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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento resume los resultados de un estudio exploratorio sobre la prospectiva de la 

industria de software y tecnologías de la información (TI) en Colombia para los próximos diez años.  

Debido a la especificidad del sector en términos de dinámicas de cambio e impacto sobre todos los 

aspectos de la vida cotidiana y de la economía, los estudios prospectivos más generales o referentes 

a otros sectores que constituyen los antecedentes a nivel nacional tienen un valor limitado como 

marco de referencia (incluso los que tratan sobre ciencia, tecnología e innovación solo guardan 

relación indirecta con el sector). Por estas razones se plantea la necesidad de iniciar un proceso de 

consolidación de la cultura prospectiva de la industria TI como factor de desarrollo de la 

competitividad.  

El presente informe se divide en cuatro capítulos que pretenden iniciar ese proceso mediante la 

construcción de un marco de referencia conceptual sobre la prospectiva TIC y sobre el estado actual 

de la cultura prospectiva de los empresarios líderes del sector.  

En el primer capítulo se exponen los distintos tipos de estudios de futuro o prospectiva desarrollados 

sobre el tema con el fin de contextualizar epistemológicamente lo que se considera que debe ser 

una prospectiva para Colombia y proponer el modelo de análisis a aplicar.  

El segundo capítulo da cuenta de las tendencias de desarrollo de la industria TI con base en fuentes 

secundarias internacionales y nacionales; se identifican y caracterizan las tendencias tecnológicas 

actuales y las prospectivas que de ellas se derivan en las escalas global, regional (América Latina) y 

nacional. En esta caracterización se discriminan igualmente la prospectiva de mercados de la 

prospectiva de desarrollo como dos dimensiones de los estudios de futuro cuyo peso relativo es 

distinto en cada economía y por tanto definen en su interacción el modelo de análisis a utilizar. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados de un ejercicio prospectivo exploratorio: en él se 

reproducen en pequeña escala (en términos de cobertura espacial y temporal) los elementos y 

etapas de un estudio prospectivo según el método Delphi, con construcción de escenarios como 

conclusión. Este ejercicio tiene el propósito de establecer una línea base sobre el estado de la cultura 

del pensamiento prospectivo del sector, y permitió además detectar algunos posibles aspectos a 

mejorar sobre los enfoques estratégicos de los empresarios y sobre las relaciones, que aparecen 

rotas o casi inexistentes, entre planeamiento estratégico empresarial y prospectiva del sector.  
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Cabe destacar que estos resultados generan una selección de temas estratégicos a tener en cuenta 

y de tendencias generales que efectivamente existen y son relevantes,; su propósito es establecer 

el marco para el diseño y desarrollo de un proceso prospectivo de mayor alcance y duración que no 

sea la simple aplicación de un método sino la adaptación del mismo a un contexto que en tanto 

punto de partida del estudio prospectivo tiene una relevancia importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. METODOLOGÍA 

 

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

1.1. Objetivo general 
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El objetivo general del proyecto es realizar una construcción colectiva de escenarios probables de 

desarrollo futuro de la industria de tecnologías de la información (TI) en Colombia, con el fin de 

brindar un marco de referencia para las empresas en lo relacionado con las últimas tendencias y 

desarrollos tecnológicos y a la relevancia de los mismos para sus respectivas áreas de interés. 

1.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del estudio prospectivo son los siguientes: 

1. Formulas el modelo de análisis prospectivo para la industria de software y tecnologías de la 

información (TI) en Colombia. 

 

2. Identificar las tendencias globales, regionales (América Latina) y nacionales de la oferta y la 

demanda de TI para el período 2015-2025. 

 

3. Resumir los principales aspectos de la visión de los expertos del sector sobre las debilidades 

y fortalezas de la industria TI frente a las tendencias del mercado. 

 

4. Identificar las opiniones de los expertos del sector sobre los temas estratégicos para el 

incremento de la competitividad de la industria TI. 

