el país y el exterior 
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por las empresas, la sociedad y el Estado, y por lo tanto tiene la capacidad de ser un 
interlocutor confiable y valido en aquellos temas que atañen al sector 
 
Está integrada por más de 350 firmas y organizaciones que operan exitosamente 
en 52 mercados y brindan soluciones para los cinco continentes.  Fue fundada en el 
año 1989 por las más pujantes empresas productoras de software locales, con el 
firme propósito de desarrollar y promover esta industria sobre bases sólidas.  
 
La CUTI tiene como visión: “ser el actor que lidere el desarrollo del sector de 
tecnologías de la información y las comunicaciones del Uruguay.” Y su misión es la 
de: “impulsar el desarrollo sostenible del sector TIC, dinamizando los mercados, 
facilitando el crecimiento y la globalización de sus miembros, y poniendo énfasis 
en el desarrollo de las personas y la responsabilidad social.”. 
 
Además, la organización es hoy centro de referencia y un socio activo de 
instituciones relacionadas con las tecnologías de la información (incubadoras de 
empresas, centros académico-industriales, universidades, parques tecnológicos, 
gremiales y asociaciones). También, facilita la cooperación entre las empresas 
socias y el reto de actores relevantes del ecosistema TIC. 
 
Existen otras organizaciones que ayudan a la cooperación y a la interacción entre 
los integrantes del ecosistema TIC. Por ejemplo, las  incubadoras de empresas de 
base tecnológica y espacios de co-working. Las más importantes son: Ingenio, 
Idear, Sinergia, Co-Work Uruguay, LATU, CES, Zona Francas de Servicios 
(Zonamérica, Aguada Park, World Trade Center), Parque de las Ciencias, etc. 
 
Por lo expresado anteriormente, este factor se evalúa como positivo. 
 
Fuerte base de habilidades (capital humano) 
 
De acuerdo a un informe de Uruguay XXI42: “la calidad de la formación de los 
recursos humanos TIC uruguayos es reconocida internacionalmente, además de 
que tienen la particularidad de contar con una fácil adaptación a nuevas 
tecnologías; habilidades en una variada gama de lenguajes de programación (Ruby 
on Rails, HTML5, NoSQL, etc.) y herramientas de desarrollo (Genexus, PNL, 
Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada, Hadoop, etc); y una alta especialización 
en sectores verticales (banca/finanzas, agricultura, seguridad, retail, turismo, 
juegos, farma/salud y gobierno electrónico).”. 
 
Este capital humano es resultado del un buen nivel educativo y el acceso gratuito a 
la educación pública hasta el nivel universitario inclusive y a la oferta de carreras 
universitarias en el sistema privado universitario.43 Es así que, en años recientes el 
desarrollo del sector del TIC del país ha sido acompañado con un crecimiento de la 
                                                           
42 Uruguay XXI (2014): La Industria TIC en Uruguay. http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones/wp-
content/uploads/sites/3/2014/09/la_industria_tic_en_uruguay.pdf 
43 De acuerdo a los últimos registros de estadísticas, la población universitaria del país supera los 
150.000 matriculados, con un ingreso anual de 23.000 estudiantes y 8.000 egresos al año (Uruguay XXI, 
2014). 
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oferta educativa (tanto pública como privada) en carreras universitarias y técnicas 
en áreas relacionadas44, así como de los egresos, con unos 300 egresados de 
carreras relacionadas a las TIC al año. 
 
Además del volumen de graduados anuales, Uruguay cuenta con un alto nivel de 
estudiantes universitarios en el mercado laboral que poseen las capacidades 
requeridas por este segmento de negocios, lo que hace que la disponibilidad de 
recursos humanos que puedan ser utilizados por las empresas del sector se 
multiplique significativamente. 
 
Por lo expresado anteriormente, este factor se evalúa como positivo. 
 
Capacidad de innovación e I+D 
 
Las TIC son consideradas como motores de la innovación. La existencia de una 
demanda exigente y sofisticada en sectores de actividad como las TIC resulta clave 
ya que inducen a nuevos desarrollo y productos, y ello a constantes innovaciones. 
 
