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1. Convergencia de medios en Puerto 
Rico. Breve reseña del Estudio de 
Comportamiento sobre el uso de Medios Digitales 
y Móviles realizado por Estudios Técnicos, 
Inc. (ETI) para la Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME). 

3. La agenda económica para la próxima 
década. Sin un replanteamiento de la función 
del sector privado y sus organizaciones 
en definir la agenda económica futura de 
Puerto Rico, es muy poco probable que 
logremos poner en marcha las medidas que 
nos aseguren un lugar adecuado en la nueva 
economía global.

5.  Millenials @ Life. Se presenta el perfil de 
la generación de los Millenials, de acuerdo 
al estudio Millenials @ Life realizado por 
Estudios Técnicos, Inc para la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto 
Rico (SME). 

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

  

Convergencia de 
medios en Puerto Rico

De acuerdo con el “Estudio de 
Comportamiento sobre el uso de Medios 
Digitales y Móviles” realizado por Estudios 
Técnicos, Inc. (ETI) para la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto 
Rico (SME) y presentado al público el 25 
de mayo de 2011, la población de Puerto 

Rico en los grupos de edad de 12 años en 
adelante se encuentran en un proceso de 
convergencia en la utilización de medios. 

Luego de realizar un análisis de las áreas 
de oportunidad de Puerto Rico como 
país, en 2005, el SME y ETI se dieron a la 
tarea de comenzar a medir la incidencia 
de uso de Internet en Puerto Rico. Ambas 
organizaciones entendieron que el tener 
un instrumento cuantitativo y de acuerdo 
con las prácticas utilizadas a nivel mundial 
nos serviría de mapa de ruta a la vez que 
como parámetro de desempeño en el 
objetivo de conseguir el acceso a la Internet 
para la mayoría de los puertorriqueños. 
Este objetivo a su vez, serviría de pasaporte 
a la movilidad socioeconómica de muchos 
al tiempo que realizan una aportación 
significativa al país. 

Como todos sabemos, en 2005 
encontramos una incidencia de 33% de 
uso de Internet entre las personas de 12 
años en adelante y los estudios de años 
subsiguientes señalan una tendencia 
sostenida y creciente. En el estudio de 2011 
alcanzamos el 48% de incidencia para el 
grupo 12+ (Ver Gráfica I).  

Paralelo al acceso a Internet, se desarrolla 
el elemento de la calidad y velocidad en 

Por Luis Rodríguez Báez 

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en los eventos a continuación:

• 2 de mayo – Se participó en la sesión de 
planificación estratégica anual de una 
importante empresa local.

• 5  de mayo – Conferencia sobre 
las perspectivas económicas a la 
organización de la industria de 
automóviles, GUIA.

• 6 de mayo – Conferencia en la 
convención anual del Affiliated Lawyers 
of the Americas sobre oportunidades de 
negocio en Puerto Rico.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• 6 de mayo- Orador sobre las PYMES 
en Puerto Rico, en la Ceremonia 
de Premiación del Small Business 
Administration, Hotel Caribe Hilton.  

• 11 de mayo – se presentó el estudio 
Millenials, completado por Estudios 
Técnicos Inc. para la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo.

• 13 de mayo – Reunión del Comité 
Organizador del Congreso de Vivienda.

• 18 de mayo – Participación en un panel 
sobre el papel de Rexford G. Tugwell 
en el desarrollo de Puerto Rico, Escuela 
Graduada de Planificación, UPR.

Continúa en la página 2
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Si interesa recibir Perspectivas en 
formato electrónico comuníquese a través 
de olandino@estudios-tecnicos.com o por 
teléfono al 787-751-1675.

• 20 de mayo – Reunión de la Junta 
Asesora del Programa conjunto Federal 
Reserve de NY/USC sobre la enseñanza 
del empresarismo.

• 25  de mayo - se presentó el estudio sobre 
el uso de medios digitales, completado 
por Estudios Técnicos Inc. para la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo.

• 26 de mayo- Taller sobre “SWOT 
Analysis” a la Sociedad Puertorriqueña 
de Planificación en la sede del Colegio 
de arquitectos.

• 28 de mayo- Taller sobre Pensamiento 
Lateral al Grupo de Los Niños de la 
Nueva Esperanza en la USC. 

Gráfica I
Cambios en la incidencia de uso de Internet: 

2005-2008

En sus 25 años Estudios Técnicos, Inc. 
ha evolucionado, ampliando sus áreas de 
intervención y diversificando su plantilla 
hasta convertirse en una entidad multi-
disciplinaria con ofrecimientos en áreas 
diversas como son el análisis económico, 
el análisis social, la planificación urbana 
y regional y las estrategias de mercado. En 
este número de Perspectivas presentamos 
dos trabajos, completados recientemente 
para el SME bajo la dirección de Anitza 
Cox y de Luis Rodríguez Báez, que refle-
jan la capacidad de la empresa de generar 
conocimientos integrando esfuerzos de 
diversas disciplinas. En ambos casos los 
estudios pueden obtenerse en las oficinas 
de la entidad auspiciadora, el SME 
(Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo).

una gran mayoría de los usuarios 
de celulares con acceso a Internet. 
Obviamente, la tasa de conversión que 
se logre va a depender de la calidad y 
rapidez de la conexión a Internet vía 
celular (Ver Gráfica III).         

Otros aspectos importantes revelados 
en el “Estudio de Comportamiento 
sobre el uso de Medios Digitales y 
Móviles” de 2011 se relacionan con 
la incidencia de uso de Internet por 
educación y género. Aunque todavía 
existe una correlación directa entre uso 
de Internet y nivel educativo similar 
a la observada en estudios de años 
anteriores, el crecimiento en incidencia 
entre personas con niveles educativos 
relativamente bajos, es notable en 2011. 
Este año se dramatiza el hecho que con 
una incidencia de 48% para la población 
total, entre las mujeres alcanza el 53%, 
mientras que entre los hombres es de 
47%. Esta es una tendencia similar a 
la observada respecto a la educación 

superior en la isla, donde encontramos 
que existe una mayor proporción 
de mujeres entre los matriculados y 
graduados de instituciones de educación 
superior.   

Al tratar de resumir el mensaje que 
están enviando los usuarios de medios 
tecnológicos en Puerto Rico (tanto 
Internet como telefonía móvil) vemos 
que se encuentran pasando de una 
etapa inicial donde operaban atados 
a un instrumento fijo y relativamente 
voluminoso como es la computadora 
de mesa o la portátil y a un teléfono 
fijo, a una donde requieren cada vez 
más capacidad de información, a gran 
velocidad y en todo lugar o momento. 
Igualmente encontramos que esta 
convergencia de necesidades y medios 
para resolverlas, se está comenzando 
a dar mediante el teléfono móvil 
inteligente..., conocido por alias como 
Iphone, Android, et al.

