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El seminario desarrollado introducirá el tema de las tecnologías digitales, desarrollando en
primer lugar cual es la real efectividad de este tipo de tecnologías, luego se verá la evolución que
han sufrido estas herramientas digitales. Posteriormente se relacionará al gobierno con las
tecnologías digitales, para terminar con una proyección de estas tecnologías digitales en las
empresas del gobierno.

El objetivo final de nuestro estudio será la elaboración de una propuesta de desarrollo de un
modelo de evaluación de la efectividad de la incorporación de tecnologías digitales en una
empresa pública. Para esto en esta sección se formula el problema y se definen los objetivos
generales y específicos de la investigación. La metodología de investigación seguida en este
seminario fue en base a la óptica de un método inductivo, el cual permitiera extraer conclusiones
generales sobre la real capacidad de adaptación de estas tecnologías a partir de la observación del
resultado de una amplia serie de datos.

El marco teórico utilizado permitirá analizar e interpretar los hechos de esta investigación a
partir de una determinada concepción de los mismos. Orientará a la investigación señalando los
hechos significativos a estudiar y, además, predispondrá a formular determinadas preguntas que
luego formarán parte de la hipótesis inicial y luego del modelo a utilizar para analizar la
implementación de tecnologías digitales en el gobierno.

Posterior a la investigación inicial del marco teórico se procedió a la identificación de los
factores críticos, los cuales permitirán reconocer cuales son las variables claves al momento de
evaluar la real capacidad de las empresas gubernamentales para adoptar las tecnologías digitales
en sus procesos de negocios. Será a través de la identificación de estos factores que
posteriormente se podrá evaluar y definir el modelo que permita una medición de la real
aplicabilidad de las herramientas digitales en las empresas y entidades del gobierno.

Finalmente se desarrolló un modelo para la implantación de tecnologías digitales en
empresas públicas, principalmente orientado a los distintos usuarios y proveedores que posee el
gobierno. Fue necesario considerar a lo largo del mencionado desarrollo del modelo los factores
críticos a las que se enfrentada la gestión gubernamental y considerar también cada una de las
funciones claves que debe prestar el gobierno a los ciudadanos. Este modelo permitirá evaluar
cual es la real capacidad de las empresas de gobierno de implementar tecnologías digitales en sus
procesos de negocios.
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http://www.ecitizen.gov.sg/
http://www.maxi.com.au/
http://www.firstgov.gov/
http://www.suomi.fi/
http://www.ol2000.nl/
http://www.ukonline.gov.uk/
http://www.service-public.fr/
http://www.infocid.pt/
http://www.administracion.es/
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http://www.comune.bologna.it/






http://www.cibervoluntarios.org/


















































































ABERBACH, J. D. y ROCKMAN, B. A. (1999): 'Reinventar el Gobierno: Problemas y

Perspectivas', Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Nº 15, pp. 3-17.

ADIMARK. (1999): “Descripción de los grupos socioeconómicos en Chile”.
http://www.adimark.cl

ANDREU, R. (1991): “Estrategia y Sistemas de Información”. – McGraw Hill –

BARRIOS C. Y MUÑOZ P. (1996): “Teletrabajo. El trabajo en la nueva era de la
información”. – Economía y Gestión–.

BARROS O. (1998): “Tecnología de la información y su uso en gestión”. –McGraw Hill
–

BECK, U. (1998): “¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la
globalización”.

BURCH Y GRUDNITSKY (1999): “Diseño de Sistemas de Información”. – Limusa –

CAMACHO K. (2001): ‘Internet: ¿una Herramienta para el Cambio Social?’. – Flacso –

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO (2000). "Economía Digital en Chile".
http://www.ccs.cl

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO (2001) "La Economía Digital 2001".
http://www.ccs.cl

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO (2002) "La Economía Digital 2002".



http://www.ccs.cl

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO (2003) "La Economía Digital 2002".
http://www.ccs.cl

CASTELL, M. (1997-1998) “La era de la información”. – Alianza Editorial –

CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS-CIAT. (2000)
“Una Administración tributaria para el nuevo milenio, Desarrollo de los sistemas
informáticos y sus aplicaciones”.

CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS-CIAT. (2001)
“Estrategias e instrumentos para el incremento de la eficacia y eficiencia de la
administración tributaria, La función de asistencia e información al contribuyente a
través de Internet”.

CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS-CIAT. (2001)
“La administración tributaria al servicio del ciudadano, Servicio de Impuestos
Internos, Chile”.

CEBRIÁN, J. L. (2000): “La Red”. – Suma de Letras –.

COLEGIO NACIONAL Y FONDO DE CULTURA ECONOMICA. (1990) “¿Existe el
método científico?”.
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/161/htm/toc.htm

CORREDOR, C. (2002). “Acceso a Internet mediante banda ancha en Latinoamérica”.
http://www.baquia.com/ar/20010105/bre00026.html

CRIADO, J. I. Y RAMILO, M. C. (2001): “e-Administración: ¿un Reto o una Nueva Moda
para las Administraciones del Siglo XXI? Algunos Problemas y Perspectivas de
Futuro en torno a Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
las Administraciones Públicas”, Revista Vasca de Administración Pública, págs.
11-43.

