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l pasado mes de abril Estudios Técnicos, Inc. presentó el
Digital & Mobile Behavioral Study, en la convención de
medios digitales auspiciada por el Sales and Marketing
Association de Puerto Rico (SME), en el centro de Convenciones.
El Digital & Mobile Behavioral Study es la primera medida
longitudinal (de tendencias), que se desarrolló en Puerto Rico,
para medir la incidencia de uso de Internet y tecnologías móviles.
El estudio se ha llevado a cabo en 12 ocasiones, desde 2005, a
través de una encuesta personal en dos fases. La primera de
estas fases, está compuesta por una muestra de 500 personas,
representativas de la población de Puerto Rico por género,
edad, nivel de ingreso y región, y busca conocer la incidencia
de Internet y telefonía móvil. A partir de las características de los
usuarios de Internet que se identifican en esta primera fase, se
lleva a cabo una segunda encuesta, hasta llegar a 600 usuarios
de Internet. El propósito de la segunda fase es contar con grupos
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lo suficientemente robustos por género y edad, para profundizar
en aspectos de comportamiento y actitudes de los usuarios de
medios digitales. Para efectos del Estudio, el usuario de Internet
se define como una persona de 12 años o más que accede al
medio, ya sea en la casa o en otros lugares, aunque no tenga
una conexión propia o en su hogar.
A diferencia de otros años, en esta ocasión el estudio profundizó
en áreas relacionadas a las compras en lugares locales, el
uso de emoticons en la comunicación, nivel de impacto de
los influencers en la adquisición de productos y servicios y el
pertenecer a comunidades virtuales. El estudio completo, puede
adquirirse a través del SME, contactando a la Sa. María Elena
Lampaya en el 787.773-5088 o escribiendo a sme@smepr.org.
Continúa en la página 2
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Metodología

...POR EDAD

FASE 1
Representativa por género, edad,
nivel de ingreso y región, de acuerdo
a la información del Censo

Población
General
MUESTRA

500
+4.3% error

•
•

Incidencia de uso de internet y celular
Perfil demográfico de usuarios

muestral

•
FASE 2
Boost sample
de usuarios de
internet

600

Llegar a
entrevistas realizadas a
usiarios
MARZO-ABRIL 2017

600

MUESTRA
+4.0% error muestral

Mientras en 2016 y años previos, se observaba una diferencia
en la incidencia por género, en esta ocasión, la proporción de
hombres y mujeres accediendo el medio es similar (siete de
cada diez). Por otra parte, la relación entre nivel de ingreso
y acceso al Internet sigue estando presente. A medida que
aumenta el ingreso, aumenta la incidencia de uso de Internet.

Obtener un grupo más amplio
de usuarios de internet, para
profundizar en patrones de
uso del medio, actitudes y
comportamiento

...POR GÉNERO

Hallazgos
En términos de los hallazgos más relevantes que arrojó el Estudio
en esta ocasión, se encuentran los siguientes:
•

La incidencia de uso de Internet se mantuvo prácticamente
igual con respecto a 2016, de 70% a 71%, lo cual representa
un estimado de 2,184,889 usuarios de Internet 12+.

•

En términos de la incidencia por edad, se observó un aumento
significativo en el grupo de 65+. En 2016 la incidencia de este
grupo estaba en 15.7%, mientras que en 2017 aumentó a 29%.

...POR INGRESOS

66.3%

Menos de
$14,999

2

97.3%

100.0%

100.0%

De $30,000 a
$49,999

De $50,000 a
$74,999

$75,000 o más

72.2%

De $15,000 a
$30,000

Perspectivas junio - julio 2017

•

Aproximadamente ocho de cada diez usuarios de Internet
están conectados ya sea todos los días o siempre.

