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Objetivos del Estudio
• Determinar el grado en el cual la presencia y las
actividades de las CMNs en TIC y habilitadas en
TI, ayudan o dificultan:
– la supervivencia y crecimiento de las empresas TIC
domésticas.
– la formación de nuevas empresas TIC domésticas.

• Determinar el grado en el cual la creación,
supervivencia y crecimiento de empresas TIC
domésticas facilitan la creación de más y mejores
fuentes de empleo, y si hay sesgos de género
en la creación de dicho empleo.

Marco Conceptual
Estudiando el impacto de las CMNs sobre las
domésticas
Características empresas
locales

Características empresas
extranjeras

•Grado y estructura de la
propiedad
•Motivo de la IED
•Estrategia global de producción y
compras
•Intensidad tecnológica
•País de orígen de la IED
•Modo de entrada
•Años de permanencia

Potencial de
derrames
desde CMNs

Factores nacionales y marco
institucional país anfitrión

•Regulaciones mercado laboral
•Derechos de propiedad intelectual
•Acceso al financiamiento
•Infraestructura de aprendizaje e
innovación
•Política industrial, comercio e
inversión
•Governancia

Canales de transmisión
Candena de suministros
•Efecto demanda
•Efecto asistencia
•Efecto difusión
•Efectos disponibilidad y calidad
Movilidad laboral
Restructuración del mercado
•Efecto competencia
•Efecto demostración
Impactos reales desde CMNs

Fuente: Farole y Winkler, 2014

•Brecha tecnológica
•Investigación y desarrollo
•Capital humano
•Escala
•Ubicación de la empresa
•Experiencia exportadora
•Dinamismo del sector
•Competencia
•Tipo de propiedad

Capacidad de
absorción de
conocimientos

Data / Metodología
• Encuestas a empresas en los tres países:
– A CMNs en TIC y habilitadas en TI
– A TIC domésticas
– A Exempleados de CMNs que ahora laboran en TIC
domésticas (sólo Costa Rica)

• Fuentes secundarias
• Entrevistas a formadores de política
• Entrevistas a otras personas claves
• Análisis estadísticos y modelos econométricos

Muchas gracias
www.caatec.org