Según los últimos datos publicados por la Agencia Nacional de Innovación e 
Investigación (ANII), solo el 25% de las empresas de servicios es innovadora, en el 
sentido de incorporar algún producto, proceso, tipo de comercialización u 
organización nueva o sensiblemente mejorada. Si, se tiene en cuenta que el 57% de 
las empresa agropecuarias y el 32% de las empresas de servicios, son consideradas 
innovadoras, resulta sorprendente el bajo nivel que presentan las empresas de 
servicios. De todas formas, el término “empresas de servicios” es muy amplio y se 
cree que las empresas TIC están entre las más innovadoras del sector. 
 
El 57% de las empresas agropecuarias son “innovadoras”, es decir han 
incorporado algún tipo de actividad nueva y vieron un efecto o resultado, de 
acuerdo con la Encuesta de Actividades de Innovación Agropecuaria. Este estudio 
fue llevado adelante por la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII). 
Además, generalmente  las empresas de mayor tamaño y las que están orientadas a 
la exportación, son las que aplican un mayor nivel de innovación. 
 
Las empresas contactadas, al ser consultadas acerca de la adopción de nuevas 
tecnologías en forma rápida tras su aparición, se han inclinado en un porcentaje 
elevado a estar de acuerdo con esta situación. 
 
Por último, respecto al temas de la I+D en las empresas del sector, de acuerdo a las 
encuesta que se realizó a empresarios y expertos, con respecto a si las empresas 
invierten mucho en I+D, el 34% respondió en forma neutra, el 20% está de 
acuerdo o muy de acuerdo con dicha afirmación y el 45% en desacuerdo o muy en 
desacuerdo. Es decir, que hay una carencia en el sector, en base a las empresas 
encuestadas, en cuanto a la inversión en I+D. 
                                                           
44 En las profesiones directamente vinculadas a servicios TIC, a nivel universitario se cuenta con unos 
10.000 matriculados con un promedio de ingresos de 1.200 estudiantes al año, evidenciando un 
crecimiento en la cantidad de ingresos a carreras universitarias TIC que podría adjudicarse al mayor 
dinamismo del sector (Uruguay XXI, 2014). 
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Finalmente, en relación a la afirmación de si las empresas del sector tienen un 
perfil innovador, algo que pudiera a priori mantenerse, ninguna respuesta estuvo 
muy de acuerdo, sólo un 30% estuvo de acuerdo con esta afirmación, mientras que 
un 43% marcó el punto medio y un 7% manifestó estar muy en desacuerdo.  
Por lo expresado anteriormente, este factor se evalúa como neutro. 
 
 

3.2.3. Factores Coadyuvantes al éxito del cluster 
 
Liderazgo  
 
Toda actividad económica se beneficia de la existencia de algún tipo de liderazgo 
positivo en el sector. Por liderazgo positivo se entienden las decisiones que toman 
empresas o personas siguiendo intereses individuales o de grupo, que resultan 
demostrativas, o buenas prácticas dignas de imitar, por parte de otras empresas y 
personas de la actividad. 
 
Esto es particularmente importante en actividades de innovación e introducción de 
conocimientos que hacen avanzar el sector hacia una situación más eficiente y a 
una combinación óptima de cooperación – competencia. 
 
En el sector TIC se perciben la presencia de liderazgos importantes, tanto de 
personas como de empresas. En particular, en el sector de desarrolladores es claro 
el papel de liderazgo que han tenido algunas empresas al generar productos de 
referencia para el resto del sector y apertura de nuevas oportunidades de negocios 
y de mercados. 
 
Estos casos de liderazgos se basan fuertemente en el éxito propio y en la capacidad 
de expandir o “derramar” sus logros a colegas del sector. Por lo tanto, resulta un 
factor que debe evaluarse como positivo para la competitividad de la industria y 
para el funcionamiento de un cluster en el sector. 
 
Hay que aclarar que la situación ya comentada de importante fragmentación al 
interior del sector TIC, hace pensar en el efecto limitado que este factor puede 
tener en la actividad vista como un todo. 
 