TIPO DE CELULAR

USO DE INTERNET

•

Casi seis de cada diez usuarios de celular, (57.6%) bajó
aplicaciones en los 30 días previos al estudio, de esos, el
19% pagó por una o más de esas aplicaciones que bajó. Las
redes sociales (90.2%), la mensajería (87.5%) y las aplicaciones
de vídeo (83.6%), son las apps principales que tienen en sus
celulares.

•

En cuanto a las actividades que realizan los usuarios en línea,
se observó que las actividades de búsqueda, comunicación,
entretenimiento y medios, siguen siendo las principales.

• El celular, continúa siendo – por mucho – el medio principal a
través del cual se conectan (93%). Comienzan, por otro lado,
a observarse aumentos (aunque todavía dentro del margen
de error), en el uso de consolas de juego, Smart TV y juegos
electrónicos para conectarse.

0.7%
MP3

3.7%

2,868,029

Personas de 12 años o más
que enen teléfono celular

95.7%

92.8%

86.7%

50.2%

47.5%

44.5%

Encuestas

93.2%

96.8%

Educación

En cuanto al uso de celular, aumentó la incidencia a 93.2%,
versus 86.2% en 2016. Esto significa un estimado de 2,682,869
personas conectadas. La proporción de androides aumentó
de 69% a 73.1%, aunque dicho aumento, se encuentra dentro
del margen de error de la encuesta.

Gobierno

Smart TV

Comunicación

•

4.7%

Consolas de juego

Transacciones

Tabletas

1.8%

Juegos electrónicos
de mano

Medios

Computadora

19.3%

Entretenimiento

29.5%

Búsqueda

93%

Celular

15.2%

• Con respecto a los medios visitados en los 30 días previos al
Estudio, Noticel (19.7%) representa el medio local de prensa y
noticias exclusivo de Internet, principal en Puerto Rico. Este
site aumentó sobre 10 puntos porcentuales con respecto a
2016. Mientras que El Nuevo Día (51.5%), es el principal medio
local de Prensa y Noticias con presencia en Internet. Wapa TV
(31.3%), seguido muy de cerca por Telemundo (29.3%), son los
medios principales Medios locales principales de TV y radio
con presencia en Internet. Los 15 sites locales e internacionales
principales se presentan en los diagramas en la siguiente
página.
Continúa en la página 4
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El contenido favorito de
los usuarios de Internet,
por orden de prioridad,
sigue siendo vídeo,
música, fotos, noticias y
memes

• Cerca de cuatro de cada diez (36.8% ) de los usuarios de
Internet, realizan compras en línea en la actualidad. La
mediana de compras en negocio locales y fuera de Puerto
Rico, oscila alrededor de los $158 anuales. Aunque no
representa un aumento en la cantidad de personas que
hacen compras en línea con respecto a años anteriores, sí se
observa un aumento en la mediana de compras, que antes
estaba alrededor de los $135. Un estimado conservador,
basado precisamente en la mediana arroja que las compras
en línea de los usuarios de Internet podrían estar alrededor
de los $127 millones. Por otra parte, se comienza a observar
un aumento de alrededor de 5% en las personas que realizan
compras locales.

89.3%

37.3%

21.5%

15.8%

5.7%

2.5%

Flickr

Vimeo

Linkedln

Tumblr

Twitter

Snapchat

Instagram

YouTube

Facebook

47.2%

Pinterest

Aunque fluctúa conforme la edad,
las redes principales son Facebook,
Youtube e Instagram.

61.2%

1.7%

1.0%

• Las redes sociales siguen siendo uno de los pilares de los
medios digitales. Nueve de cada diez usuarios de Internet
(94.8%) tienen presencia en alguna red social, lo cual
representa 2,077,823. Aunque fluctúa conforme la edad, las
redes principales son Facebook, Youtube e Instagram. De
hecho, el 72.8% de los entrevistados utiliza más Facebook.
En cuanto a las redes sociales, también destaca lo siguiente:
o 23.5% de los usuarios de Internet indicaron que con frecuencia
se unen a comunidades en la red, siendo las principales,
música, juegos y causas sociales.
o 13.7% de los usuarios de redes sociales, hacen live streaming.
o 47.82% sigue alguna figura en las redes sociales, siendo
las principales figuras asociadas al ambiente artístico y los
deportes.
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Precariedad laboral como estrategia competitiva
Por Miguel A. Rivera

costos laborales (Minelli, 2017) Ahora bien, ¿con quién Puerto
Rico va a competir en términos de costos laborales?

