¿Quién se queda rezagado? Evaluando el proceso de difusión de TIC
en el sector de manufacturas de muebles de madera de Villa El
Salvador y Villa María del Triunfo
El sector de manufacturas de muebles de madera de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo se

encuentra en un nivel inicial-intermedio en el proceso de difusión de Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC). ¿Qué factores influencian las decisiones de adopción y uso de Internet y/o redes
sociales en las empresas de este sector?
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capacidades y habilidades que permiten optimizar el

comprende tres etapas clave. En primer lugar, la
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“El proceso de difusión de TIC implica tres
decisiones importantes: adoptar o no adoptar
nuevas tecnologías, la velocidad de reemplazo
de las viejas tecnologías por las nuevas y el
nivel de reemplazo”
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El segundo factor, denominado “Efecto Rango”,
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que desempeñan las actividades de capacitación en
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La carrera de la digitalización: ¿quién se queda

mantienen en contacto (proveedores y clientes), así

rezagado?

como la distancia entre ellos.

La principal fuente de información de este estudio es

El sector de manufacturas de madera de Villa El

realizada por la red del Diálogo Regional de la

la encuesta After Access 2017 - Componente MYPEs,

Salvador (VES) y Villa María del Triunfo (VMT)

Sociedad de la Información (DIRSI) en el año 2017.

El sector en cuestión es fundamental para la

Esta encuesta recogió información sobre el acceso,

actividad económica en el Perú debido a que

percepciones y formas de uso de diferentes TIC de

representa el 38% del total de la mano de obra del

149 empresas peruanas del sector de manufacturas

sector económico de manufacturas en el ámbito

de muebles de madera de VES y VMT, ubicadas en la

urbano (INEI 2015), y es el segundo sector

zona sur de la ciudad de Lima.

manufacturero

más

importante del país después
del sector textil (PRODUCE
2016). Asimismo, representa
una considerable proporción
de

micro

empresas
operan

y

pequeñas

(MYPE)
en

el

que
Perú,

constituyendo una de las
más

importantes

“El sector en cuestión representa
el 38% del total de la mano de
obra del sector económico de
manufacturas en el ámbito urbano
y es el segundo sector
manufacturero más importante
del país”

Los

resultados

evidencian

la

posibilidad de la existencia de un
grupo de empresas rezagadas en el
proceso de difusión de TIC: empresas
con trabajadores más educados y más
capacitados en temas de TIC; más
grandes (en términos del número de
trabajadores);

y

con

clientes

y

proveedores ubicados en zonas no

aglomeraciones manufactureras, cuya producción

adyacentes tienen mayores probabilidades de no

representa el 99% de la fabricación de muebles (CNC

solo adoptar Internet y redes sociales, sino también

2013).

diversificar el uso de estas tecnologías y aplicarlas
por medio de diferentes formas de uso (ver gráfico 1).

Por otro lado, el uso de Internet y redes sociales en

Del mismo modo, el gráfico 2 muestra que las cuatro

este sector es importante en la medida en que estas

características descritas previamente aumentan la
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probabilidad de desarrollar un alto nivel de adopción

Asimismo, la distinción entre los objetivos de política

de TIC. Por lo tanto, estos factores fundamentales

respecto a impulsar un plan de digitalización desde

deben

potenciales

cero o, por otro lado, repotenciar a las empresas que

promotores de la adopción y uso de Internet y redes

ya han incorporado el uso de TIC en sus actividades

sociales.

productivas es un aspecto fundamental que puede

ser

considerados

como

“Empresas con trabajadores más educados y
más capacitados en temas TIC; más grandes; y
con clientes y proveedores ubicados en zonas no
adyacentes tienen mayores probabilidades de
adoptar Internet y redes sociales”

determinar el éxito o fracaso de las políticas de
digitalización (o sus impactos diferenciados). Los
resultados de esta investigación muestran que, para
el sector de manufacturas de madera de VES y VMT,
existe un conjunto de características que generan un
rezago en el proceso de difusión de TIC en un
determinado grupo de empresas. Por lo tanto,

Con la evidencia generada, se refuerza la idea de que
las características particulares de cada sector
económico son importantes para el proceso de
difusión de Internet y redes sociales. En particular, se
destaca la relevancia de llevar a cabo investigaciones
que analicen el panorama y el proceso de difusión de
TIC en la fase previa a la implementación de políticas
con el objetivo de identificar los puntos débiles y
robustos de cada sector. Por lo tanto, las políticas que
promuevan la adopción y uso de TIC en las empresas

políticas como el “Plan de Digitalización de la MYPE”
o “Tu Empresa”, aplicadas a sectores como el de
manufacturas de madera, tendrían efectos positivos
y mayores en empresas con trabajadores más
educados y más capacitados, así como con clientes y
proveedores ubicados en zonas no próximas; debe
tenerse en cuenta que esto último podría incluso
incrementar la brecha digital existente entre
aquellas empresas con altos niveles de adopción de
TIC y aquellas con niveles bajos (o nulos).

deben considerar las características propias y Gráfico 2:Efecto sobre la probabilidad del nivel de adopción de Internet y redes
sociales, según variable (%)

específicas de cada sector en particular.
Gráfico 1: Efecto sobre la probabilidad de adopción de Internet y
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