Infraestructura física y tecnológica 
 
La actividad desarrollada por las empresas TIC no necesitan de una red de 
infraestructura física pero sí les resulta vital una eficiente y moderna red de 
infraestructura tecnológica. 
 
En este sentido, el país presenta ventajas ya que el tránsito y la transmisión de 
datos a través de internet se realizan en muy buenas condiciones. Sobre todo 
desde que se implantó el sistema de conexión por fibra óptica, lo cual redundó en 
una mejora sustancial de la calidad del servicio, disminuyendo mucho los tiempos 
de “subida” y “bajada”. 
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El impacto en la competitividad de las empresas es por demás evidente en toda la 
industria y en particular en el subsector de consultorías. Ello se aprecia en una 
reducción sustancial de costos en la atención de clientes ubicados a cierta distancia 
del proveedor.  
Por todos estos motivos es que este factor se evalúa como muy positivo a la hora 
de mejorar las condiciones de competitividad del sector y facilitar la generación de 
un cluster en la industria TIC. 
 
Cultura emprendedora 
 
Por cultura emprendedora se manifiesta la capacidad de un determinado sector en 
aprovechar oportunidades que provengan del entorno, minimizando sus 
amenazas; generar los procesos de cambios necesarios para superar ciertas 
circunstancias adversas; incluso las posibilidades de modificar el entorno en el 
cual se desenvuelve la actividad económica. 
 
El desarrollo del sector TIC en el Uruguay surge a partir de una serie de 
circunstancias que no siempre fueron favorables. Incluso algunas facilidades 
generadas por las políticas públicas, como por ejemplo la renuncia fiscal a los 
productos generados en esta actividad y que tienen destino el resto del mundo, se 
instalaron luego que la actividad ya se había afianzado en el país. 
 
Por lo tanto, es compartida la creencia, además de un dato objetivo de la realidad, 
de que el sector TIC ha demostrado tener una importante cultura emprendedora. 
En gran parte se explica el desarrollo del sector a partir de la capacidad que han 
tenido varios actores para superar determinados escollos y posicionar al Uruguay  
en un lugar importante como productor de bienes y servicios TIC. 
 
Esta capacidad de emprendimiento se ha demostrado tanto en la actividad interna, 
donde las empresas nacionales han competido de igual a igual con grandes 
trasnacionales, como en el mercado internacional, posicionando los productos 
nacionales en circuitos muy competitivos. 
 
Se evalúa, por tanto, como positiva el factor capacidad emprendedora. 
 
Empresa ancla 
 
Los clusters exitosos muchas veces se nuclean en torno a “empresas anclas”, o 
empresas grandes y dinámicas, generalmente transnacionales, con una gran 
capacidad de “arrastre” hacia el resto del sector. 
 
Puede decirse que el sector TIC en el Uruguay no se desarrolló a partir de tal 
empresa ancla, ni han sido determinantes en la historia de la industria en Uruguay. 
Posiblemente la gran fragmentación que existe al interior del sector, como ya fue 
comentado anteriormente, sea una fortaleza o haya operado, hasta el momento, 
como un elemento dinamizador en la medida que no existieron dependencias de 
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algún o algunos grandes “jugadores” que, muchas veces, se guían por estrategias 
que no tienen en cuenta objetivos del país. 
 
Sin embargo, y siguiendo la metodología de análisis de la grilla de factores, debe 
anotarse que esta característica (la inexistencia de una empresa ancla) es un 
elemento negativo, o por lo menos neutro, para la conformación de un cluster TIC. 
 
Financiamiento 
 
Como ya fue mencionado, las fuentes de financiamiento para proyectos con un 
largo plazo de maduración y que involucran, por tanto, un riesgo importante no 
están disponibles en un grado suficiente. Esto no compromete solamente al sector 
TIC sino que es una característica de la economía uruguaya. 
 