 

5. Formular una línea base de recomendaciones y lineamientos generales para la gestión de la 

prospectiva de la industria TI en un horizonte de diez años. 

2. ALCANCE 
 

El presente estudio se concibe como línea base delanálisis prospectivo de la industria de TI, 

articulado con los planes estratégicos del gobierno y orientado a apoyar procesos de cooperación, 

innovación y competitividad a partir de la creación y consolidación de un escenario formal de 

reflexión conjunta y comunicación entre los actores del ecosistema digital del país. El presente 

trabajo tiene un alcance fundamentalmente exploratorio; su utilidad reside principalmente en la 

creación de un consenso básico entre los expertos sobre el futuro que avizoran para la industria 

desde su situación actual. Este consenso se concibe como la plataforma  para definir la  gestión 

futura de la industria por parte de sus principales  actores.  
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Con base en esta  prospectiva del sector se busca igualmente una identificación general de los 

obstáculos y fuerzas a favor del desarrollo del mismo, tal como son percibidas por los expertos 

representativos consultados. 

 

2.1.  Etapas  
 

La metodología para la realización del estudio se organizó en cuatro etapas: 

1. Formulación del marco de referencia: tendencias globales, regionales y nacionales de 

desarrollo de la industria de TI. Formulación del modelo prospectivo; 

2. Formulación del modelo prospectivo; 

3. Construcción de escenarios prospectivos para la industria de TI; 

4. Análisis de las políticas de innovación y desarrollo del sector, y 

5. Formulación de recomendaciones y lineamientos. 
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2.1.1. Modelo prospectivo y marco de referencia 

La primera etapa del presente trabajo consiste en una revisión de los tipos de análisis prospectivo 

que actualmente se utilizan a nivel internacional para la elaboración de las previsiones o estudios 

de futuro de la industria TIC, haciendo énfasis en las determinantes y la proyección de los mismos 

(según si se trata de economías desarrolladas dominantes del mercado global o no), y en su ámbito 

de aplicación; con base en dicha revisión se propone el modelo de análisis a desarrollar, ajustado a 

las condiciones y necesidades del sector en Colombia. 

El marco de referencia se realizó con base en el análisis de información secundaria entre la cual se 

destacan: 1) los informes recientes realizados por firmas multinacionales especializadas en 

prospectiva TIC; 2) los documentos de ONU-CEPAL sobre prospectiva digital y cambio estructural, 

en América Latina y sobre la agenda digital para América Latina, y 3) estudios prospectivos recientes 

y propuestas del gobierno para el desarrollo de la industria. 

Un primer resumen ejecutivo de dicho marco de referencia se presentó como información 

introductoria a los participantes en encuestas y focus groups de las fases siguientes del estudio, bajo 

el supuesto de que muy probablemente los actores tendrían distintos niveles de conocimiento e 

información sobre los temas a tratar. En ese orden de ideas, se elaboró una selección de los 

principales aspectos del análisis realizado con el fin de ofrecer una introducción muy general tema 

del estudio. 

Los temas que conforman el marco de referencia son: 

1. Elementos y estructura del ecosistema de la economía digital a escala global y regional 

(América Latina), especialmente en lo que se refiere a sus implicaciones para la industria de 

software y tecnologías de la información en Colombia; 

 

2. Proyección a mediano plazo de las plataformas tecnológicas actuales y emergentes que 

soportan el desarrollo actual y futuro de la industria; 

 

3. Factores críticos para el desarrollo del sector: endógenos (industria) y exógenos (contexto), y 

 

4. Áreas de acción para la gestión gubernamental del sector y para la definición de planes 

estratégicos para las industrias. 

2.1.2. Revisión de políticas y programas de innovación y desarrollo del sector 
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El marco de referencia se complementa con la revisión de las políticas y estrategias recientes del 

gobierno encaminadas a incrementar la competitividad y fomentar el desarrollo del sector, con lo 

cual se consolida la contextualización del estudio. Se incluyen aspectos de las políticas generales 

sobre el marco regulatorio y fiscal de la industria, así como sobre fomento a la innovación y el 

desarrollo.  