       

. 

Este año se dramatiza el hecho que con una 
incidencia de 48% para la población total, entre 
las mujeres alcanza el 53%, mientras que entre 
los hombres es de 47%.

Viene de la página 2
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Viene de la portada

la comunicación cibernética, expresado 
a través de la incidencia a la Banda 
Ancha (Broad Band). A partir de 2006 
se observa un incremento extraordinario 
en el número de cibernautas en Puerto 
Rico que se ‘gradúan’ y pasan de dial-up 
a banda ancha. En el estudio de 2011, 
la proporción de cibernautas que viajan 
por banda ancha es 89%. Expresado de 
otra forma en Puerto Rico un 48% de las 
personas de 12+ se conectan a Internet 
regularmente, y 43% (0.48 x 0.89) lo 
hacen por banda ancha (Ver Gráfica II). 

Con la llegada al 48% de incidencia en 
Internet (y de 43% de Banda Ancha) 
nos acercamos al punto dentro de la 
adopción de innovaciones de Rogers, 
en que ya hemos conquistado a los 
´Innovators´, ´Early Adopters´ y 
´Early Majority´, pero tenemos que 
enfrentarnos al ´Late Majority´ y quizás 
más tarde a los ´Laggards´, lo que va a 
requerir de gran inventiva, iniciativa y 
una colaboración mucho más fuerte de 
todos los sectores de país: Proveedores, 
Gobierno, ONGs, Academia y Usuarios, 
a fin de incrementar el uso, bajar costos 
y contribuir al desarrollo del país (Ver 
Diagrama I).    

Quo Vadis Internet? Para contestar la 
pregunta ¿Hacia donde va la Internet en 
Puerto Rico?, es necesario observar lo 
que está sucediendo en el macrosistema 
de las comunicaciones en el país. 
Partiendo del elemento básico que 
sirve de vehículo inmediato al usuario, 
encontramos que en Puerto Rico, hasta 
el momento la mayoría de los usuarios 
usan el teléfono fijo. Pero según puede 
apreciarse en la gráfica sobre líneas 
alámbrica e inalámbricas, en la isla hay 
menos de un millón de líneas alámbrica 
(con una tendencia decreciente) y más de 
tres millones de inalámbricas (con una 
tendencia creciente). Si a esto añadimos 
el hecho de que en 2010 un 22% de los 
usuarios de Internet tenían un celular 
con capacidad para Internet y en 2011 
ese porcentaje aumentó a 44%, es fácil 
suponer que en poco tiempo tendremos 
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Diagrama I
Incidencia de uso de Internet

Tiempo de adopción de innovaciones

Fuente: Everet M. Rogers, Diffusion of Innovations (New York: Free Press. 1983).

Gráfica III
Líneas alámbricas e inalámbricas

Fuente: Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico.

decisiones medulares en su vida como 
casarse o mudarse. Los amigos, por otro 
lado, son la fuente principal que consul-
tan para temas como tecnología, compra 
de artículos para uso personal y lugares 
para divertirse.

No es de extrañar entonces - al igual que 
reseña la literatura sobre el tema -  que 
de las figuras con las que interactúan, 
son mamá (54.6%) y papá (27.4%) las 
personas principales que consideran un 
modelo a seguir.  

Un tema de preocupación para los 
Millenials, es la situación social y 
económica de Puerto Rico. La mitad, 
piensa que la situación en el futuro será 
peor, mientras que una tercera parte 
considera que será igual (Ver Gráfica V). 
De los problemas sociales en el País, la 
situación económica es el más que les 
preocupa (31.6%), seguido por  la crimi-
nalidad (17.6%), la violencia (6.0%) 
y la condición del ambiente (4%). Es 
relevante mencionar- lo cual también 
coincide con lo que reseña la literatura 
- que algo más de la mitad se visualiza 
participando activamente para hacer 
algo por mejorar la situación del País. 

 Finalmente, los Millenials en Puerto 
Rico presentan características similares 
a las encontradas en otros países. Como 
se comentó al inicio del artículo, la 
tecnología ha influido de manera 
positiva en sus valores y visión de la 
vida. De igual forma, respetan y valoran 
la diversidad, buscan un balance en 
su vida, atesoran la figura de la familia 
y se ven trabajando por el futuro del 
País. Estos datos, más allá de presentar 
una radiografía del joven de 12 a 17 
años, presentan un reto a la sociedad 
puertorriqueña de propiciar un 
ambiente que permita a esta generación 
continuar cultivando y poniendo 
práctica estos valores.

Notas:
1. Véase D. Thielfolt & D. Scheef (2003), entre otros.  
2. Véase, The Millenials Handbook, tomado de la 

red en mayo 2011 de http://www.brandamplitude.
com/The_Millennial_Handbook.pdf .

3. Id.
4. Véase Estudio My Mobile Experience, Estudios 

Técnicos, 2009.

 

Diagrama II

Gráfica V
En el futuro, piensas que la situación social 

y económica en Puerto Rico será:

Gráfica VI
Lo que más les preocupa de 

Puerto Rico es…

Estar cerca de mi 
familia 
43.8%

Tener una profesión 
exitosa
38.8%

Tener una familia 
propia
34.4%

Diagrama III
Cómo definen la vida exitosa…

Gráfica II
Cambios en la incidencia de Banda Ancha: 2005-2008

Continúa en la página 8
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La agenda 
económica para la 
próxima década
Por Grupo de Economía

Estudios Técnicos, Inc.

(Este artículo se publicó en el 2000 en 
Perspectivas. Se publica nuevamente 
como parte de la celebración de los 25 
años de Estudios Técnicos, Inc.)

Sin un replanteamiento de la función 
del sector privado y sus organizaciones 
en definir la agenda económica futura 
de Puerto Rico, es muy poco probable 
que logremos poner en marcha las 
medidas que nos aseguren un lugar 
adecuado en la nueva economía 
global. En la actualidad esa tarea le ha 
correspondido casi exclusivamente al 
gobierno.

Puerto Rico tiene los elementos para 
lograr el éxito. Nuestra economía ha 
mantenido ritmos de crecimiento 
positivos por dos décadas, reflejo de que 
una de sus grandes ventajas competitivas 
es precisamente su estabilidad. Es 
un contraste con otras economías, 
particularmente en América Latina, 
que en el mismo período han sostenido 
varios milagros acompañados de los 
subsiguientes colapsos. ¿Cuantas veces 
hemos leído del milagro brasileño, 
mexicano, argentino y chileno para poco 
después leer de su inminente colapso? 
En Puerto Rico no hemos tenido 
milagros en las pasadas dos décadas, 
pero tampoco hemos sostenido las 
profundas crisis que han caracterizado a 
muchas de estas economías.