También son insuficientes los fondos conocidos como “capital semilla” a través de 
los cuales es posible testear un proyecto o ponerlo a funcionar en forma piloto 
antes de tomar la decisión de implementarlo en toda su potencialidad. Los 
recursos que aporta la ANII han venido a cubrir este déficit y es muy importante el 
papel que están cumpliendo pero es necesario generar más instrumentos 
similares. 
 
Esta limitación pone en riesgo el desarrollo de varios proyectos con potencialidad 
y que no se realizan por falta de financiamiento, o se realizan a destiempo cuando 
las condiciones de mercado han cambiado con respecto a su formulación inicial. 
Por lo tanto es un factor negativo a la hora de analizar las posibilidades de generar 
un cluster en la industria TIC. 
 
 

3.2.4. Factores de contexto 
 
Servicios de desarrollo empresarial 
 
Los servicios de desarrollo empresarial se materializan en apoyos a las empresas 
que les permiten resolver determinados problemas que no hacen al corazón del 
negocio, aunque inciden fuertemente en los resultados comerciales y económicos. 
Corresponden a servicios de marketing y publicidad, estudios de mercado, 
asesoramiento legal, contabilidad, gestión de recursos humanos, consultoría 
gerencial, etc. 
 
Si bien se ha desarrollado en el país una red de apoyo a las empresas con 
capacidad de dar respuesta a demandas provenientes de diferentes entornos de 
negocios, es necesario tener en cuenta que la actividad TIC por su especificidad 
tiene sus complejidades que determina una doble incidencia cuando los servicios 
de desarrollo empresarial son insuficientes o no adecuados. 
 
Por un lado, la especificidad del negocio hace que muchas veces no sean adecuados 
los servicios de apoyo estándares que lo mismo pueden ser aplicados a una 
empresa en la industria TIC o a otra que opera en el sector comercio; por otro lado, 



Instituto de Competitividad - UCU 

84 
 

la gran especificidad hace que los profesionales del área, cuando asumen 
responsabilidades gerenciales, no tengan las capacidades suficientes para la tarea. 
 
La distracción de horas hombres en tareas muy diferentes a las habituales, como 
por ejemplo la gestión del recurso humano, elemento central en la estrategia 
competitiva de las empresas TIC, limita el aporte de quienes se deben dedicar a la 
tarea. Además, el tamaño del mercado no resulta aún suficiente para que se 
desarrolle una red de empresas de apoyo especializadas en el área de las TIC. 
Por lo anterior, este factor se evalúa como negativo.  
 
Ambiente competitivo 
 
La teoría establece, como fue dicho anteriormente, que un ambiente altamente 
competitivo motiva a las empresas de un sector a ser más innovadoras y eficientes 
en su gestión diaria. En determinadas circunstancias, esta situación de 
competencia puede ser contraproducente y la cooperación entre empresas está 
siendo revalorizada cuando el intercambio de información y las economías de 
ámbito (o de red) se vuelven más importantes que las de escala. 
 
Seguramente las condiciones descritas al final del párrafo anterior caracterizan a la 
industria TIC. Por lo tanto, la falta de un ambiente de competencia feroz no debe 
ser vista como negativo a la hora de la formación de un cluster y de la mejora 
permanente en la competitividad de las empresas. Es más bien un virtuoso 
equilibrio entre cooperación y competencia la situación más deseable. 
 
Este equilibrio entre cooperación y competencia se encuentra poco desarrollado 
en el sector TIC, sobre todo por la gran fragmentación que existe entre sus 
subsectores internos. Es posible si advertir algunos nichos en los cuales la mezcla 
cooperación – competencia ha sido la adecuada, pero estos casos se limitan a la 
acción concreta de algunas empresas. El gran desafío es que este tipo de 
experiencias se puedan generalizar en el sector, lo cual aun no se percibe. Por lo 
tanto este factor se evalúa como negativo. 
 
