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UN MUNDO EN EVOLUCIÓN. IMPULSO A LA ECONOMÍA 

DIGITAL

Las tecnologías de la información y la comunicación son una rea-
lidad innegable en avance y evolución constante. Al mirar unos 
años atrás y recordar el uso del bíper, el fax, los teléfonos con dis-
co de marcar o las cartas enviadas por correo postal que tarda-
ban días y hasta meses para llegar, y compararlo con las videocon-
ferencias, las pizarras digitales y los archivos electrónicos com-
partidos en fracciones de segundos, los robots, drones, el inter-
net de las cosas, la realidad virtual y la inteligencia artificial, nos 
damos cuenta de que estamos ante una verdadera transformación 
a nivel mundial. 

Las tecnologías han hecho que el mundo que antes parecía 
grande se vuelva pequeño y cercano, dando respuestas más efi-
caces y efectivas a las necesidades de la vida cotidiana. Estamos 
viviendo la llamada cuarta revolución industrial, que nos convo-
ca a producir cambios en todo el ecosistema de la sociedad para 
beneficio de la gente y el desarrollo de nuestras naciones. 

1  PINE Joseph, GILMORE James H. 1999. The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage. 1a. ed.:. Brighton, Massachusetts: Harvard Business Press, 1999. 0875848192

El mundo se ha movido de una economía de productos bási-
cos (commodities) a una nueva economía de la experiencia en la 
que el usuario o cliente es el centro, pasando así a la economía 
de servicios, tal y como lo han planteado los investigadores Pine 
y Gilmore en su libro The Experience Economy1.

Los principios que dieron origen a la revolución industrial, 
cuyo enfoque principal fueron los bienes de consumo, el pleno 
empleo, la satisfacción de las necesidades existentes y la creación 
de otras nuevas, han experimentado transformaciones importan-
tes en los últimos años. Esto ha llevado a los países a renovar su 
visión macro de las economías, trabajar en la respuesta oportu-
na de las políticas públicas y en la forma de producir bienestar 
colectivo, al mismo tiempo que se impulsa la innovación y la pro-
ductividad.

La democratización del uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) está produciendo grandes cambios, 
no solo en la generación y divulgación del conocimiento, sino 
también en la forma en que se operan las transacciones y los pro-
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cesos de intercambio, la manera de divertirnos y cómo responde-
mos a aspectos de la vida cotidiana que antes resultaban comple-
jos de manejar.

CRECIMIENTO ACELERADO DE LAS TECNOLOGÍAS 

Según un estudio elaborado por OBS Business School2, para el 
año 2020 se esperan unos 30,000 millones de dispositivos conec-
tados al internet. De acuerdo a las estadísticas de la Unión Inter-
nacional de las Telecomunicaciones, a finales de 2018 el 51.2 % 
de las personas, es decir, 3900 millones utilizaban la red mientras 
que en los países desarrollados cuatro de cada cinco personas 
están en línea, alcanzando niveles de saturación. 

Solo en los países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE)3, el número de usuarios de 
internet aumentó de menos del 60 % de los adultos en 2005 a 
un 80 % aproximadamente en 2013, llegando al 95 % entre los 
jóvenes, con grandes diferencias entre los países, en especial 

2  OBS Business School.
3  OCDE. Medición de la Economía Digital. Una nueva perspectiva.

porque la brecha entre el uso de internet por parte de los adul-
tos mayores y la población más joven por lo general siguió sien-
do alta en los países rezagados en comparación con los de van-
guardia. (OCDE)

Con estos porcentajes de conectividad al internet no solo se 
ha revolucionado el comercio a nivel mundial, sino que ha modi-
ficado el comportamiento de consumo de la sociedad y la forma 
de hacer negocios.

Así, se da inicio a la economía digital, siendo esta un facili-
tador cuyo desarrollo y despliegue se produce en un ecosiste-
ma caracterizado por la creciente y acelerada convergencia entre 
diversas tecnologías, que se concreta en redes de comunicación 
(redes y servicios, redes fijas-móviles), equipos de hardware (móvi-
les multimedia 3G, 4G y 5G), servicios de procesamiento (com-
putación en la nube) y tecnologías web, según ha afirmado la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
quienes a su vez plantean que las TIC han desencadenado cam-
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bios profundos en las economías y sociedades y están fomentan-
do innovaciones en todas las industrias y ciencias, donde la eco-
nomía digital ha sido resistente a la crisis. 