Estas políticas son de gran importancia para la construcción de escenarios, ya que las iniciativas del 

gobierno pueden potencialmente generar diferencias de contexto muy significativas que pueden 

según el caso obstaculizar o incentivar y fomentar el desarrollo de la industria. 

2.1.3. Construcción de escenarios  

La Metodología propuesta se orienta a la construcción de tres escenarios preliminares alternativos 

de desarrollo de la industria TI con base en tres fases o etapas: 

1. Encuesta a empresarios y expertos del sector sobre las plataformas tecnológicas con más 

proyección, áreas de aplicación con mayor potencial y conocimiento de las estrategias de 

fomento del MinTIC, entre otros. 

 

2. Ejercicios de focus groups con actores representativos del ecosistema de la industria del 

software y tecnologías de la información. Los ejercicios con los focus groups se componen de 

tres fases:  

2.1. Inducción y socialización del marco de referencia 

2.2. Aplicación de una encuesta para ser diligenciada en grupo, con la cual se plantean 

los temas generales de las discusiones a desarrollar en las fases siguientes, y 

2.3. Discusión e identificación de consensos y disensos en los focus groups.  

 

3. Identificación de escenarios preliminares con base en consensos y discrepancias.  

 

La metodología retoma los  principios  del Método Delphi utilizado comúnmente para los estudios 

prospectivos, en un esquema de consulta con expertos a dos rondas que permitió obtener 

resultados en el corto tiempo establecido para el estudio. Los escenarios resultantes proveen 

información útil sobre las situaciones límite que los expertos ven como posibilidades a futuro, y el 

nivel de consenso existente entre ellos al respecto. 
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En esa medida no se puede hablar en sentido estricto de escenarios probables ni de que éstos 

tengan ninguna relación causa-efecto con la implementación de determinada política o estrategia; 

se trata más bien de tres opciones que ilustrarían tres escenarios posibles: 

1. El escenario pesimista, en el cual las amenazas detectadas en los focus groups se hacen realidad 

y las oportunidades no se aprovechan, dentro de un contexto económico, fiscal y regulatorio 

negativo para el sector; este escenario se plantea como situación límite negativa o, en otras 

palabras, como el conjunto de circunstancias que se considera importante prevenir y evitar en 

el mediano plazo mediante acciones en el corto plazo. 

 

2. El escenario medio, en el cual el crecimiento de la industria se da sin cambios significativos en 

políticas y estrategias nacionales, ni en el contexto económico, fiscal y regulatorio; este 

escenario implica un mantenimiento del statu quo al cual se asocia una continuidad de las 

tendencias actuales de crecimiento de la industria. 

 

3. Un escenario positivo, que funciona como escenario-meta, ya que se define en función del 

aprovechamiento de oportunidades y la prevención y gestión de las amenazas, en un contexto 

favorable en los aspectos económico, fiscal y regulatorio. Este escenario es el que se pretende 

construir a partir de la adopción de los lineamientos y recomendaciones que formula el estudio. 

Los escenarios propuestos están concebidos para servir como línea base de futuros procesos de 

consulta y análisis prospectivo sobre la industria TI, con base en métodos estructurados y con 

participación amplia de los actores del ecosistema digital del país. 

2.1.4. Formulación de recomendaciones y lineamientos 

Como conclusión del estudio y con base en la valoración inicial de los escenarios propuestos y de las 

políticas del gobierno sobre la industria en el corto y mediano plazo se realiza una síntesis de los 

siguientes temas:  

1. Objetivos Estratégicos para la industria TI 

2. Focos comerciales prioritarios y segmentos emergentes 

3. Tecnologías prioritarias 

4. Servicios TI prioritarios 

5. Áreas transversales (educación, innovación, investigación) 
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6. Líneas estratégicas 