Calidad de vida 
 
El factor calidad de vida incide doblemente: por un lado puede atraer a empresas 
extranjeras que, atraídas entre otras cosas por un importante estándar de calidad 
de vida, decidan instalarse en el país, trayendo con ellas otra cultura de trabajo y 
gestión favorable a la generación de un cluster; por otro, aporta al bienestar de las 
personas involucradas en el sector, las hace valorar más la tarea y los logros que 
han conseguido, lo cual contribuye a una mayor eficiencia y dedicación en su tarea 
diaria. 
 
En cuanto a la calidad de vida, Uruguay ha tenido un avance importante si se 
analizan los indicadores más usuales. El Producto Interno Bruto per cápita (PIB 
per cápita) ubica al Uruguay entre las naciones de renta media, y los niveles de 
desempleo y pobreza han disminuido mucho con respecto a lo observado a inicio 
del milenio. 
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Por otro lado, dado la ubicación geográfica del país, el clima es benévolo, nos 
existen episodios climáticos catastróficos o riesgos de eventos límites como 
terremotos o tsunamis; la sociedad uruguaya muestra rasgos de una comunidad 
con aceptables niveles culturales; en fin, algunos servicios como salud y educación, 
sin ser excelentes, no pueden ser evaluados como malos en el contexto regional. 
 
Esta situación de calidad de vida constituye entonces un clima favorable y, por lo 
tanto, le da al factor un rasgo positivo. No ha operado para la instalación de 
importantes empresas internacionales, aunque las que sí tomaron esa decisión 
valoran esta característica, pero sí influye decididamente en la sensación de 
satisfacción y bienestar de las personas vinculadas al sector.  
 
Entorno macroeconómico e institucional 
 
El entorno macroeconómico e institucional constituye un marco general que 
afecta, positiva o negativamente, a todos los sectores de actividad económica, y la 
industria TIC no es una excepción. 
 
Uruguay se caracteriza, tanto a nivel global como en la región, por un entorno 
macroeconómico e institucional estable, y ha mejorado mucho el clima de negocios 
en los últimos años.  
 
En lo que respecta al entorno institucional, el país muestra muy buenos 
indicadores a nivel internacional, posicionándose en el lugar 30 entre 140 países 
en el pilar Instituciones del Índice Global de Competitividad del World Economic 
Forum.45 En el pilar Entorno Macroeconómico la posición del país en dicho 
indicador de competitividad no es tan buena como en el de las Instituciones, por 
problemas de incremento de la inflación, déficit fiscal y elevado endeudamiento 
público, aunque en el contexto regional, y en particular con las economías de Brasil 
y Argentina, la situación del Uruguay es mucho más favorable. 
 
Estos aspectos llevan a concluir que este factor resulta igualmente positivo tanto 
para la competitividad del sector TIC, como para la generación de cluster en la 
industria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
45 WEF (2015), The Global Competitiveness Report 2015-2016. 
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4. Conclusiones 
 
El presente trabajo abordó el análisis de la competitividad y las condiciones de 
clusterización del sector TIC en Uruguay. Desde la perspectiva del estudio de las 
ventajas competitivas, de las condiciones de base y de los factores de éxito para la 
industria, se realizó un pormenorizado análisis, concluyendo que existen 
condiciones suficientes para un adecuado funcionamiento en base a la lógica 
cluster de las actividades del sector TIC siempre que se potencien aquellos rasgos 
que fueron considerados como oportunidades y se neutralicen las amenazas 
existentes. 
 
A continuación se presentan las principales conclusiones del estudio: 
 
Empresas y presencia de actores relevantes 

Una de las principales características de un cluster es la de constituirse en un 
sistema que integra a diversos actores que con sus relaciones de cooperación y 
competencia contribuyen al objetivo de mejorar la competitividad. Entre esos 
actores se destacan, el gobierno, las entidades de promoción empresarial, las 
universidades e institutos de formación tecnológica, los centros de investigación y 
de transferencia de tecnología e innovación, las asociaciones empresariales y las 
empresas, pero es evidente que el actor preponderante son justamente estas 
últimas. 
 
