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El enunciado o acepción glo-
balización, sugiere de entra-
da una integración total de
las partes o instancias que es-
tructuran un fenómeno, una
realidad o manifestaciones
que interactuaban autóno-
mamente, pero que por es-
trategias o mecanismos pro-
gramados son integrados de
manera forzada, por un inte-
rés colectivo o de intereses
particulares. Partiendo de es-
tas premisas señalaría, que el
desarrollo de las tecnologías
de la información que hoy
interactúan en red, son las
que han brindado las posibi-
lidades de incorporar y acce-

der a una información diver-
sa y compleja a los habitan-
tes del planeta e incidir en la
adquisición de nuevos cono-
cimientos, acercarlos a exóti-
cas realidades y a culturas
que algún día escucharon ha-
blar de ellas, pero que jamás
pensaron en llegar a conocer-
las, generando una apropia-
ción de ciertos principios,
formas de vida e inclusive de
alterar sus identidades mis-
mas, en nombre de la mo-
dernidad y la virtualidad. 

La era de la información ha
revolucionado los elementos
técnicos de la sociedad indus-

trial, incidiendo en la cultura
material, con el “agravante”,
que los procesos de transfor-
mación tecnológica irán cre-
ciendo de manera exponen-
cial. La particularidad de esta
nueva realidad, no sólo es el
conocimiento o la informa-
ción integrada, sino y ante
todo su aplicación a aparatos
de generación de conoci-
mientos y procesamiento de
la información, en un círculo
de retroalimentación acumu-
lativa entre la innovación y
sus usos; convirtiendo a la
mente en una fuerza produc-
tiva directa, por primera vez
en la historia.

El proceso dinámico y acele-
rado de esta revolución de la
información y del conoci-
miento, proyecta la globali-
zación de la influencia y ac-
ceso a la información a tra-
vés de las TIC2s, supone una
democratización de opcio-
nes, de análisis para el trata-
miento y procesamiento de
lo accesado, que cada vez se
complejiza y abre horizontes
inconmensurables para el
conocimiento de la naturale-
za misma del ser humano. El
estado y las iniciativas priva-
das han colaborado y poten-
ciado el desarrollo de estas
tecnologías, para proponer

un paradigma alternativo a
la teoría del caos, que es la
complejidad, donde estruc-
turas auto organizadoras
crean complejidad de la sim-
plicidad, dotando de un or-
den superior al caos por me-
dio de la interactividad. Es-
tos presupuestos caracteriza-
dos por una falta integral de
asertividad, nos inducen a
una estrategia o pista a se-
guir, que no podemos aseve-
rar o hablar de una integrali-
dad sistémica de la informa-
ción o el conocimiento, sino
y ante todo, de crear las con-
diciones para un entrecruza-
miento de la tecnología y la
ciencia, donde se convierta
en un método para interpre-
tar y caracterizar la diversi-
dad, rechazando la idea de
crear una metateoría unifi-
cada, para explicar y expli-
carse todo.

LLaa eeccoonnoommííaa 
iinnffoorrmmaacciioonnaall yy 
eell pprroocceessoo ddee 
gglloobbaalliizzaacciióónn

Este novedoso enunciado de
economía informacional,
como que genera una suerte
de anfibología, al entender-
se como un ahorro de infor-
mación. Pero al profundizar
en su caracterización y estu-
dio, nos lleva a establecer
una nueva realidad presente
y vigente con una multipli-
cidad de expresiones y en
diferentes dominios, donde
las tecnologías de informa-
ción generan nuevos cono-
cimientos como productos
de esta dinamia interconec-
tada. Este nuevo paradigma
de una economía informa-

La particularidad de esta nueva realidad,
no sólo es el conocimiento o la 

información integrada, sino y ante todo
su aplicación a aparatos de generación
de conocimientos y procesamiento de
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cional, difiere de las econo-
mías clásicas, donde el au-
mento de la productividad
es un sinónimo de desarro-
llo de los países y su conse-
cuente bienestar y salud ma-
terial de específicos conglo-
merados humanos (países,
regiones, etc.).