No obstante lo anterior, nuestra 
economía refleja condiciones de 
fragilidad. A partir de 1976, el 
crecimiento promedio anual ha girado 
en torno al 2.2% en términos reales, 
el desempleo se ha mantenido alto y 
hemos dependido excesivamente de 
factores externos y, en cierto sentido, 
fortuitos: el crecimiento en las 
transferencias federales (alrededor del 
6.0% del ingreso personal a mediados 
de los setenta, hoy sobre el 20.0%), 

la Sección 936, muy bajas tasas de 
interés y, hasta muy recientemente, una 
reducción extraordinaria en el precio 
real del petróleo. En 1999 y 2000 serán 
los fondos de FEMA, de las aseguradoras 
y otros fondos federales destinados a la 
reconstrucción luego de Georges, que 
proveerán gran parte del impulso. 

Las cifras de la Junta de Planificación 
para el fiscal 1998, sugieren que el factor 
que impulsó el crecimiento en el PNB 
fue el aumento en las exportaciones. 
Podría llegarse a la conclusión de que se 
trata de un factor endógeno, revirtiendo 
la tendencia mencionada. La realidad es 
otra. El aumento en las exportaciones 
de manufactura tiene un componente 
importante de lo que los economistas 
llaman precios de transferencia (“transfer 
pricing”). Esto quiere decir que las 
exportaciones no reflejan un aumento 
real en producción, sino un aumento en 
precios con la finalidad de aprovechar 
ventajas contributivas que aún persisten 
bajo la antigua Sección 936. De hecho, 
ese mecanismo de trasladar ganancias 
entre unidades de la misma empresa ha 
sido uno de los grandes atractivos de 

la Sección, y característico de la nueva 
organización de la economía global. No 
es ni bueno ni malo, es una realidad. 
Lo que sugiere es, por ejemplo, que el 
aumento del 58.5% en las exportaciones 
de las farmacéuticas en 1998 responde 
a decisiones administrativas de las 
empresas en función de factores 
internos de éstas, y no a cambios en las 
condiciones de la economía de Puerto 
Rico.

El reto de las economías relativamente 
pequeñas y abiertas, como la nuestra, es 
poner en marcha procesos que provean 
para que el crecimiento económico se 
fundamente en factores endógenos que 
provean estabilidad y un mayor potencial 
de crecimiento acelerado sostenido. Si 
nuestro ritmo de crecimiento histórico 
ha sido de poco más del 4.0% en las 
pasadas cuatro décadas, no hay ninguna 
razón para pensar que ese ritmo no sea 
posible de alcanzar nuevamente. El reto 
es lograrlo en forma consistente.

Se han tomado iniciativas por el 
gobierno que deben propiciar un mayor 
ritmo de crecimiento a mediano y largo 
plazo basado en esos factores endógenos: 
en el área de ciencia y tecnología, en el 
fortalecimiento de las empresas locales, 
en fomentar el comercio exterior, 
las privatizaciones, los esfuerzos de 
desreglamentación y la inversión 
masiva en infraestructura. Es necesario 
lograr un amplio consenso sobre éstas 
y otras medidas necesarias, asegurar 
su continuidad a largo plazo y enfocar 
recursos para lograr los resultados 
esperados. Sin la empresa privada, sin 
embargo, no se logra.

Por lo anterior es que la empresa privada 
tiene que asumir un rol más proactivo 
en definir la agenda económica del 
Puerto Rico futuro. Las organizaciones 
empresariales han desempeñado un 
papel pasivo y limitado. Esencialmente 
se han enfocado en asuntos puntuales 
(Ley de Cierre, Salario Mínimo, y 
otros) y han centrado sus esfuerzos 
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La empresa privada tiene que asumir un rol más 
proactivo en definir la agenda económica del 
Puerto Rico futuro.

a seguir y continuamente buscan 
establecer un balance entre las 
actividades que llevan a cabo 
(como por ejemplo trabajar), y la 
oportunidad de hacer la diferencia 
en el contexto en el que llevan a 
cabo esas actividades.

• Trabajan en equipo – son promo-
tores del trabajo en equipo porque 
creen que unidos logran más. La úni-
ca instancia donde rechazan hacerlo 
es cuando alguien no comparte sus 
mismos valores, como por ejemplo, 
la tolerancia y la autenticidad, entre 
otros.  

Los Millenials en el contexto de Puerto 
Rico. Los hallazgos de una investigación 
llevada a cabo recientemente por 
Estudios Técnicos, Inc. para el Sales and 
Marketing Association (SME), coinciden 
con lo que reseña la literatura sobre el 
tema. El Estudio “Millenials @ Life”, es 
el primero en la Isla que profundiza en 
el perfil, actitudes y comportamiento de 
esta generación. El mismo se concentró 
en el segmento de 12 a 17 años, y se 
llevó a cabo a través del método de 
encuesta personal a una muestra de 500 
personas representativas de este cohorte 
por género, nivel de ingreso y región. 
El trabajo de campo fue realizado por 
el equipo de encuestadores de Estudios 
Técnicos durante los meses de marzo y 
abril de 2011. 

Hallazgos. Siete de cada diez Millenials, 
dedica tiempo al uso de la Internet y 
al celular en una semana típica. De 
hecho, mientras entre la población 
general la tenencia de un Smartphone 
se encuentra alrededor del 13%4, entre 
los Millenials el por ciento es 37.1% (Ver 
Gráfica I). El teléfono (46.2%), seguido 
por la Internet (24.4%), son los medios 
principales sin los cuales sienten que no 
podrían vivir (Ver Gráfica II).

En términos de su día típico, los 
Millenials invierten la mayor parte de 
su tiempo estudiando, con sus amigos o 
familia y texteando (Ver Gráfica III). 

Estudiar, así como los deportes y la 
música, son sus tres pasiones principales. 

Gráfica II
Medio sin el cual no podrían vivir

¿Sin cual de los siguientes no podrías vivir?

Gráfica III
Cuánto tiempo pasan…

(Horas y minutos)

En el caso particular de los estudios, esto 
representa una característica distinta 
con respecto a la Generación X (Ver 
Diagrama I). 

Cuando se gradúen de escuela 
superior, 75.9% planifica estudiar 
en la universidad y 13.2% planifica 
estudiar un grado técnico o vocacional. 
Las carreras mencionadas con mayor 
frecuencia por aquellos que planifican 
estudiar en la universidad son: 
Medicina; Ingeniería; Enfermería; 
Pedagogía; y Arquitectura. Por otro lado, 
aquellos interesados en carreras cortas 
mencionaron con mayor frecuencia 
mecánica, enfermería, barbería, 
cosmetología y cocina. 