Es así que aquellos clústeres que tienen altos niveles de participación con un 
número considerable de empresas, tienden a ser sistemas más desarrollados y 
prósperos y evidencian mayores avances en la integración de sus agentes, con 
mayor capacidad para identificar segmentos de negocios atractivos y estrategias 
de mejora de la competitividad empresarial y la innovación. En pocas palabras, 
cuantas más empresas aglutine un clúster, mayor masa crítica y fortaleza habrá 
para enfrentar los desafíos que demandan la búsqueda de competitividad y las 
actividades de innovación exitosas. 
 
Pero además de empresas, un cluster requiere de otros actores, como cámaras 
empresariales consolidadas, universidades y centros de investigación, junto con 
oficinas gubernamentales especializadas, para su correcto funcionamiento. 
 
En el caso de las TIC en Uruguay, se puede observar que esa masa crítica de 
empresas existe, con aproximadamente 2.904 empresas en el sector, (1.674 
Desarrolladores, 752 Empresas de Consultorías y 478 de  Infraestructura TI y 
Transmisión de Datos). La gran mayoría de estas empresas son empresas 
pequeñas o medianas, existiendo solo 14 empresas grandes (100 o más 
empleados). 
 
También están presentes otros actores importantes que hacen a un cluster. La 
Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), es una institución muy 
comprometida con el desarrollo del sector y con el fomento de la asociatividad y la 
innovación. Las principales universidades del país también están comprometidas 
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con el sector, tanto en su faceta de enseñanza como de investigación. Por otra 
parte, hay que destacar la presencia del Centro de Ensayos de Software (CES), 
organización especializada en proveer servicios de testing a empresas de 
tecnologías de la información y de otras industrias, que ha permitido el incremento 
de su capacidad productiva mediante la mejora en la calidad, diversidad de 
plataformas e innovación de sus productos de software.   
 
Además, un aspecto a destacar es la presencia en los mercados internacionales de 
un porcentaje elevado de empresas del sector, lo que lo posiciona como uno de los  
sectores exportadores de servicios más prometedores. Asimismo, se ha detectado 
la presencia de diversas organizaciones que contribuyen a la competitividad del 
ecosistema TIC, como ser: incubadoras de empresas, centros de co-working, 
parques tecnológicos, zonas francas, etc. 
 
Por último, pero no menos importante, se tiene el rol del sector público. En el caso 
de Uruguay, cumple funciones de fomento, financiamiento, capacitación de 
recursos humanos, regulación y control que son fundamentales para el correcto 
funcionamiento de la industria TIC. Cuatro instituciones sobresalen en este 
sentido: la AGESIC (gobierno electrónico), la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII), la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) 
y el Plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje 
en Línea).  
 
Recursos humanos capacitados 
 
Otro elemento crítico que es necesario analizar en el funcionamiento de un cluster 
en el sector TIC es la disponibilidad de recursos humanos capacitados, tanto en 
cantidad como en calidad. 
 
La posibilidad de que las empresas puedan contratar y desarrollar recursos 
humanos de alta capacidad es una condición indispensable para la formación y 
desarrollo de cualquier cluster. Pero los recursos humanos capacitados son 
también necesarios para los otros actores que forman un cluster como son las 
universidades, los centros de investigación e incluso el gobierno. 
 
No se puede desarrollar una industria sin los recursos humanos adecuados. En el 
caso de Uruguay, la Universidad de la República tuvo la visión necesaria para 
poder desarrollar el tipo de recursos humanos idóneos para las TIC (ingenieros en 
telecomunicaciones, electrónicos y en sistemas) desde etapas muy tempranas para 
los estándares regionales. Luego las universidades privadas se sumaron como 
formadores de ingenieros y analistas programadores, tal vez con una visión más 
pragmática (aplicada al mercado).  
 
Un aspecto a destacar, en cuanto a la calidad de los recursos humanos referidos a 
las TIC, es su reconocimiento internacional, a la vez que en general cuentan con 
una fácil adaptación a nuevas tecnologías.  
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Con respecto a la disponibilidad de recursos humanos, se ha dado en años 
recientes un crecimiento de la oferta educativa, tanto pública como privada, en 
carreras universitarias y técnicas en áreas relacionadas a las TIC, con unos 300 
egresados al año. Igualmente se ha detectado según lo expresado por parte de 
empresarios del sector que la cantidad de recursos humanos idóneos no es 
suficiente y han tenido que recurrir a profesionales universitarios de otras 
carreras (abogacía, ciencias económicas, psicología, etc.). 
 