‘’Esta coyuntura histórica nos da la oportunidad de lograr
modificaciones a nuestras leyes laborales para que estas se adapten
a las exigencias de los mercados globales para que podamos estar
en posición de fomentar el desarrollo económico siendo más
competitivos’

Una mirada a la estructura de ingresos de algunos de nuestros
competidores regionales, nos permite ver las limitaciones que
esta medida enfrenta en términos de ampliar la competitividad de
Puerto Rico. El ingreso per cápita de Puerto Rico, aun después de
10 años crisis económica, ronda los $19, 800 dólares (BGF, 2017).
En comparación, el ingreso per cápita de Republica Dominicana
ronda los $ 6,500 dólares, el de Cuba los $7, 600 dólares y el de
Méjico los $9,500 dólares (Banco Mundial, 2017). El país Latino
Americano con un ingreso per cápita más cercano al nuestro, es
Uruguay, con $15,500 dólares (Ibid). En este sentido, aumentar
la competitividad mediante la reducción de los costos laborales,
implicaría poder reducir los costos laborales al nivel de países
que están muy por debajo de los ingresos de Puerto Rico. Estos
datos nos pueden dar a entender que quizás las premisas de esta
medida están equivocadas. El poder aumentar nuestra capacidad
competitividad mediante la precarización del trabajo, implicaría,
que Puerto Rico tendría que deprimir el salario al nivel de ingreso
de nuestros vecinos regionales. Si bien es necesario implementar
políticas públicas que fomenten el desarrollo económico del país
siendo más competitivo, el aumentar nuestra competitividad
global mediante la precariedad laboral parece ser más un mito
que una alternativa real.

Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, 2017

Es una ficción la premisa que la precariedad laboral es esencial
para la atracción de inversión externa o la competitividad global.
Por ejemplo, la Unión Europea es una de las regiones más
dinámicas en la atracción de inversión externa a nivel mundial, y
a su vez, es una de las regiones con más alto nivel de desarrollo
humano en el mundo (UNCTAD, 2016, European Commision,
2016). Por otro lado, los países más competitivos del mundo no

La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral aprobada
hace unos meses, ha trastocado más de 60 años de legislación
laboral en Puerto Rico. La reducción en los días de vacaciones,
la extensión de la jornada laboral de 8 horas a 10 horas, además
de flexibilizar las protecciones laborales contra despidos
injustificados, no son reformas menores. La premisa en la cual
se justificó la aprobación de esta medida, es que mediante
esta reforma laboral Puerto Rico se inserta en las dinámicas
laborales globales. Según se establece en el preámbulo de la ley
de flexibilidad laboral, el objetivo de estas modificaciones es que
el mercado laboral se adapte a las exigencias de los mercados
globales para poder fomentar el desarrollo económico siendo
más competitivos. Sin embargo vale la pena preguntar, hasta
qué punto la precariedad laboral puede ser considerada como
una estrategia efectiva para promover la competitividad de
Puerto Rico en una economía global. Las premisas detrás de esta
reforma, es que por un lado la flexibilización laboral reduce los
costos para hacer negocios en Puerto Rico y por el otro, le brinda
a las empresas la flexibilidad necesaria para poder reaccionar
con rapidez a las demandas de la competencia (Ley 4, 2017).
Como fue argumentado por los propulsores de esta medida, la
reforma laboral facilita la atracción de la nueva inversión externa
y promueve la creación de nuevos empleos, en tanto reduce los