De aquellos que planifican estudiar, 
cerca de seis de cada diez han 
identificado una institución. Durante 
ese proceso decisional sus padres han 
sido una figura clave. Cincuenta por 
ciento indicó que han tomado en 
consideración la opinión de éstos. En el 
futuro, una vez en el mercado laboral, 
la mayoría se visualiza auto empleado 
(42.8%) o en la empresa privada (40.2%) 
(Ver Gráfica IV).  

 

Los padres son también la fuente prin-
cipal al momento de tomar decisiones 
tales como manejo de presupuesto, 
trabajo, relaciones interpersonales 
(amigos, novios), compra de auto y otras 

Gráfica IV
¿Cómo te visualizas en el futuro?...

Gráfica I
Medios a los que le dedican tiempo

¿A cuales de los siguientes medios dedicas tiempo en 
una semana típica?
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Millenials @ Life

Por Anitza Cox, MA, J.D.

Trasfondo. “The Millennial Generation 
will entirely recast the image of youth 
from downbeat and alienated to upbeat 
and engaged – with potentially seismic 
consequences for America”. 

 Howe & Strauss

En los pasados años, la Generación 
de los Millenials se ha convertido en 
el foco de atención de investigadores 
en el área de mercadeo. Esto, no sólo 
porque constituyen una fuerza de 
consumidores importante, sino también 
por las diferencias que presentan con 
respecto a otras generaciones, y por ser 
la primera generación que nace en un 
ambiente mediado por tecnologías como 
la Internet. 

Algunos definen esta generación - a 
la cual también se le conoce como la 
“Generación Y” o los “Echo Boomers” 
- como aquellos que nacieron entre 1977 
y 19981.  Mientras, otros la limitan a 
los nacidos hasta 1992, o simplemente 
como los que se graduaron o se estarán 
graduando de escuela superior durante 
el 20002.

El contexto social y económico que 
le ha tocado vivir a esta generación, 
unido a la influencia de la Internet 
y la apertura que ésta les ha dado 
al Mundo, han marcado de manera 
importante su personalidad y estilo de 
vida, colocándola a millas de distancia 
de la Generación X y los Baby Boomers. 
Literatura reciente sobre los Millenials3 
identifica diez características principales 
de esta generación:

• Urgencia del tiempo – la rapidez con 
la que pueden acceder información 
a través de la Internet y los cambios 
constantes en su entorno, los lleva 
a querer las cosas de inmediato, 
desde un nuevo gadget hasta la con-
testación a un correo electrónico.

• Buscan hacer la diferencia –  son 
muy dados al voluntariado y tienen 
un deseo, sin precedentes, de hacer 
algo por sus comunidades.

Continúa en la página 6

en cabildear a favor y en contra de 
iniciativas que favorecen o perjudican a 
la industria o sector en particular. Las 
organizaciones del sector privado han 
respondido a iniciativas del gobierno en 
lo que a desarrollo económico se refiere y 
rara vez las han iniciado.

En el sector privado no ha existido 
una clara conciencia de que el 
comportamiento agregado de la 
economía es posiblemente el elemento 
determinante en el éxito de cada 
empresario local. Lograr el interés por ser 
protagonistas del desarrollo económico 
requiere, por supuesto, un reenfoque 
en la visión, las actuaciones y en la 
estructura misma de las organizaciones 
empresariales. Es importante lograr esta 
transformación por varias razones: (1) el 
gobierno no puede ni debe hacerlo solo; 
(2) los gobiernos típicamente responden 
a factores de más corto plazo; (3) uno 
de los elementos más importantes en 
el éxito de las estrategias económicas 
es la continuidad y la participación 
activa del sector privado en diseñarlas 
e implantarlas es esencial para lograrla; 
(4) el sector privado debe asumir su 
responsabilidad hacia la sociedad.

La empresa privada no puede olvidar 
que uno de los elementos clave en 
lograr una sociedad de excelencia es 
asegurar que todos en ella disfruten de 
las oportunidades para su mejoramiento 
y el disfrute de los beneficios del 
desarrollo económico. Por eso hemos 
indicado en varias ocasiones que la 
estrategia de desarrollo requiere cuatro 
condiciones: flexibilidad, capacidad de 
innovación, productividad y pluralismo. 
La primera condición es imprescindible 
para ajustarse a los cambios profundos 
y rápidos en la economía global; la 
segunda se refiere a la necesidad de 
contar con los elementos que nos 
permitan entender el entorno global 
y reinventarnos periódicamente como 
sistema económico y social; la tercera 
condición es evidente: sin mejoras en la 
productividad será imposible mejorar la 
calidad de vida y, la última se refiere a 
la creación de condiciones de igualdad 

de oportunidades y de acceso a los 
beneficios del desarrollo. 

Es dentro de ese contexto que debemos 
mirar las perspectivas para la primera 
década del nuevo siglo. En Estudios 
Técnicos, Inc. hemos desarrollado dos 
escenarios posibles que describimos en 
forma muy esquemática a continuación. 
Uno, que hemos llamado el escenario 
base, presupone que la economía seguirá 
con las mismas condiciones y tendencias 
que ha manifestado en los últimos años:
 
• un sector manufacturero con poco 

crecimiento y pérdida de empleos
• el mismo esquema reglamentario
• no hay reformas significativas en el 

sector público
• un sector privado pasivo

El segundo escenario, que hemos 
llamado “optimista”, ocurre con las 
siguientes condiciones:

• se continúan las reformas del 
sector público, incluyendo las 
privatizaciones

• se pone en marcha una estrategia 
de desarrollo económico basada 
en nuestra capacidad científica y 
tecnológica

• se implanta una estrategia de 
fomento de exportaciones dirigida al 
sector empresarial local

• el sector privado asume mayor 
protagonismo

En el primero de los escenarios, la 
economía de la primera década del 

siglo será muy similar a la actual. El 
ritmo de crecimiento económico 
continuará  siendo entre 2.5% y 3.0%, 
el desempleo aumentará a niveles de 
alrededor del 16.0% y la situación social 
no mejorará. En el segundo escenario, 
que conllevaría la implantación plena 
y sostenida de las medidas contenidas 
en el Nuevo Modelo de Desarrollo 
Económico, el ritmo de crecimiento 
alcanzaría un nivel de sobre 4.5%, el 
desempleo se mantendría a niveles por 
debajo de los actuales y se generarían 
los recursos necesarios para atender las 
necesidades sociales.

Cual de esos dos escenarios es el que 
nos caracterizará dependerá mucho, 
por supuesto, del gobierno, pero 
también dependerá de que el sector 
privado tenga una participación más 
activa en definir la agenda económica 
necesaria para lograr una economía 
dinámica, y la perseverancia para 
asegurar que se implanta en forma 
sostenida. Lamentablemente ese no ha 
sido el caso hasta el momento, con raras 
excepciones.

