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2   Sociedad de la Información

   Componentes:

•Globalización de la economía

•Fenómeno Internet



3  Sociedad de la Información

  “Las desigualdades entre ricos y pobres en el
mundo, siguen creciendo.

   Dos de las grandes esperanzas para reducir
esta distancia, la internet y la globalización,
están consiguiendo el efecto contrario de
agravar esta brecha”

                                             Informe NNUU 1999



4  Sociedad de la Información

    A) El Mercado Mundial

    B) El Caso Peruano



5  Sociedad de la Información
• El Mercado Mundial

-    Predominio   de  las   nuevas
tecnologías,  con  uso intensivo de la
información

- La globalización de los mercados

- Incremento de la presión compentitiva



5.1 Sociedad de la Información

 “Nadie pone en duda que la tribu a la pertenecemos es la
sociedad informatizada”

“Los nuevos paradigmas técnicos y de organización implican
el uso intensivo de la información y de las
comunicaciones, las cuales han puesto en tela de juicio el
concepto de competitividad como un fenómeno
macroeconómico y sectorial”

“La volatilidad de la demanda, la segmentación de mercados,
el acortamiento del ciclo de vida de los productos, las
incertidumbres estratégicas en la situación mundial,  han
significado un aumento considerable de la presión
competitiva”
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7   Sociedad de la Información
B) EL Caso peruano

- El Perú del siglo XXI

- Oportunidades – Perú

a- Potencial de desarrollo
b- Articulación de estrategias para incertar y participar en

la Sociedad de la Información y  la Globalización
c- Competitividad a través de ICT



7.1  Sociedad de la Información

Contexto electrónico privado

- Año 2002 – US$160 millones en e-comerce
- Año 2002 - 13,000 operadores en e-comerce
- 1% del total latinoamericano
- 439 millones de mercado de equipamiento
- 900,000 equipos de cómputo
- 2.3 millones de  internautas
- 1.4 millones de internautas sin computadora
- 2,800 cabinas públicas



Usuarios de la Internet en el Perú
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Puntos de acceso preferencial a la Internet

Perú: Puntos de acceso de usuarios de la Internet 1999-2003
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✔ Alta incidencia de la informalidad.
✔ Dispositivos de interconexión a

elevado costo.
✔ Contenidos y aplicaciones

irrelevantes
✔ Valor agregado inexistente
✔ Limitado casi siempre a centros

urbanos, debido a la ausencia de
energía eléctrica (o servicio
irregular, o de insuficiente
potencia) en zonas rurales y
pobres.

✔ No actuán bajo un modelo que
asegure su sostenibilidad.

10 Ventajas y Desventajas de las Cabinas Públicas de Internet
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✔ Amplia aceptación entre la ciudadanía.
✔ Alternativa económica de acceso a la

Internet.
✔ Su presencia a nivel nacional la hacen

fácilmente accesible.
✔ Contribuye a la generación de puestos de

trabajo.
✔ Permite al ciudadano a sentirse más

involucrado en su autodesarrollo.
✔ Facilta la capacitación de las personas en el

uso de las Tecnologías de la Información
✔ De gran potencial para convertirse en focos

de desarrollo sostenido.
✔ Ventanas de acceso a las oficina virtuales

de atención al ciudadano.



Iniciativas e-Government

Χ Promover la relación interactiva entre el Estado y el Ciudadano a
través de la Internet.

Χ Poner en marcha mecanismos que faciliten a la comunidad regional
la expresión de su cultura y que les permita canalizar su oferta
turística y comercial.

Χ Delinear un Modelo de Sostenibilidad (enmarcado en el espacio
temporal y en el plano económico) que permita a las cabinas
públicas constituirse en agencias virtuales del Estado.

Χ Permitir el traslado a las cabinas públicas de parte de los ingresos
por trámites administrativos con el Estado.

Χ Fomentar la formalización de las cabinas públicas a través de un
proceso que evalúe y certifique la calidad de sus servicios.
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e-Government: Avances

�A la fecha ha habido importantes progresos en la elaboración de
un marco que facilite la instauración del Gobierno Electrónico:

• Aprobación del Reglamento de Firmas y Certificados Digitales.

• Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico 1.0

• Conformación de la Comisión Nacional de Gobierno Electrónico.

• Constitución de la Comisión del Portal de Compras del Estado

• Ejecución del Plan Huascarán (ámbito educativo).

• Desarrollo de la Intranet del Estado (en progreso).

• Trámites 100% en línea (en progreso).
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ACCESO A INTERNET FUERA DEL HOGAR - 200013



DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA
E INTERNET A NIVEL NACIONAL - 2000
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16     PROPUESTAS EMPRESARIALES

• Desarrollo de la educación
• Reforma educacional con inclusión de la

tecnología de punta:
- Capacitación de profesores
- Capacitación de los alumnos

• Uso apropiado de las compras
Gubernamentales, generando la capacitación
de los pequeños empresarios para
constituirse em proveedores

• Reducción de la brecha digital rural a través
de “modelos creativos”



16.1  PROPUESTAS EMPRESARIALES

5. “Fondo para el uso de la ICT en países em
desarrollo”:
- Disminución de la brecha digital a través
de la capacitación e implementación de
infraestructura tecnológica

6. Programas de Organismos Financieros
Internacionales

7. Innovación a través de la adaptación de la
tecnología
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Muito obrigado!

Muchas gracias!

Thank you very much!

Perú


