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El Informe Global de Tecnología de la Información 2010-
2011 destaca el papel clave de las TIC como motor 
del desarrollo económico, ambiental y socialmente 
sostenible del mundo.

Suecia y Singapur continúan encabezando el ranking 
del Informe Global de Tecnología de la Información 
2010-2011, “Transformaciones 2.0”, lo que confirma el 
liderazgo de los países nórdicos y los “tigres” asiáticos 
en la adopción e implementación de los avances de las 
TIC para un mayor crecimiento y desarrollo. Finlandia 
se ubica en la tercera posición, mientras que Suiza y 
los Estados Unidos ocupan el cuarto y quinto lugar 
respectivamente.

La edición 10º aniversario del Informe se centra en 
el poder de las TIC para transformar la sociedad en 
la próxima década, a través de la modernización y la 
innovación. Con una cobertura récord de 138 economías 
en todo el mundo, el informe es el referente mundial 
de evaluación internacional más completa y autorizada 
sobre el impacto de las TIC en el proceso de desarrollo y 
la competitividad de las naciones.

El Networked Readiness Index (NRI), presentado en el 
informe examina cómo los países están preparados 
para utilizar eficazmente las TIC en tres dimensiones: 
el entorno de negocios en general, normativo y de 
infraestructura para las TIC, la preparación de los tres 
actores fundamentales de la sociedad: individuos, 
empresas y gobiernos, el uso y beneficio de las TIC y el 
uso real de las TIC.

Bajo el tema Transformaciones 2.0, en esta edición 10º 
aniversario explora las transformaciones que vienen 
impulsando las TIC, con un enfoque en el impacto que 
tendrán sobre las personas, empresas y gobiernos en 
los próximos años. Desde el comienzo del Informe, se 
percibe la enorme cantidad de información generada 
por la sociedad digital de hoy, la cual ha aumentado a 
una velocidad asombrosa.

El Networked Readiness Index utiliza una combinación 
de datos provenientes de fuentes públicas, así como 
los resultados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva, 
una encuesta anual realizada por el Foro Económico 
Mundial con su red de institutos asociados (institutos 
de investigación y organizaciones empresariales) en los 
países incluidos en el informe.
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