Hace ya cerca de veinte años, Rafael 
Carrión, hijo, creó el Comité para el 
Desarrollo Económico de Puerto Rico 
junto a influyentes representantes del 
sector privado. Fue un esfuerzo por 
definir y hacer realidad una agenda 
económica visionaria desde una  
perspectiva social. Es precisamente ese 
tipo de iniciativa que las organizaciones 
del sector privado tendrían que retomar.

Diagrama I
La estrategia de desarrollo
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• Atesoran la tolerancia – más allá de 
tolerar la diferencia, como es el caso 
de la Generación X, los Millenials 
atesoran la diversidad. 

• Enfocados en la protección y con-
servación del ambiente – valoran los 
recursos naturales, promueven su 
protección, y representan una de las 
fuerzas más importantes dentro de 
esta causa.

• Son auténticos – son transparentes, 
genuinos y buscan estas mismas 
características, tanto en la publicidad, 
como en aspectos de su vida 
cotidiana.

• Orientados hacia la familia – además 
de valorar la institución de la familia 
de manera más intensa que genera-
ciones antecesoras, la figura de los 
padres juega un papel muy relevante 
en la vida de los Millenials. Buscan 
su opinión tanto en asuntos co-

tidianos, como cuando van a tomar 
decisiones relevantes para su vida.

• Nacidos en un ambiente mediado 
por la tecnología – tecnologías como 
la Internet constituyen parte de su 
vida cotidiana y permean prácti-
camente todas las actividades que 
llevan a cabo. A modo de ejemplo, 
antes de comprar un producto o 
servicio consultan la Red.

• Tienen una perspectiva global 
– reconocen y aprecian la apertura 
que tienen al Mundo a través de la 
tecnología.  

• En búsqueda de la libertad – no 
ven la vida como un camino recto 

Diagrama I
Metodología

Millenials @ Life
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Millenials @ Life

Por Anitza Cox, MA, J.D.

Trasfondo. “The Millennial Generation 
will entirely recast the image of youth 
from downbeat and alienated to upbeat 
and engaged – with potentially seismic 
consequences for America”. 

 Howe & Strauss

En los pasados años, la Generación 
de los Millenials se ha convertido en 
el foco de atención de investigadores 
en el área de mercadeo. Esto, no sólo 
porque constituyen una fuerza de 
consumidores importante, sino también 
por las diferencias que presentan con 
respecto a otras generaciones, y por ser 
la primera generación que nace en un 
ambiente mediado por tecnologías como 
la Internet. 

Algunos definen esta generación - a 
la cual también se le conoce como la 
“Generación Y” o los “Echo Boomers” 
- como aquellos que nacieron entre 1977 
y 19981.  Mientras, otros la limitan a 
los nacidos hasta 1992, o simplemente 
como los que se graduaron o se estarán 
graduando de escuela superior durante 
el 20002.

El contexto social y económico que 
le ha tocado vivir a esta generación, 
unido a la influencia de la Internet 
y la apertura que ésta les ha dado 
al Mundo, han marcado de manera 
importante su personalidad y estilo de 
vida, colocándola a millas de distancia 
de la Generación X y los Baby Boomers. 
Literatura reciente sobre los Millenials3 
identifica diez características principales 
de esta generación:

• Urgencia del tiempo – la rapidez con 
la que pueden acceder información 
a través de la Internet y los cambios 
constantes en su entorno, los lleva 
a querer las cosas de inmediato, 
desde un nuevo gadget hasta la con-
testación a un correo electrónico.

• Buscan hacer la diferencia –  son 
muy dados al voluntariado y tienen 
un deseo, sin precedentes, de hacer 
algo por sus comunidades.

Continúa en la página 6

en cabildear a favor y en contra de 
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el éxito de las estrategias económicas 
es la continuidad y la participación 
activa del sector privado en diseñarlas 
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• un sector manufacturero con poco 

crecimiento y pérdida de empleos
• el mismo esquema reglamentario
• no hay reformas significativas en el 

sector público
• un sector privado pasivo

El segundo escenario, que hemos 
llamado “optimista”, ocurre con las 
siguientes condiciones:

• se continúan las reformas del 
sector público, incluyendo las 
privatizaciones

• se pone en marcha una estrategia 
de desarrollo económico basada 
en nuestra capacidad científica y 
tecnológica

• se implanta una estrategia de 
fomento de exportaciones dirigida al 
sector empresarial local

• el sector privado asume mayor 
protagonismo

En el primero de los escenarios, la 
economía de la primera década del 

siglo será muy similar a la actual. El 
ritmo de crecimiento económico 
continuará  siendo entre 2.5% y 3.0%, 
el desempleo aumentará a niveles de 
alrededor del 16.0% y la situación social 
no mejorará. En el segundo escenario, 
que conllevaría la implantación plena 
y sostenida de las medidas contenidas 
en el Nuevo Modelo de Desarrollo 
Económico, el ritmo de crecimiento 
alcanzaría un nivel de sobre 4.5%, el 
desempleo se mantendría a niveles por 
debajo de los actuales y se generarían 
los recursos necesarios para atender las 
necesidades sociales.

Cual de esos dos escenarios es el que 
nos caracterizará dependerá mucho, 
por supuesto, del gobierno, pero 
también dependerá de que el sector 
privado tenga una participación más 
activa en definir la agenda económica 
necesaria para lograr una economía 
dinámica, y la perseverancia para 
asegurar que se implanta en forma 
sostenida. Lamentablemente ese no ha 
sido el caso hasta el momento, con raras 
excepciones.

Hace ya cerca de veinte años, Rafael 
Carrión, hijo, creó el Comité para el 
Desarrollo Económico de Puerto Rico 
junto a influyentes representantes del 
sector privado. Fue un esfuerzo por 
definir y hacer realidad una agenda 
económica visionaria desde una  
perspectiva social. Es precisamente ese 
tipo de iniciativa que las organizaciones 
del sector privado tendrían que retomar.
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La agenda 
económica para la 
próxima década
Por Grupo de Economía

Estudios Técnicos, Inc.

(Este artículo se publicó en el 2000 en 
Perspectivas. Se publica nuevamente 
como parte de la celebración de los 25 
años de Estudios Técnicos, Inc.)

Sin un replanteamiento de la función 
del sector privado y sus organizaciones 
en definir la agenda económica futura 
de Puerto Rico, es muy poco probable 
que logremos poner en marcha las 
medidas que nos aseguren un lugar 
adecuado en la nueva economía 
global. En la actualidad esa tarea le ha 
correspondido casi exclusivamente al 
gobierno.