ECONOMÍA DIGITAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y 

MIRADA LOCAL

La transformación digital ocupa un lugar destacado en la agen-
da mundial debido a que existen diversos estudios internaciona-
les acerca de la relación entre el desarrollo económico de los paí-
ses y su desarrollo en el ámbito de comunicaciones tecnológicas. 

En la actualidad, este desarrollo aparece íntimamente ligado 
al de la banda ancha y al de los servicios de datos, y en general al 
hipersector de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TIC). De acuerdo con un estudio del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), un aumento promedio del 10 % en la 
penetración de banda ancha en los países de América Latina y el 
Caribe (ALC) provoca un alza del 3.19 % del producto interno 
bruto (PIB) y del 2.61 % de la productividad, a la par que gene-
ra más de 67 000 empleos directos .4

Ante el creciente uso de las tecnologías en el mundo, la socie-
dad digital se ha caracterizado por su alta demanda de más y 
mejores experiencias de servicios, ya que los ciudadanos están 
más informados y son más exigentes a la hora de adquirir un 
bien o servicio.

Este cambio de comportamientos de consumo ha quedado evi-
denciado en estudios realizados por Shoppertrak y Mastercard, 
que reflejan variaciones en el volumen de compra en ventas en 
tiendas físicas y a través de comercio electrónico.

El estudio, realizado entre los meses de noviembre y diciem-
bre de 2015, reveló que en dicho período las ventas realizadas en 
comercios tradicionales disminuyeron un 60 %, mientras que en 
el mismo período las ventas en línea aumentaron un 17 %.

El comercio electrónico no solo ha significado una mejora 
para los comercios detallistas, sino que también está aportando 
grandes avances para los países de América Latina y el Caribe. 
Según eLAC Mercado Digital Regional de la CEPAL de 20185, el 
impacto económico de la digitalización en AL y el Caribe ha con-
tribuido al 4.3 % al PIB de la región en ocho años6. 

Sin embargo, el comercio electrónico en AL y el Caribe solo 
representa el 2.6 % del comercio minorista versus el promedio 
mundial, que es de un 8.6 %, lo que evidencia la necesidad de 
crear políticas públicas que apoyen e incentiven el desarrollo del 
comercio electrónico.

Debido a esto, se han analizado los factores que inciden en 
el desarrollo socioeconómico de los países y se ha establecido el 
índice de economía digital, el cual permite evaluar el avance de 
cada país en los indicadores más importantes del rendimiento 
digital. Por una parte, la Comisión Europea ha elaborado el índi-

4  García Zaballos, Antonio & Iglesias Rodríguez, Enrique. 2017. Economía digital en América Latina y el Caribe: Situación actual y recomendaciones. . s.l. : Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , 2017.
5  CEPAL. 2018. eLAC Mercado Digital Regional de la CEPAL. 2018.
6  ( CEPAL, 2018)
7  BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. Descubre IADB. [En línea] [Visto el: 2 de Mayo de 2019.] Disponible en: https://descubre.iadb.org.

ce de Economía y Sociedad Digital (DESI), que considera cinco 
vertientes relacionadas a la conectividad, capital humano, uso de 
internet, integración de la tecnología digital y los servicios públi-
cos digitales.

A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su 
índice de economía digital7 ha comparado los 58 países que for-
man parte de él y los países miembros de la OCDE. En este índice 
se consideran los pilares de emprendimiento, marco legal, socioe-
conómico, soporte y financiación y TIC, cada uno de los cuales 
está conformado por diferentes indicadores.

PERSPECTIVA NACIONAL EN LA ECONOMÍA DIGITAL 

Según datos de Digital 2017, en la República Dominicana 5.4 
millones de usuarios ingresaron al buscador de Google para obte-
ner información sobre productos y servicios, y 4.7 millones utili-
zaron YouTube para entretenimiento. 

Los dominicanos somos cada vez más digitales. Estamos cam-
biando nuestra forma de comprar y de vender.

Sin embargo, al analizar el índice de economía digital de 2015 
podemos observar que en el pilar de emprendimiento Repúbli-
ca Dominicana se encuentra en el nivel más bajo en compara-
ción con los países miembros del BID, los países miembros de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) y los países del Caribe, correspondientes a Baha-
mas, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y la República 
Dominicana, con un resultado global de 1.02 versus el promedio 
de 3.35 de los países del BID, un 4 en los países miembros de la 
OCDE y un 2.34 en promedio en los países del Caribe.