Gráfica I: Ingreso per-capital competidores regionales

Fuente: World Bank: National Account Balance. Global Development Indicators
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son economías de bajos salarios o sin derechos laborales. Por
ejemplo, Alemania está considerado como el cuarto país más
competitivo a nivel mundial en el ‘Competitiveness Ranking’
publicado por el Foro Mundial Económico (Competitiveness
Ranking, 2015). Sin embargo, Alemania tiene un ingreso mínimo
promedio de $24,782 dólares anuales y posee una densidad
sindical de un 19% (EuroStats, 2016). Los Países Bajos, el quinto
país más competitivo del mundo según este reporte, tiene un
ingreso mínimo que promedia los $21,553 dólares anuales y tiene
una densidad sindical de un 18% (Ibid). Los factores que dinamizan
la competitividad global de estos países son su producción
tecnológica, su capacidad de innovación y la alta productividad
de su clase trabajadora (Caravannies, 2014). Su competitividad,
no tiene que ver con bajos salarios o ausencia de protecciones
laborales.

verdaderamente promuevan el desarrollo económico del país.
Sobre las bases del aumento en la productividad mediante el
conocimiento, la innovación y la tecnológica y no sobre las bases
del aumento en la desigualdad.
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Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
Durante los meses de junio y julio, personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en las siguientes actividades:

• 16 de junio – El Lcdo. Kevin González participó en la Convención

del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas ofreciendo una
conferencia sobre la Ley 20 y la exportación de servicios.

• 7 de junio – Se dictó una conferencia sobre perspectivas económicas

en un Foro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

• 19 de junio – Se ofreció un taller a ejecutivos de una empresa de

inversiones sobre las perspectivas de negocios en Puerto Rico.

• 9 de junio – Se dictó conferencia en la Convención anual de la

Asociación de banqueros Hipotecarios.

• 21 de junio – El Lcdo. Kevin González Toro ofreció una conferencia en

el CCPA sobre Economía y empresa.

• 14 de junio – Se participó en un coloquio sobre la economía del Caribe

en Barna Management School en Santo Domingo, RD

• 23 de junio – El Lcdo. Kevin González Toro participó en un panel sobre

economía colaborativa (“sharing economy”).

• 14 de junio – se ofreció una charla sobre las perspectivas económicas

y de la industria de comunicaciones a la Junta de Directores de una
empresa multi-nacional.

• 8 de julio – La Cámara de Comercio de Puerto Rico invitó a JJ Villamil

a dictar una charla sobre perspectivas económicas.
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Indicadores
Económicos
Los indicadores del primer trimestre mantienen la tendencia manifestada en trimestres anteriores. El empleo total se redujo aunque con un muy
leve repunte en mayo. La Fuerza Trabajadora se redujo levemente y todas las categorías de empleo se redujeron. Particularmente preocupante
sigue siendo la continua erosión del empleo en la manufactura y el que el PMI, el índice de actividad manufacturera, se mantuvo bajo el nivel de
50, lo que refleja contracción.
Las ejecuciones hipotecarias aumentan marcadamente luego de varios trimestres en negativo, lo cual sugiere que el 2017 concluirá con un nivel
de ejecuciones similar al 2016, con sobre 5,000 ejecuciones. Buena parte de estas se debe a la emigración que en el 2016 fue de unas 93,000
personas. Se espera que este año alcance un nivel similar. Un indicador positivo es el aumento en recaudos de Hacienda y que, por primera vez
en tres años, las ventas de cemento no se redujeron año sobre año.
El fiscal 2018 experimentará una contracción que se proyecta en alrededor del 4.0%, ligeramente mayor que la del fiscal 2017.

30
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el
código desde su dispositivo móvil o através de la siguiente dirección:
http://www.estudiostecnicos.com/es/publicaciones/perspectivas.html

Síguenos en
Estudios Técnicos, Inc.
8