Puerto Rico tiene los elementos para 
lograr el éxito. Nuestra economía ha 
mantenido ritmos de crecimiento 
positivos por dos décadas, reflejo de que 
una de sus grandes ventajas competitivas 
es precisamente su estabilidad. Es 
un contraste con otras economías, 
particularmente en América Latina, 
que en el mismo período han sostenido 
varios milagros acompañados de los 
subsiguientes colapsos. ¿Cuantas veces 
hemos leído del milagro brasileño, 
mexicano, argentino y chileno para poco 
después leer de su inminente colapso? 
En Puerto Rico no hemos tenido 
milagros en las pasadas dos décadas, 
pero tampoco hemos sostenido las 
profundas crisis que han caracterizado a 
muchas de estas economías.

No obstante lo anterior, nuestra 
economía refleja condiciones de 
fragilidad. A partir de 1976, el 
crecimiento promedio anual ha girado 
en torno al 2.2% en términos reales, 
el desempleo se ha mantenido alto y 
hemos dependido excesivamente de 
factores externos y, en cierto sentido, 
fortuitos: el crecimiento en las 
transferencias federales (alrededor del 
6.0% del ingreso personal a mediados 
de los setenta, hoy sobre el 20.0%), 

la Sección 936, muy bajas tasas de 
interés y, hasta muy recientemente, una 
reducción extraordinaria en el precio 
real del petróleo. En 1999 y 2000 serán 
los fondos de FEMA, de las aseguradoras 
y otros fondos federales destinados a la 
reconstrucción luego de Georges, que 
proveerán gran parte del impulso. 

Las cifras de la Junta de Planificación 
para el fiscal 1998, sugieren que el factor 
que impulsó el crecimiento en el PNB 
fue el aumento en las exportaciones. 
Podría llegarse a la conclusión de que se 
trata de un factor endógeno, revirtiendo 
la tendencia mencionada. La realidad es 
otra. El aumento en las exportaciones 
de manufactura tiene un componente 
importante de lo que los economistas 
llaman precios de transferencia (“transfer 
pricing”). Esto quiere decir que las 
exportaciones no reflejan un aumento 
real en producción, sino un aumento en 
precios con la finalidad de aprovechar 
ventajas contributivas que aún persisten 
bajo la antigua Sección 936. De hecho, 
ese mecanismo de trasladar ganancias 
entre unidades de la misma empresa ha 
sido uno de los grandes atractivos de 

la Sección, y característico de la nueva 
organización de la economía global. No 
es ni bueno ni malo, es una realidad. 
Lo que sugiere es, por ejemplo, que el 
aumento del 58.5% en las exportaciones 
de las farmacéuticas en 1998 responde 
a decisiones administrativas de las 
empresas en función de factores 
internos de éstas, y no a cambios en las 
condiciones de la economía de Puerto 
Rico.

El reto de las economías relativamente 
pequeñas y abiertas, como la nuestra, es 
poner en marcha procesos que provean 
para que el crecimiento económico se 
fundamente en factores endógenos que 
provean estabilidad y un mayor potencial 
de crecimiento acelerado sostenido. Si 
nuestro ritmo de crecimiento histórico 
ha sido de poco más del 4.0% en las 
pasadas cuatro décadas, no hay ninguna 
razón para pensar que ese ritmo no sea 
posible de alcanzar nuevamente. El reto 
es lograrlo en forma consistente.

Se han tomado iniciativas por el 
gobierno que deben propiciar un mayor 
ritmo de crecimiento a mediano y largo 
plazo basado en esos factores endógenos: 
en el área de ciencia y tecnología, en el 
fortalecimiento de las empresas locales, 
en fomentar el comercio exterior, 
las privatizaciones, los esfuerzos de 
desreglamentación y la inversión 
masiva en infraestructura. Es necesario 
lograr un amplio consenso sobre éstas 
y otras medidas necesarias, asegurar 
su continuidad a largo plazo y enfocar 
recursos para lograr los resultados 
esperados. Sin la empresa privada, sin 
embargo, no se logra.

Por lo anterior es que la empresa privada 
tiene que asumir un rol más proactivo 
en definir la agenda económica del 
Puerto Rico futuro. Las organizaciones 
empresariales han desempeñado un 
papel pasivo y limitado. Esencialmente 
se han enfocado en asuntos puntuales 
(Ley de Cierre, Salario Mínimo, y 
otros) y han centrado sus esfuerzos 
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La empresa privada tiene que asumir un rol más 
proactivo en definir la agenda económica del 
Puerto Rico futuro.

a seguir y continuamente buscan 
establecer un balance entre las 
actividades que llevan a cabo 
(como por ejemplo trabajar), y la 
oportunidad de hacer la diferencia 
en el contexto en el que llevan a 
cabo esas actividades.

• Trabajan en equipo – son promo-
tores del trabajo en equipo porque 
creen que unidos logran más. La úni-
ca instancia donde rechazan hacerlo 
es cuando alguien no comparte sus 
mismos valores, como por ejemplo, 
la tolerancia y la autenticidad, entre 
otros.  

Los Millenials en el contexto de Puerto 
Rico. Los hallazgos de una investigación 
llevada a cabo recientemente por 
Estudios Técnicos, Inc. para el Sales and 
Marketing Association (SME), coinciden 
con lo que reseña la literatura sobre el 
tema. El Estudio “Millenials @ Life”, es 
el primero en la Isla que profundiza en 
el perfil, actitudes y comportamiento de 
esta generación. El mismo se concentró 
en el segmento de 12 a 17 años, y se 
llevó a cabo a través del método de 
encuesta personal a una muestra de 500 
personas representativas de este cohorte 
por género, nivel de ingreso y región. 
El trabajo de campo fue realizado por 
el equipo de encuestadores de Estudios 
Técnicos durante los meses de marzo y 
abril de 2011. 

Hallazgos. Siete de cada diez Millenials, 
dedica tiempo al uso de la Internet y 
al celular en una semana típica. De 
hecho, mientras entre la población 
general la tenencia de un Smartphone 
se encuentra alrededor del 13%4, entre 
los Millenials el por ciento es 37.1% (Ver 
Gráfica I). El teléfono (46.2%), seguido 
por la Internet (24.4%), son los medios 
principales sin los cuales sienten que no 
podrían vivir (Ver Gráfica II).

En términos de su día típico, los 
Millenials invierten la mayor parte de 
su tiempo estudiando, con sus amigos o 
familia y texteando (Ver Gráfica III). 

Estudiar, así como los deportes y la 
música, son sus tres pasiones principales. 

Gráfica II
Medio sin el cual no podrían vivir

¿Sin cual de los siguientes no podrías vivir?