Es importante notar que el alto costo laboral característico en el mercado de 
trabajo uruguayo, también impacta negativamente en la capacidad de competencia 
de las empresas del sector TIC. Este detalle es particularmente atendible cuando 
posiblemente se esté iniciando una fase de “enfriamiento” del ciclo económico en 
el cual la vinculación de los salarios a la productividad de la mano de obra se 
vuelve vital. 
 
Se concluye, por lo tanto, que si bien la calidad de los recursos humanos se 
entiende que es la adecuada por su formación y su capacidad de adaptación a 
nuevas tecnologías, la disponibilidad de los mismos puede comprometer el 
desarrollo de la industria y sus posibilidades de clusterización. 
 
Infraestructura suficiente para el desarrollo potencial 
 
El Uruguay cuenta con una infraestructura que resulta suficiente ante las 
demandas actuales, ya sean estas provenientes de los clientes de las empresas del 
sector TIC, como de estas mismas empresas que utilizan dicha infraestructura 
tanto como un insumo como un medio de comunicación y contacto con los clientes. 
 
Específicamente se está hablando del acceso, a través de internet, a canales veloces 
y seguros de transmisión de datos e información. Como fue dicho, la 
implementación de un importante ancho de banda a un costo aceptable ha 
permitido la atención a clientes en tiempo real, independientemente del lugar en el 
cual residan dichos clientes. Además de una disminución de costos considerable, 
hay que anotar que este hecho permitió el desarrollo de productos nuevos y con 
mayor nivel de sofisticación. 
 
La infraestructura tiene la característica de que sufre el desgaste y el avance de la 
tecnología, en este tipo de industria, genera rápidas obsolescencias. Por lo tanto, es 
muy importante una atención permanente en la mejora continua por parte de los 
proveedores de infraestructura, en particular de servicios de internet, cuya 
competitividad es vital para el desarrollo de la industria.  
 
Inexistencia de empresa internacional u empresa o institución ancla 
 
Una razón que se repite en la formación y desarrollo de muchos clusters es la 
existencia de instituciones iniciales, como empresas o universidades, que actúan 
en el tiempo, como un ancla para que el clúster derive en nuevas empresas y logre 
atraer inversiones adicionales que no provengan de esas instituciones iniciales. 
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Hay muchos ejemplos ilustrativos. Por ejemplo, la presencia de la Marina de los 
EE.UU. en San Diego (California, EE.UU.) con un centro de investigación líder en 
telecomunicaciones proporcionó las bases para el desarrollo de un cluster de 
telecomunicaciones muy dinámico alrededor de la empresa Qualcomm (empresa 
desarrolladora de la tecnología CDMA). Otro ejemplo se dio en Carolina del Norte, 
en donde una red de universidades liderada por la Universidad de Carolina del 
Norte en la década de 1960, llevó al desarrollo de clusters líderes en biotecnología 
en los EE.UU.46 
 
En el caso de Uruguay, si bien no se puede negar el papel de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la República como una pionera en ofrecer carreras 
universitarias vinculadas a la informática, esa empresa u organización ancla no 
existió. Esto tal vez puede ser un factor, entre otros tantos, que explique por qué no 
existe en la actualidad un cluster formalmente constituido.  
 
Tampoco se detecta la presencia de una empresa internacional del sector TIC que 
haga las funciones de ancla a partir del cual se pueda establecer y desarrollar un 
cluster. Si bien es necesario precisar que hay empresas de primer nivel presentes 
en el país, las mismas o son sucursales o son empresas representantes que realizan 
ventas o comercializan productos y/o servicios que son desarrollados en otros 
mercados y en las cuales las actividades de innovación son llevadas adelante 
generalmente en la casa matriz. 
  
