
 

 

Manifiesto Tecnológico RD ante la situación 

actual provocada por el COVID-19 
 

Por primera vez en la historia de la humanidad, un virus ha afectado a todos los países 

de la tierra y todos sectores de la vida humana. Las relaciones sociales, la economía, la 

educación y la salud son de las áreas más afectadas y que están sometidas a desafíos 

y oportunidades nunca antes experimentadas. El COVID-19 nos demuestra la fragilidad 

humana, nos invita a la solidaridad en tiempo de crisis y a poner nuestro talento 

innovador en marcha para dar respuestas efectivas que puedan minimizar el impacto 

negativo de la pandemia y asegurar que todos, como sociedad global, podamos salir 

fortalecidos. 

La República Dominicana se encuentra en la batalla por incluirse en la cuarta 

revolución, basada en la digitalización y en los datos. Esta era de disrupción supone 

cambios radicales en la vida de las personas, en las formas de interactuar, trabajar, 

producir y en el desplazamiento de algunos modelos de negocio tradicionales a otros 

completamente novedosos.  

Una transición digital que, aunque presenta retos e incertidumbres, también tiene 

efectos muy positivos y ofrece, a su vez, grandes oportunidades. La presente crisis del 

COVID-19 nos ha obligado a repensar de la noche a la mañana la manera de vivir, 

estudiar, trabajar y disfrutar, y aquí la digitalización parcial de la República Dominicana 

ha hecho que la adaptación haya sido mixta y permitiendo la continuidad operativa 

de muchas actividades esenciales, pero a su vez, generando presión en aquellos que 

no supieron adaptarse. 

Para continuar esta transformación digital local, es necesaria una aceleración de la 

digitalización de la industria, sobre todo de las pymes y los informales, enfocándose en 

una mayor formación digital de los dominicanos. Estos dos factores son clave para 

reactivar la economía tras la crisis del COVID-19 y generar empleo: la digitalización 

deberá estar centrada en las personas y no puede dejar a nadie atrás.  

La Cámara Dominicana de la Tecnología de la Información y Comunicación (CÁMARA 

TIC) es una organización sin fines de lucro dedicada a la cohesión del ecosistema del 

sector TIC difundiendo su impacto innovador y promoviendo su adopción por los 

sectores productivos. En función de misión de la sociedad dominicana ha decidido 

declarar, mediante el presente documento, sus opiniones respecto a los desafíos y 

oportunidades que se presentan en la situación actual y así mismo hacer unas 

recomendaciones sobre que podrían ser rutas a seguir en dicho contexto.  

Con esto no pretendemos trazar pautas a ningún sector de la sociedad dominicana. Lo 

que se quiere es realizar un aporte reflexivo y una invitación a la acción por parte de 

aquellos que forman parte del sector tecnológico nacional. 



 

Por lo anterior, la directiva de la CÁMARA TIC manifesta lo siguiente: 

Desafíos de la República Dominicana frente a la 

desescalada y la covidianidad 

1. Recesión económica.  

Nos enfrentamos a situaciones económicas imprevistas. La mayor parte de los expertos 

aseguran que podríamos experimentar una de las recesiones económicas más 

importantes de los últimos cien años. Los gobiernos están ajustando sus economías, 

creando incentivos y definiendo medidas para disminuir los efectos que la pandemia 

provocará en la economía global y nacional. 

2. Caída de las ventas.  

Como efecto colateral, las ventas de grandes sectores económicos ha caído 

estrepitosamente. El sector transporte y turismo son de los más afectados. Por supuesto, 

también el sector tecnológico encargado de la fabricación, distribución y ventas de 

productos tecnológicos ha visto disminuida sus ventas y por consiguiente, sufre los 

mismos males que otros sectores experimentan causados por la pandemia  

3. Aumento del consumo de datos.  

El alza de más de un 40% del consumo de Internet1 en los hogares dominicanos, provocó 

en los primeros días de la cuarentena una caída de hasta un 35% en la velocidad de 

descargas por la red móvil, y un 5% en la fija; sin embargo, las cifras y el servicio han 

logrado alcanzar estabilidad. 