Por su parte, en el pilar relacionado al marco legal la Repú-
blica Dominicana supera el promedio de los países miembros del 
BID y el Caribe, con un resultado de 3.98, siendo este superior a 
los países miembros del BID en todos los subpilares y a los países 
del Caribe en políticas públicas y regulación que es el promedio 
final superior, según se muestra en la tabla 1.

TABLA 1: MARCO LEGAL

Subpilares BID El Caribe
República 

Dominicana

Burocracia e impuestos 3.98 4.64 4.23

Políticas públicas 3.04 2.50 3.65

Regulación 3.64 3.31 4.00

Global 3.58 3.57 3.98

El indicador de burocracia e impuestos incluye los aspectos 
relativos a la carga impositiva total, los días requeridos para crear 
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un negocio, efectos de los impuestos e incentivos a la inversión, 
número de horas requeridas para preparar el pago de impuestos 
y procedimientos necesarios para crear un negocio, 

El relativo a las políticas públicas comprende la disponibilidad 
de servicios en línea del Gobierno, éxito en la promoción de las 
TIC, importancia de las TIC en la visión del Gobierno y promo-
ción de la innovación. La República Dominicana se encuentra en 
el primer lugar con un resultado de 3.65, seguido por los países 
miembros del BID y El Caribe, con 3.04 y 2.50, respectivamente. 

Mientras que el de regulación analiza el resultado del impac-
to empresarial de las normas sobre la inversión extranjera direc-
ta, facilidad de acceder a crédito, regulación de propiedad inte-
lectual y la visión de las leyes del sector TIC. 

El pilar socioeconómico está constituido por indicadores de 
capacidades, sociedad y economía (calidad de la infraestructu-
ra, índice de salud – esperanza de vida al nacer, PIB per cápita, 
población), transparencia y seguridad (estabilidad política, gover-
nment effectiveness y transparencia of government policymaking). En 
este pilar es en el que la República Dominicana ostenta los resul-
tados más bajos, de manera específica en el indicador relaciona-

do a las capacidades, con un resultado de un 1.62, en el cual se 
evalúan la disponibilidad de formación e investigación, la educa-
ción superior y los graduados superiores en programas de cien-
cias o ingenierías, con una puntuación de cero en este último.

Mientras, en el indicador de transparencia y seguridad, que 
comprende la estabilidad política, la efectividad del gobierno y 
la transparencia de las políticas gubernamentales, la República 
Dominicana se encuentra en el primer lugar con un 4.30, segui-
do del Caribe con un 4.20 y los países miembros del BID, que en 
promedio obtienen un 3.75. 

Con respecto al pilar de financiación, que abarca los compo-
nentes de crédito del sector privado, el gasto bruto en I+D y la 
inversión en empresas emergentes (startups), la República Domi-
nicana tiene un resultado de 1.83. Mientras que en el soporte, 
donde se encuentran las aplicaciones de patentes por residentes, 
el desarrollo de clúster, los investigadores R&D y las publicacio-
nes científicas y técnicas, la República Dominicana se ubica en la 
última posición, con un resultado de 2.02.

El pilar TIC se encuentra encabezado por la República Domi-
nicana con un 3.26, seguido de los países miembros de BID con 
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3.17 y el Caribe con 2.92. Este incluye la categoría de conec-
tividad, comprendido por penetración de usuarios de banda 
ancha fija (BAF), penetración de usuarios de banda ancha móvil 
(BAM), penetración SIM, suscripción banda ancha fija mensual 
en USD y suscripción banda ancha móvil mensual en USD, don-
de podemos observar que la República Dominicana se encontra-
ba en ese momento en el último lugar en la clasificación con una 
diferencia significativa con el país que le precede de 1.04, corres-
pondiente al BID. 

La economía TIC engloba a su vez la exportación de activi-
dades con medio/alto componente tecnológico, exportación 
de servicios TIC, servidores de internet seguros, TIC en la crea-
ción de nuevos modelos de negocio, TIC en la creación de nue-
vos modelos organizacionales, uso de TIC en transacciones B2B y 
uso de TIC en transacciones B2C. El uso y adopción, correspon-
de a penetración de usuarios de internet y uso particular y empre-
sarial de las redes sociales.