La importancia de la cultura emprendedora 

La industria TIC ha demostrado tener una fuerte cultura emprendedora, sobre 
todo si se considera que el desarrollo del sector y su internacionalización no 
estuvo acompañado en sus inicios con instrumentos de promoción como los 
subsidios estatales, las renuncias fiscales u otro. Las medidas estatales de incentivo 
del sector se materializaron luego de un primer tiempo en el cual la industria se 
estableció y estaba camino a su madurez. 
 
Este elemento, la cultura emprendedora, es sumamente importante para la 
consolidación de una industria y también para la generación de un cluster. De 
hecho, en este trabajo ha sido considerado uno de los factores coadyuvantes que 
opera positivamente en esta dirección. 
 
Sin embargo, es importante notar que esta capacidad emprendedora se ha 
materializado en algunos actores del sector y, si bien ha tenido un efecto 
demostrativo sumamente importante, aun no se percibe como un fenómeno 
generalizado en la industria. 
 
Se trata de generar las condiciones para que una cultura de emprendedurismo 
“derrame” desde los sectores más dinámicos, desde este punto de vista, y con 
mayor capacidad de aprovechar oportunidades hacia otros sectores de la industria. 
Esto es de vital importancia en el ciclo de madurez por el cual transita el sector y la 
necesidad de afianzarse tanto en el mercado interno como en el externo. 
                                                           
46 Porter, M (2003): Ser Competitivo. Ediciones Deusto. 
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Un ambiente competitivo fragmentado aunque con una interesante 
combinación de cooperación y competencia 

Lo que se ha definido en este trabajo como el “core” o núcleo del cluster hace 
referencia a diferentes subsectores que mantienen fuertes interrelaciones, además 
de conformar un cuerpo con identidad propia que se relaciona con actores que 
están fuera del core o sector. 
 
La conformación de cluster necesita el intercambio fluido a la interna de dicho core 
y, como fue dicho en el análisis de los capítulos previos, se requiere una 
combinación entre competencia y cooperación que potencie a las industrias del 
sector. 
 
En el caso del sector TIC, se encuentra que las empresas que conforman los sub 
sectores definidos mantienen un buen nivel de relacionamiento, siendo evidente la 
capacidad de generar espacios de cooperación virtuosa conjuntamente con un 
ambiente competitivo que fomente el crecimiento de las empresas y el sector. 
 
Pero este ambiente virtuoso se lo percibe muy fragmentado y esta situación 
competitiva se presenta al interior de cada subsector, siendo muy importante 
entre desarrolladores, sin que las virtudes del mismo permeé a toda la industria 
TIC.  
 
Falta de financiamiento para encarar proyectos complejos y de largo plazo 

La falta de financiamiento que permita a las empresas encarar proyectos que 
insumen un largo período de maduración y, por lo tanto, están asociadas a un 
riesgo alto, es una característica del país. Esto afecta, más o menos por igual a 
todos los sectores de actividad y la industria TIC no es una excepción. 
 
La existencia de capital de riesgo y agentes encargados de hacer el nexo necesario 
entre los tenedores de fondos con los demandantes, le dan a una economía 
estabilidad y la posibilidad de llevar a cabo inversiones que no se concretarían en 
ausencia de estos recursos. 
 
El sector TIC no ha tenido la posibilidad de acceder a financiamiento de riesgo en 
cantidad y condiciones interesantes. Podría plantearse que el desarrollo de la 
industria se dio igual a pesar de esta carencia. Sin embargo vale la pena hacer el 
razonamiento contra fáctico e imaginar las posibilidades de desarrollo que 
hubiesen habido, y las que podrían darse en el futuro, si existiese la posibilidad de 
contar con un mercado de capitales dinámico y dispuesto a asumir el rol que 
demanda las necesidades de la competitividad actuales. 
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ANEXO 
 
Formulario de la encuesta 

Para acceder al formulario de la encuesta debe acceder al siguiente link: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20661027/Encuesta%20TIC%20Uruguay.pdf 

 

 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20661027/Encuesta%20TIC%20Uruguay.pdf
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