____ (2001): 'Definiendo la e-Administración. Las Páginas Web de las Administraciones

Públicas”, Revista de Gestión y Análisis de políticas publicas, págs. 22.

____ (2001) '¿Qué Esta Haciendo Hoy Internet en el Ámbito Local? Análisis
Comparado”, Revista Vasca de Ciencias Políticas y Sociología, págs.30.

DABAT, A. (1998): "Globalización mundial y alternativas de desarrollo". Revista Nueva
Sociedad.

DIAZ, R. (2002):“Algunas Claves del Crecimiento Económico Chileno”. Revista
Economía

& Administración, págs. 10-16.

DIAZ R. (2002): “Proyecciones y Oportunidades de Internet en Chile: 2002-2005”.

Economía y Administración, págs. 12-21.

ESCOBAR, F. El Mercurio (1996) “¿Qué se entiende por modernización del Estado?”.

IDC CHILE Y DEPTO. ESTUDIOS CAMARA NACIONAL DE COMERCIO. Estudio
(2002): “Desarrollo de las Tecnologías de la Información en Chile”, págs.1- 9.

FERGUSON, M. (2000): “E-Government Strategies - the developing international
scene”. Paper presented to the Conference ‘Internet, Democracy and Public Goods

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/161/htm/toc.htm


FERNANDEZ, H. (2001): “La naturaleza de la ciencia y el método científico”. Revista
Psicología y psicopedagogía http://www.salvador.edu.ar/ual-9pub02-5-01.html

GARCIA, j. (1994): “Misión oficial para la modernización de la Universidad Pública”.

GARTNER GROUP (2000): “Singapore’s E-Government Initiative, Stamford,
Connecticut: Gartner First Take”.

GOBIERNO ELECTRONICO. (2000): “Conferencia de las Autoridades Iberoamericanas
de Informática, CAIBI”.

GÓMEZ, R. y MARTÍNEZ, J. (2001): ‘Internet: ¿Para Qué?”.
http://www.acceso.or.cr/pppp

INTERMEDIA (2001):”Comportamiento de los Usuarios Chilenos de Internet”.

KLUWER LAW INTERNATIONAL (2001): “Designed e-government.”

LAHERA, E. (1990): “Cómo Mejorar la Gestión Pública”.

LLANEZA P. (2000): “Internet y comunicaciones digitales”. – Editorial Bosch S.A. –

McLEOD, R. (2000):”Sistemas de Información Gerencial”. – Pearson –

MENZEL, D. (1998): “Issues and Challenges Facing Public Managers”, Public
Administration págs. 445-452. www.ethics.gov

MINISTERIO DE ECONOMÍA DE CHILE (1996-1997): “Desafíos de innovación
tecnológica en Chile. Asignatura pendiente”. Articulo publicado en el correo de la
innovación. págs. 8-13.

OCDE (2001): “Citizens as Partners. OECD Handbook on information, consultation and
public participation in policy-making”., http://www.oecd.org/puma/

____ (1998): “Impact of the emerging Information Society on the policy development
process and democratic quality”.,
http://www.olis.oecd.org/olis/1998doc.nsf/LinkTo/PUMA(98)15

____ (1995): “La transformación de la gestión pública. Las reformas en los países de la
OCDE, Madrid”.

____ (1987): “La Administración al servicio del público”.

PRATCHETT, L. (1999): “New technologies and the modernization of local
Government: An analysis of biases and constraints”, Public Administration
págs.731-750

ETCHEVERRY, J. (2001): “Apuesta radical a la tecnología de Internet”. Revista Trend
Management.

TAPSCOTT, D. (1997): “La economía digital”,1997. –McGraw Hill –

THE ECONOMIST (2000): ‘A Survey of Government and the Internet’.

TREMBLAY, G. (2002): “La Sociedad de la información, entre Ford y Hill Gates”
Revista Reflexiones Académicas págs. 127-152

http://www.salvador.edu.ar/ual-9pub02-5-01.html
http://www.acceso.or.cr/pppp
http://www.ethics.gov/
http://www.oecd.org/puma/
http://www.olis.oecd.org/olis/1998doc.nsf/LinkTo/PUMA(98)15


Portal del Gobierno – http://www.gobiernodechile.cl

Subsecretaria de Telecomunicaciones – http://wwww.subtel.cl

Cifras y Estudios – http://www.cifrasyestudios.cl

Cámara de Comercio de Santiago – http://www.ccs.cl

NAP Chile - http://www.nap.cl

Tesorería General de la República - http://www.tesoreria.cl

Portal de Trámites para el ciudadano - http://www.tramitefacil.cl

Pago de cotizaciones provisionales - http://www.previred.cl

Servicio de Impuestos Internos - http://www.sii.cl

Sistema de contrataciones y compras públicas - http://www.chilecompra.cl

Diario El Mercurio – http://www.emol.cl

País Digital - http://www.paisdigital.org