TABLA 2: TIC

Subpilares BID El Caribe República 
Dominicana

Conectividad 3.60 3.50 2.46

Economía TIC 2.58 2.08 3.41

Uso y adopción 4.14 4.40 4.70

Global 3.17 2.92 3.26

Basados en este índice de economía digital realizado por el 
BID, al 2015 la República Dominicana se encontraba en el pri-
mer lugar comparada con los países miembros del BID y el Cari-
be en los pilares relacionados al marco legal y TIC; y las áreas de 
mejora a nivel de políticas públicas correspondían a los pilares de 
emprendimiento y aspecto socioeconómico, donde ocupamos el 
último lugar en comparación con la OCDE, el BID y El Caribe.

REPÚBLICA DIGITAL: ESTRATEGIA PAÍS HACIA EL 
LIDERAZGO DE LA ECONOMÍA DIGITAL 
El gobierno dominicano, consciente de que las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) son habilitadoras del desa-
rrollo social y económico del país y son el fundamento de la nue-
va economía digital, ha definido la estrategia digital mediante el 
decreto 258-16, con el programa República Digital. 

República Digital, tiene como finalidad sentar las bases de un 
país más competitivo, productivo e inclusivo, impactando los pro-
cesos educativos, productivos, gubernamentales, y de servicio a la 
ciudadanía, tal y como lo establece el citado decreto en su artí-
culo 1. 

Al correlacionar los renglones que conforman la economía 
digital con la agenda digital país República Digital, se identifican 
los programas y proyectos que impulsan los principales compo-

nentes requeridos para el desarrollo adecuado de una economía 
digital mediante los siguientes proyectos:

1. La Red Nacional de Fibra Óptica, un proyecto coordinado con 
la empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) 
constituye la obra de infraestructura tecnológica que garanti-
zará el acceso de banda ancha de calidad en todos los rinco-
nes del país. Del mismo modo, a través del Instituto Domini-
cano de las Telecomunicaciones (Indotel), en alianza con las 
empresas de telecomunicaciones, se promueve el acceso al 
internet con la instalación de puntos wifi gratuitos para toda 
la población en parques, recintos universitarios públicos, hos-
pitales, plazas, autobuses públicos, entre otros. Y ya se han ins-
talado más de 600 puntos de conexión a wifi gratuito en todo 
el territorio nacional.

2. Programa de Desarrollo de la Industria del Software y Servicios 
TIC y el Programa de Encadenamiento Productivo Digital. Ambos 
son fondos creados para incentivar el desarrollo de soluciones 
tecnológicas a nivel nacional, creando de este modo, empre-
sas locales capaces de desarrollar aplicaciones tecnológicas 
que faciliten a otras su incursión en la economía digital. Con 
el Programa Nacional de Desarrollo de la Industria del Soft-
ware y Servicios TIC (DISS), se busca promover el desarrollo 
de la industria de pequeños desarrolladores de software, y rea-
lizarán capacitaciones especializadas para certificar las capaci-
dades de nuestros emprendedores orientados a proveer soft-
ware con los máximos estándares internacionales, y a su vez se 
implementa una estrategia de acceso a mercados, con la fina-
lidad de satisfacer la demanda de software de las instituciones 
del Estado, para que sean los programadores dominicanos los 
que tengan la oportunidad de desarrollar la tecnología nece-
saria para automatizar los servicios públicos. 

3. El Programa MIPYMES Digitales que estará impactando a más 
50,000 micro, pequeños y medianos empresarios con capaci-
tación especializada en alfabetización digital, para que la fal-
ta de manejo de las tecnologías no sea un obstáculo para la 
integración social de los negocios más pequeños. Este progra-
ma también pone a la disposición del segmento MIPYMES, un 
asesor empresarial especializado en TIC, el cual ofrece ase-
soría gratuita a través de los Centros MIPYMES en materia 
de comercio electrónico, marketing digital, uso eficiente de 
herramientas productivas a través del celular y diagnósticos 
digitales empresariales. Por otro lado, se ofrece asistencia téc-
nica especializada para construcción de línea gráfica digital, 
desarrollo de páginas web, automatización de procesos empre-
sariales, ventas por internet y manejo de medios de pagos y 
procesos logísticos.