Este nuevo paradigma ha ge-
nerado una discontinuidad
histórica a la luz del presu-
puesto anterior, las tecnolo-
gías de información facilitan
una interconexión integral y
globalizada, donde la infor-

mación es analizada, procesa-
da y potenciada, para generar
nuevas tecnologías, conoci-
miento y gestión de esa infor-
mación, influyendo determi-
nantemente en cambios de
modelos en las instituciones,
organizaciones que de hecho
deben cambiar vertiginosa-
mente, para adaptarse a un
aumento inusitado de la pro-
ductividad con eficiencia ,
donde lo más importante fue
y será la rentabilidad. 

Pero el hilo conductor de es-
ta nueva realidad supone co-

mo lo reseñaba Solow, no só-
lo la productividad por la
productividad, sino y ante
todo, la caracterización de
este RESIDUO, este valor
agregado e identificado con
la tecnología, que en otras
palabras significa que a ma-
yor tecnología, mayor pro-
ductividad. A partir de la
idea y del análisis que pre-
tendo configurar, no todos
los estados que estuvieron en
capacidad de manejar tecno-
logía tuvieron un desarrollo
sostenido, lo que nos lleva a
tomar en cuenta la variable
de la competitividad. Este
esfuerzo por enfrentar a mer-
cados con mayor capacidad
cuantitativa y cualitativa en
generación de bienes y servi-
cios, influye evidentemente
en la rentabilidad, por tanto
considero que se encontra-
ron forzados a integrarse a
esta red globalizada econó-
mica, que es diferente a la
economía mundial, ya que el
desarrollo de cada región va
convirtiéndose en una res-
ponsabilidad específica de las
partes, pero bajo la égida de
un capitalismo que se ve en
la alternativa de recapitali-
zarse y en esa perspectiva
realmente creo tenemos los
países del sur todas las de
perder.

Esta economía global tiene
la capacidad de funcionar
como una unidad en tiempo
real a escala planetaria, pero
“lamentablemente” por
condicionantes políticos,
ideológicos, geopolíticos y
tecnológicos, se produce
una segmentación de la eco-
nomía global a partir de la

El hilo conductor de esta nueva realidad
supone como lo reseñaba Solow, no sólo

la productividad por la productividad,
sino y ante todo, la caracterización de 
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C O M P E T I T I V I D A D ,
donde intervienen factores
como: la capacidad tecnoló-
gica, el acceso a mercados
grandes, los costes de pro-
ductividad y los precios en
el mercado de destino y la
capacidad política de las
instituciones nacionales pa-
ra la negociación. Para con-
figurar este escenario global,
se produce una nueva e in-

novadora división del traba-
jo, donde la estructura de la
economía se caracteriza por
la combinación de una ar-
quitectura duradera y una
geometría variable, que es
consecuencia del nivel del
uso y aplicación de estas tec-
nologías de la información,
fundamentados en una fuer-
za de trabajo y tecnología
asimétrica, que deviene en

un diferente orden econó-
mico mundial, caracteriza-
do por un CAOS CREATI-
VO, que induce a una com-
petitividad in extremis, don-
de el futuro es incierto, por
la dinamia misma de este ci-
clo interrelacionado e inter-
dependiente. 

Las preguntas sueltas o que
flotan en estos nuevos esce-
narios, serían: 

¿Se desarrollarán estrategias
globales para ordenar y pro-
gramar estos avances incon-
tenibles en beneficio de toda
la humanidad ? o será la an-
tesala para procesos de domi-
nación global ?

2 Tecnologías de la Información y Comu-
nicación.
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Esta economía global tiene la capacidad de
funcionar como una unidad en tiempo real
a escala planetaria, pero “lamentablemente”
por condicionantes políticos, ideológicos,
geopolíticos y tecnológicos, se produce 
una segmentación de la economía global

a partir de la COMPETITIVIDAD
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