4. Empresas sin canales electrónicos.  

Muchas empresas, especialmente pymes, no pudieron continuar sus operaciones por 

depender casi 100% de clientes presenciales y se vieron obligadas a buscar alternativas 

de emergencia como apps de mensajería y redes sociales.   

5. Personal no preparado para el teletrabajo.  

La falta de entrenamiento y de herramientas tecnológicas afecta la continuidad de las 

operaciones de una empresa.  El cambio de computadoras de escritorio por laptops 

tiene que ser una política prioritaria. Además, no se pensaba que era necesario que en 

su casa el empleado debería tener un área de trabajo adecuada para sus labores y 

con buena velocidad de conexión a Internet.  

                                                           
1 “Internet recupera velocidad perdida”. Periódico El Día, 21 de mayo 2020. 



 

 

Oportunidades que ha generado el COVID-19 

1. Aceleración de los procesos de transformación digital en las empresas.  

La crisis ha provocado que los planes de transformación digital que las empresas tenían para el 

futuro se inicien de inmediato, y si ya se estaba en ese proceso, que se adelantan las fechas de 

implementación. Sin dudas proyectos de este tipo dinamizarán el sector de las TICs, por la 

demanda de soluciones y de profesionales enfocados en transformación digital. 

2. Aumento importante en procesos de innovación tecnológico para enfrentar 

las situaciones provocadas por el coronavirus SARS-CoV-2.  

Las empresas tienen la posibilidad de implementar procesos de innovación abierta para que sus 

empleados, clientes y suplidores propongan productos y servicios innovadores que solucionen los 

problemas provocados por la pandemia. Creando una plataforma colaborativa en la Web, se 

pueden exponer los principales retos, procesos que necesiten mejoría, o problemas operaciones, 

para que se propongan soluciones desde los diferentes puntos de vista.    

3. Mejores condiciones y oportunidades para el emprendimiento digital y 

comercio electrónico.  

El confinamiento desmostró que es indispensable para las empresas tener canales electrónicos, 

no importando el tipo de producto o servicio que comercialice. Se abren ahora varias 

oportunidades para que las empresas tecnológicas puedan ofrecer soluciones de comercio 

electrónico a las que no lo tienen; incluso pueden surgir emprendimientos que ayuden a la 

digitalización de las empresas. Se ha demostrado que el comercio electrónico local funciona y 

hay demanda, que se han resuelto los temas de seguridad, pagos electrónicos, plataformas y 

delivery, por lo que vemos finalmente grandes oportunidades a corto plazo. 

4. Mejores oportunidades para las empresas de tecnologías financieras.  

El efectivo siempre ha sido considerado como un elemento que puede ayudar a diseminar de 

bacterias y enfermedades, la proliferación de empresas de pagos móviles y electrónicos eliminan 

la necesidad de usar billetes, tarjetas  y monedas físicas que representan un riesgo de contagio. 

Por otra parte, disminuyen la necesidad de visitar oficinas bancarias para realizar transacciones 

monetarias presenciales, ofreciendo más conveniencias y seguridad al usuario.   

5. Oportunidades para los profesionales TIC.  

La misma crisis ha provocado que las empresas cambien su forma de trabajo y se hayan creado 

una gran cantidad de  tareas para los cuales hay pocas personas capacitadas: teletrabajo, 

webinars, videoconferencias, educación a distancia, ciberseguridad,  conectividad, uso de 

herramientas colaborativas, entre otras. Si bien es cierto que nos hemos visto forzados a aprender 

sobre la marcha, ha llegado la hora de que todas estas tareas sean realizadas en las empresas 

por personas capacitadas para ello, pues ya forman parte del Business As Usual.  