4. Programas de formación en tecnología. En República Digital, el 
más importante recurso es nuestra gente, y es por ello que se 

Economía Digital
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han incluido un total de nueve proyectos dirigidos a la sensi-
bilización y formación en el uso de las TIC. Programas como 
Internet Sano o T-Incluye, los cuales están dirigidos a con-
cienciar en el uso básico y adecuado del internet, motivan a 
los ciudadanos a usar el Internet como medio de comunica-
ción. Pero a su vez, proyectos como BECASOFT, están prepa-
rando los recursos de manera especializada para que puedan 
insertarse en el mercado laboral con los más altos estándares 
de calidad. Y de la misma manera, se implementan programas 
de formación en multimedia, redes, medios digitales y herra-
mientas TIC y un amplio programa de alfabetización digital, 
para adultos mayores, niñas en TIC, entre otros. 

5. Becas para estudios de grado, postgrado y especialidades vincula-
das a las áreas de la tecnología de la información y la comu-
nicación, que son implementadas a través del ministerio de 
educación superior, ciencia y tecnología y el ministerio de la 
juventud, dando participación a las instituciones de educación 
superior del país y a universidades extranjeras.

6. Programa Uno a Uno y de robótica educativa. De la misma mane-
ra, una de las metas más ambiciosas del programa República 
Digital lo constituye el ofrecer acceso a un dispositivo electró-
nico a 950,000 estudiantes y a 79,500 maestros, los cuales serán 
formados en las herramientas digitales para ser utilizadas en 
las aulas. Con este eje del programa, además de alfabetizar 
digitalmente a los estudiantes y formarlos en las competencias 
del futuro, se reduce la brecha digital y se fomenta la educa-
ción de calidad al utilizar las nuevas metodologías de enseñan-
za basadas en las tecnologías. A su vez, se están desarrollando 
programas para desarrollar competencias científicas y tecnoló-
gicas y a la fecha más de 639 escuelas han sido dotadas de kits 
de robótica y un total 1,278 docentes han sido capacitados en 
robótica y 333,289 estudiantes de primaria y secundaria están 
involucrados en programas de robótica y ciencia.

7. Portal web de información científica, tecnológica y humanística, 
que tiene como finalidad que todos los miembros de la comu-
nidad universitaria de la República Dominicana tengan acce-
so a la base de conocimiento científico-técnico de primer nivel 
como son las bases de datos referenciales, bases de datos de 
artículos científicos, colecciones especiales, entre otros recur-
sos, al servicio de la docencia y la investigación.

8. Gobierno Digital, abierto y transparente. En este eje de República 
Digital se trabaja en la simplificación de los trámites, esfuerzo 
liderado por el Ministerio de Administración Pública, que lue-
go de identificar y eliminar los procesos burocráticos que no 
agregan valor al servicio, entregan el procedimiento simplifica-
do para automatizar el servicio (ya sea por la propia institución 
responsable o por la Oficina Presidencial de Tecnología de la 
Información y la Comunicación OPTIC). Desde este compo-

Economía Digital
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nente se han venido entregando a los empresarios y ciudada-
nos, servicios en tiempo récord, sin necesidad de desplazamien-
to, fortaleciendo la transparencia en la relación del Estado con 
el ciudadano. A la fecha se han ofrecido más de tres millones 
de servicios en línea, desde el inicio del programa. 

Con estos proyectos, que están alineados con la Estrategia 
Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
se busca tener el talento humano formado en las competencias 
que demanda la cuarta revolución industrial, promover la inno-
vación en el país, dar las facilidades de acceso al internet que per-
mita lograr los objetivos establecidos, incrementar la competitivi-
dad y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas con 
el uso de las TIC, ofreciendo a su vez servicios públicos de cali-
dad, de manera oportuna y eficiente aprovechando las ventajas 
que ofrecen las tecnologías. 

Este programa, que surge de una estrategia nacional país, tie-
ne como enfoque garantizar los empleos del futuro, basado en la 
formación en competencias digitales y el desarrollo de la inno-
vación nacional, fomentar el crecimiento económico y apoyar 
a las micro, pequeña y medianas empresas para que puedan ser 
más competitivas a nivel nacional e internacional, a la vez que se 
impulsa el desarrollo de las grandes industrias y empresas nacio-
nales, además de atraer inversiones ante un creciente liderazgo 
regional en la economía digital.

