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Revisión de 
la literatura

El desempeño económico de las empresas de un sector
económico puede ser definido de varias formas. Una
medida natural del desempeño de un sector económico es
una razón de productividad: la razón de productos a
insumos, donde valores altos de esta razón son asociados
con mejor desempeño (Coelli et al., 2005).

La productividad es definida como la razón entre el
volumen de producto y el volumen de insumos. En otras
palabras, la productividad mide qué tan eficientemente los
insumos de producción, tales como el trabajo y el capital,
están siendo usados en la economía para producir un nivel
dado de producto (OECD, 2017).



Revisión de 
la literatura

El uso generalizado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) es una de las
principales características distintivas de la actividad
económica actual. La razón de esto es doble:
primero, su contribución directa al aumento de la
productividad y el crecimiento económico, y
segundo, su contribución indirecta resultante de la
generación de innovaciones complementarias que
mejoran la Productividad Total de los Factores
(TFP) de la economía (Skorupinska & Torrent-
Sellens, 2015).



Metodología

𝑷𝑳 =
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

𝑵𝒐. 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑷𝑳 =
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔
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Transformación 
Digital y 

Productividad

1. En teoría, la transformación digital representa una
oportunidad para mejorar la productividad ya que incentiva la
innovación y reduce los costos de producción. Sin embargo, el
rápido avance de las tecnologías digitales ha estado
acompañado de un lento crecimiento de la productividad
agregada, por lo que surge la cuestión de cómo la
transformación digital de las empresas y/o de los sectores
económicos puede aumentar la productividad (OECD, 2019).

2. En este mismo sentido, recientemente se han derivado
discusiones basadas en la baja efectividad de la “Cuarta
Revolución Industrial” frente a las acciones para evitar la
disminución global en el crecimiento de la productividad,
generando novedosas teorías que incluso prometen una
“Quinta Revolución Industrial”, una que finalmente podría
revertir la tendencia a la baja en el crecimiento de la
productividad global (Callaghan, 2019).
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