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Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) han revolucionado distintos ámbitos 
de la sociedad, siendo el sector empresarial uno de ellos al desempeñar en éste un papel de 
creciente importancia como factor de competitividad. Igualmente, han sido reconocidas en todo el 
mundo como las grandes impulsoras de la productividad de las empresas y de la competitividad de 
las naciones. 

No obstante, las TICs se enfrentan a ciertas fallas de mercado (situaciones existentes en los 
mercados que no permiten la organización eficiente de la producción o la asignación de los bienes y
 servicios)  que limitan el desarrollo y la aplicación eficiente de las tecnologías de la información y 
la innovación en los sectores estratégicos del país, lo que acota las posibilidades de los sectores 
estratégicos de incrementar su productividad. Entre las principales fallas se encuentran las 
siguientes: 

     1. Escaso capital humano especializado en tecnologías de la información y la innovación.
 
     2. Insuficiente investigación, desarrollo tecnológico e innovación en las TICs que permita 
 incrementar la eficiencia en los procesos productivos. 

     3. Escaso financiamiento del mercado en condiciones competitivas para desarrollar o adoptar 
 tecnologías de la información o para realizar proyectos de innovación.

     4. Falta de infraestructura para desarrollar o adoptar tecnologías de la información o para 
 realizar proyectos de innovación. 

     5. Ineficacia de la información en materia de TI e innovación (falta de información o falta de su
 difusión), así como de las necesidades de las empresas en sus procesos productivos.

Si bien el sector de TICs en México ha crecido, principalmente incrementando la capacidad de su 
capital  humano, posicionándolo como el tercer jugador en el mundo, aun se requieren estrategias 
de mayor alcance para garantizar un mejor posicionamiento de nuestro país a nivel mundial.

¿QuÉ son las TICs?

Las tecnologías de información y las comunicaciones contemplan toda forma de tecnología usada 
para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como datos,
imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo aquellas 
aún no concebidas. Se encuentran estrechamente ligadas con computadoras, informática, software
y telecomunicaciones. Su principal objetivo es la mejora y el soporte a los procesos de operación y 
negocios para incrementar la competitividad y productividad de las empresas.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES 



http://www.clusterinstitute.com
52 (55) 67-31-71-33

Una de las ventajas de las TICs es que permiten acercarse más a las necesidades de los 
consumidores.

De igual manera, estas tecnologías ayudan a la integración vertical de las empresas, propiciándoles
un ambiente digital para interactuar de forma simple, y en algunos casos optimizando el uso de 
recursos y eliminado intermediarios que no agregan valor al producto. 

En el ámbito empresarial, las TICs han transformado la forma de dirigir las empresas y la manera en
que éstas se relacionan entre sí, impactando entre otras cosas, en:

     • La comunicación  entre las empresas y los clientes.  

     • La relación entre proveedores y empresas.

     • La promoción y publicidad de sus productos.

     • La relación de las empresas con la administración pública.

Sin embargo falta impactar de mayor manera en procesos específicos integrando soluciones 
verticales en colaboración con especialistas (biotecnólogos, físicos, ingenieros de procesos, 
nanotecnólogos, médicos, químicos, etc). Lo cual cada día aquiere mayor importancia por su 
relevancia para habilitar e incrementar la competitividad en sectores estrátegicos para el país. 