Gráfica III
Cuánto tiempo pasan…

(Horas y minutos)

En el caso particular de los estudios, esto 
representa una característica distinta 
con respecto a la Generación X (Ver 
Diagrama I). 

Cuando se gradúen de escuela 
superior, 75.9% planifica estudiar 
en la universidad y 13.2% planifica 
estudiar un grado técnico o vocacional. 
Las carreras mencionadas con mayor 
frecuencia por aquellos que planifican 
estudiar en la universidad son: 
Medicina; Ingeniería; Enfermería; 
Pedagogía; y Arquitectura. Por otro lado, 
aquellos interesados en carreras cortas 
mencionaron con mayor frecuencia 
mecánica, enfermería, barbería, 
cosmetología y cocina. 

De aquellos que planifican estudiar, 
cerca de seis de cada diez han 
identificado una institución. Durante 
ese proceso decisional sus padres han 
sido una figura clave. Cincuenta por 
ciento indicó que han tomado en 
consideración la opinión de éstos. En el 
futuro, una vez en el mercado laboral, 
la mayoría se visualiza auto empleado 
(42.8%) o en la empresa privada (40.2%) 
(Ver Gráfica IV).  

 

Los padres son también la fuente prin-
cipal al momento de tomar decisiones 
tales como manejo de presupuesto, 
trabajo, relaciones interpersonales 
(amigos, novios), compra de auto y otras 

Gráfica IV
¿Cómo te visualizas en el futuro?...

Gráfica I
Medios a los que le dedican tiempo

¿A cuales de los siguientes medios dedicas tiempo en 
una semana típica?
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la comunicación cibernética, expresado 
a través de la incidencia a la Banda 
Ancha (Broad Band). A partir de 2006 
se observa un incremento extraordinario 
en el número de cibernautas en Puerto 
Rico que se ‘gradúan’ y pasan de dial-up 
a banda ancha. En el estudio de 2011, 
la proporción de cibernautas que viajan 
por banda ancha es 89%. Expresado de 
otra forma en Puerto Rico un 48% de las 
personas de 12+ se conectan a Internet 
regularmente, y 43% (0.48 x 0.89) lo 
hacen por banda ancha (Ver Gráfica II). 

Con la llegada al 48% de incidencia en 
Internet (y de 43% de Banda Ancha) 
nos acercamos al punto dentro de la 
adopción de innovaciones de Rogers, 
en que ya hemos conquistado a los 
´Innovators´, ´Early Adopters´ y 
´Early Majority´, pero tenemos que 
enfrentarnos al ´Late Majority´ y quizás 
más tarde a los ´Laggards´, lo que va a 
requerir de gran inventiva, iniciativa y 
una colaboración mucho más fuerte de 
todos los sectores de país: Proveedores, 
Gobierno, ONGs, Academia y Usuarios, 
a fin de incrementar el uso, bajar costos 
y contribuir al desarrollo del país (Ver 
Diagrama I).    

Quo Vadis Internet? Para contestar la 
pregunta ¿Hacia donde va la Internet en 
Puerto Rico?, es necesario observar lo 
que está sucediendo en el macrosistema 
de las comunicaciones en el país. 
Partiendo del elemento básico que 
sirve de vehículo inmediato al usuario, 
encontramos que en Puerto Rico, hasta 
el momento la mayoría de los usuarios 
usan el teléfono fijo. Pero según puede 
apreciarse en la gráfica sobre líneas 
alámbrica e inalámbricas, en la isla hay 
menos de un millón de líneas alámbrica 
(con una tendencia decreciente) y más de 
tres millones de inalámbricas (con una 
tendencia creciente). Si a esto añadimos 
el hecho de que en 2010 un 22% de los 
usuarios de Internet tenían un celular 
con capacidad para Internet y en 2011 
ese porcentaje aumentó a 44%, es fácil 
suponer que en poco tiempo tendremos 
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Diagrama I
Incidencia de uso de Internet

Tiempo de adopción de innovaciones

Fuente: Everet M. Rogers, Diffusion of Innovations (New York: Free Press. 1983).

Gráfica III
Líneas alámbricas e inalámbricas

Fuente: Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico.

decisiones medulares en su vida como 
casarse o mudarse. Los amigos, por otro 
lado, son la fuente principal que consul-
tan para temas como tecnología, compra 
de artículos para uso personal y lugares 
para divertirse.

No es de extrañar entonces - al igual que 
reseña la literatura sobre el tema -  que 
de las figuras con las que interactúan, 
son mamá (54.6%) y papá (27.4%) las 
personas principales que consideran un 
modelo a seguir.  

Un tema de preocupación para los 
Millenials, es la situación social y 
económica de Puerto Rico. La mitad, 
piensa que la situación en el futuro será 
peor, mientras que una tercera parte 
considera que será igual (Ver Gráfica V). 
De los problemas sociales en el País, la 
situación económica es el más que les 
preocupa (31.6%), seguido por  la crimi-
nalidad (17.6%), la violencia (6.0%) 
y la condición del ambiente (4%). Es 
relevante mencionar- lo cual también 
coincide con lo que reseña la literatura 
- que algo más de la mitad se visualiza 
participando activamente para hacer 
algo por mejorar la situación del País. 

 Finalmente, los Millenials en Puerto 
Rico presentan características similares 
a las encontradas en otros países. Como 
se comentó al inicio del artículo, la 
tecnología ha influido de manera 
positiva en sus valores y visión de la 
vida. De igual forma, respetan y valoran 
la diversidad, buscan un balance en 
su vida, atesoran la figura de la familia 
y se ven trabajando por el futuro del 
País. Estos datos, más allá de presentar 
una radiografía del joven de 12 a 17 
años, presentan un reto a la sociedad 
puertorriqueña de propiciar un 
ambiente que permita a esta generación 
continuar cultivando y poniendo 
práctica estos valores.

Notas:
1. Véase D. Thielfolt & D. Scheef (2003), entre otros.  
2. Véase, The Millenials Handbook, tomado de la 

red en mayo 2011 de http://www.brandamplitude.
com/The_Millennial_Handbook.pdf .

3. Id.
4. Véase Estudio My Mobile Experience, Estudios 

Técnicos, 2009.

 

Diagrama II

Gráfica V
En el futuro, piensas que la situación social 

y económica en Puerto Rico será:

Gráfica VI
Lo que más les preocupa de 

Puerto Rico es…

Estar cerca de mi 
familia 
43.8%

Tener una profesión 
exitosa
38.8%

Tener una familia 
propia
34.4%

Diagrama III
Cómo definen la vida exitosa…

Gráfica II
Cambios en la incidencia de Banda Ancha: 2005-2008
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1. Convergencia de medios en Puerto 
Rico. Breve reseña del Estudio de 
Comportamiento sobre el uso de Medios Digitales 
y Móviles realizado por Estudios Técnicos, 
Inc. (ETI) para la Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME). 