Y ya la República Dominicana puede exhibir un aumento en la 
penetración de Internet de un 35% en solo 2 años (2016-2018), 
según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo 
que nos coloca diez puntos por encima de la media de la región 
de Centroamérica y el caribe.

A su vez, el país ha avanzado en el renglón de Participación 
Electrónica del estudio de e-goverment realizado por Naciones Uni-
das8, pasando de un 41 % en el 2015 a un 69 %. (United Nations 
(UN)) 

Si analizamos que el sector de las telecomunicaciones fue el de 
mayor crecimiento en el país según los datos publicados por el 
Banco Central y evaluamos el impacto de los proyectos que están 
siendo coordinados por la Comisión Presidencial del programa 
República Digital, se visualizan de manera concreta los cambios 
sostenidos de cara a insertarnos en la cuarta. revolución indus-
trial, pasando de treinta servicios en línea en el 2016 a más de 
quinientos servicios disponibles a mediados del 2019, el uso del 
servicio wifi en más de 600 puntos, y que ha está permitiendo la 
conexión de más de 500,000 personas cada mes de gratuitamen-
te, así como las mipymes que están siendo beneficiadas con por-
tales web, asesoría gratuita en comercio electrónico y otras pla-
taformas digitales, junto a las normativas y regulaciones que se 
encuentran en proceso de revisión y eliminación. 

En definitiva, el país está avanzando en la era digital, lo cual 
presenta una gran oportunidad de crecimiento sostenible y una 

8  United Nations (UN). Estudio de E-government.

mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Por esa razón 
es importante lograr la participación de toda la sociedad en este 
proceso de transformación digital, apoyando las iniciativas que 
buscan convertir a la República Dominicana en referente de 
una exitosa transición hacia la nueva era de la cuarta revolución 
industrial y la economía digital, posicionándonos como los líde-
res en innovación de la región del Caribe, garantizando estabili-
dad y crecimiento económico en esta era de cambios.

A MODO DE CIERRE. DESAFÍOS MUNDIALES EN LA 

ECONOMÍA DIGITAL

Una mirada económica internacional nos hace reflexionar res-
pecto a los cambios que trae consigo la economía digital, ante las 
implicaciones regulatorias que son requeridas en un mundo glo-
balizado, que garantice el cumplimiento de las contribuciones fis-
cales correspondientes a servicios ofrecidos en internet, así como 
la seguridad cibernética ante posibles amenazas.

Algunos ejemplos de regulaciones requeridas están relacio-
nados a los sistemas de transporte nuevos tales como Uber, Deli-
veryRD, Glovo, la inminente incorporación en el mercado de 
vehículos autos autónomos, las diferentes aplicaciones para efi-
cientizar las rutas, evitando el tráfico pesado, tales como Waze, 
Google maps, entre otras.

Estos sistemas presentan diversos desafíos, relacionados a los 
esquemas de fiscalización, cumplimiento de acuerdos de servi-
cio, manejo de la privacidad de los datos del cliente, la utilización 
de las informaciones que generan para alimentar la inteligencia 
artificial, así como la transparencia de la información sobre faltas 
cometidas por la empresa y sus entregas para sancionar anoma-
lías del servicio, y la ciberseguridad en el manejo de información 
sensitiva de sus clientes o plataformas de pago.

De igual modo, otros aspectos a regular en ese sector son la 
privacidad de usuarios en su patrón de tránsito, colectada en la 
modalidad de Big Data, los medios a través de los cuales se gene-
ran patrones de tránsito y circulación de personas en vehículos, y 
la comercialización de esa información. 

Por su parte, las redes sociales como Facebook, Instagram y 
Twitter, carecen de regulaciones locales que eviten la comerciali-
zación de la información personal o empresarial, del manejo de 
los algoritmos basados en inteligencia artificial para el análisis 
de tendencias políticas, locales o internacionales que pueden ser 
comercializadas, y prevenir que organizaciones se asocien para 
utilizar información de usuarios, con el propósito de influir en 
sus decisiones de carácter social (como el caso de Honest Ads Act, 
pendiente de aprobación en EE.UU.)

Además de estos, hay numerosos desafíos por afrontar en plata-
formas como Youtube, Netflix, Spotify, que pueden afectar estable-
cimientos y negocios nacionales que pagan impuestos. Igualmen-
te ocurre con los servicios de mensajería instantánea como Whats-
App, Telegram y Facebook Messenger, sobre todo en aspectos rela-
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