3. La agenda económica para la próxima 
década. Sin un replanteamiento de la función 
del sector privado y sus organizaciones 
en definir la agenda económica futura de 
Puerto Rico, es muy poco probable que 
logremos poner en marcha las medidas que 
nos aseguren un lugar adecuado en la nueva 
economía global.

5.  Millenials @ Life. Se presenta el perfil de 
la generación de los Millenials, de acuerdo 
al estudio Millenials @ Life realizado por 
Estudios Técnicos, Inc para la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto 
Rico (SME). 

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

  

Convergencia de 
medios en Puerto Rico

De acuerdo con el “Estudio de 
Comportamiento sobre el uso de Medios 
Digitales y Móviles” realizado por Estudios 
Técnicos, Inc. (ETI) para la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto 
Rico (SME) y presentado al público el 25 
de mayo de 2011, la población de Puerto 

Rico en los grupos de edad de 12 años en 
adelante se encuentran en un proceso de 
convergencia en la utilización de medios. 

Luego de realizar un análisis de las áreas 
de oportunidad de Puerto Rico como 
país, en 2005, el SME y ETI se dieron a la 
tarea de comenzar a medir la incidencia 
de uso de Internet en Puerto Rico. Ambas 
organizaciones entendieron que el tener 
un instrumento cuantitativo y de acuerdo 
con las prácticas utilizadas a nivel mundial 
nos serviría de mapa de ruta a la vez que 
como parámetro de desempeño en el 
objetivo de conseguir el acceso a la Internet 
para la mayoría de los puertorriqueños. 
Este objetivo a su vez, serviría de pasaporte 
a la movilidad socioeconómica de muchos 
al tiempo que realizan una aportación 
significativa al país. 

Como todos sabemos, en 2005 
encontramos una incidencia de 33% de 
uso de Internet entre las personas de 12 
años en adelante y los estudios de años 
subsiguientes señalan una tendencia 
sostenida y creciente. En el estudio de 2011 
alcanzamos el 48% de incidencia para el 
grupo 12+ (Ver Gráfica I).  

Paralelo al acceso a Internet, se desarrolla 
el elemento de la calidad y velocidad en 

Por Luis Rodríguez Báez 

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en los eventos a continuación:

• 2 de mayo – Se participó en la sesión de 
planificación estratégica anual de una 
importante empresa local.

• 5  de mayo – Conferencia sobre 
las perspectivas económicas a la 
organización de la industria de 
automóviles, GUIA.

• 6 de mayo – Conferencia en la 
convención anual del Affiliated Lawyers 
of the Americas sobre oportunidades de 
negocio en Puerto Rico.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• 6 de mayo- Orador sobre las PYMES 
en Puerto Rico, en la Ceremonia 
de Premiación del Small Business 
Administration, Hotel Caribe Hilton.  

• 11 de mayo – se presentó el estudio 
Millenials, completado por Estudios 
Técnicos Inc. para la Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo.

• 13 de mayo – Reunión del Comité 
Organizador del Congreso de Vivienda.

• 18 de mayo – Participación en un panel 
sobre el papel de Rexford G. Tugwell 
en el desarrollo de Puerto Rico, Escuela 
Graduada de Planificación, UPR.

Continúa en la página 2
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• 20 de mayo – Reunión de la Junta 
Asesora del Programa conjunto Federal 
Reserve de NY/USC sobre la enseñanza 
del empresarismo.

• 25  de mayo - se presentó el estudio sobre 
el uso de medios digitales, completado 
por Estudios Técnicos Inc. para la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo.

• 26 de mayo- Taller sobre “SWOT 
Analysis” a la Sociedad Puertorriqueña 
de Planificación en la sede del Colegio 
de arquitectos.

• 28 de mayo- Taller sobre Pensamiento 
Lateral al Grupo de Los Niños de la 
Nueva Esperanza en la USC. 

Gráfica I
Cambios en la incidencia de uso de Internet: 

2005-2008

En sus 25 años Estudios Técnicos, Inc. 
ha evolucionado, ampliando sus áreas de 
intervención y diversificando su plantilla 
hasta convertirse en una entidad multi-
disciplinaria con ofrecimientos en áreas 
diversas como son el análisis económico, 
el análisis social, la planificación urbana 
y regional y las estrategias de mercado. En 
este número de Perspectivas presentamos 
dos trabajos, completados recientemente 
para el SME bajo la dirección de Anitza 
Cox y de Luis Rodríguez Báez, que refle-
jan la capacidad de la empresa de generar 
conocimientos integrando esfuerzos de 
diversas disciplinas. En ambos casos los 
estudios pueden obtenerse en las oficinas 
de la entidad auspiciadora, el SME 
(Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo).

una gran mayoría de los usuarios 
de celulares con acceso a Internet. 
Obviamente, la tasa de conversión que 
se logre va a depender de la calidad y 
rapidez de la conexión a Internet vía 
celular (Ver Gráfica III).         

Otros aspectos importantes revelados 
en el “Estudio de Comportamiento 
sobre el uso de Medios Digitales y 
Móviles” de 2011 se relacionan con 
la incidencia de uso de Internet por 
educación y género. Aunque todavía 
existe una correlación directa entre uso 
de Internet y nivel educativo similar 
a la observada en estudios de años 
anteriores, el crecimiento en incidencia 
entre personas con niveles educativos 
relativamente bajos, es notable en 2011. 
Este año se dramatiza el hecho que con 
una incidencia de 48% para la población 
total, entre las mujeres alcanza el 53%, 
mientras que entre los hombres es de 
47%. Esta es una tendencia similar a 
la observada respecto a la educación 

superior en la isla, donde encontramos 
que existe una mayor proporción 
de mujeres entre los matriculados y 
graduados de instituciones de educación 
superior.   

Al tratar de resumir el mensaje que 
están enviando los usuarios de medios 
tecnológicos en Puerto Rico (tanto 
Internet como telefonía móvil) vemos 
que se encuentran pasando de una 
etapa inicial donde operaban atados 
a un instrumento fijo y relativamente 
voluminoso como es la computadora 
de mesa o la portátil y a un teléfono 
fijo, a una donde requieren cada vez 
más capacidad de información, a gran 
velocidad y en todo lugar o momento. 
Igualmente encontramos que esta 
convergencia de necesidades y medios 
para resolverlas, se está comenzando 
a dar mediante el teléfono móvil 
inteligente..., conocido por alias como 
Iphone, Android, et al.

       

. 

Este año se dramatiza el hecho que con una 
incidencia de 48% para la población total, entre 
las mujeres alcanza el 53%, mientras que entre 
los hombres es de 47%.
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