7. Áreas de aplicación  

8. Actores estrategias 

9. Recomendaciones derivadas de las inquietudes de los expertos consultados.  

10. Línea base indicadores de seguimiento 

3. CONTENIDO 

El esquema de contenidos del estudio es el siguiente: 

1. Modelo prospectivo 

1.1. Contexto tecnológico 

1.2. Sistema prospectivo 

 

2. Tendencias de desarrollo de la industria TI  

2.1. Tendencias globales 

2.2. Tendencias dominantes en América Latina 

2.3. Tendencias dominantes en Colombia 

 

3. Construcción de escenarios prospectivos 

3.1. Puntos de vista de expertos de la industria TI  

3.2. Análisis de resultados: Identificación de consensos y discrepancias 

3.3. Definición de temas estratégicos 

3.4. Construcción de indicadores 

3.5. Definición de escenarios iniciales 

 

4. Formulación de recomendaciones derivados de los focus groups de expertos 

4.1. Objetivos Estratégicos para la industria TI 

4.1.1. Focos comerciales prioritarios 

4.1.2. Áreas transversales (educación, innovación, investigación) 

4.2. Posibles Líneas estratégicas 

4.2.1. Áreas de aplicación  

4.2.2. Tecnologías y Servicios TI prioritarios 
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4.2.3. Actores estrategias 

4.3. Acciones propuestas para corto y mediano plazo (5-10 años) 

4.4. Línea base indicadores de seguimiento 
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II. MODELO PROSPECTIVO 

 

1. LA PROSPECTIVA TIC 
 

La industria de software y tecnologías de la información (TI) es por definición uno de los subsectores 

de las economías nacionales más inseparablemente ligados a las tendencias globales, aunque sus 

características varían significativamente de un país a otro de acuerdo al nivel de desarrollo de las 

mismas. Esto hace que el pensamiento prospectivo tenga en los países desarrollados un alcance 

mayor que en los países dependientes, y que éstos se encuentren normalmente en etapas menos 

avanzadas de procesos que en principio son similares. En esa medida se puede afirmar que las 

tendencias globales se identifican con las de los países desarrollados, y que sean para las economías 

dependientes el primer marco de referencia de la formulación de escenarios futuros de desarrollo 

de la industria.  

Por otra parte, la industria de TI es una de las que más ha ido “colonizando” en muy poco tiempo 

los más variados aspectos de la vida social y económica de los países, hasta tal punto que hoy se 

reconoce que el desarrollo de dicha industria es un reflejo del desarrollo social y económico de los 

mismos. Esta relación que hace inseparables los adelantos de la tecnología y la consecución de 

metas en lo económico y lo social en la mayoría de los países. 

Con base en lo anterior hoy son de uso común términos como “sociedad del conocimiento”, 

“economía digital” o “agenda digital nacional”; estos términos hacen referencia tanto al desarrollo 

socioeconómico como al desarrollo tecnológico, y prefiguran situaciones futuras con base en 

procesos de innovación y apropiación de nuevas tendencias tecnológicas.  

Los estudios de futuro tienen en el mundo y en Colombia una tradición de más de cincuenta años; 

actualmente existe un consenso universal sobre la importancia de la prospectiva tecnológica en la 

consolidación de sectores estratégicos a largo plazo y sobre la necesidad de articularla con las 

políticas públicas para la transformación de la estructura productiva y su articulación con el contexto 

macroeconómico global. En ese contexto las nuevas formas de competencia imponen la unión de 

esfuerzos entre el sector público y el privado, y los estudios de prospectiva son una herramienta 

útil, porque representan una forma efectiva y práctica de vincular las acciones de uno y otro. 
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En el transcurso de las últimas décadas los estudios de futuro han adoptado diversos enfoques y 

metodologías, sin que se pueda afirmar que existe una aproximación óptima y universal ni un marco 

conceptual único. Entretanto, la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) se ha caracterizado no solo por la enorme incidencia que tiene en todos los campos de la 

producción industrial y de conocimiento, en el sector de servicios y en general en todos los ámbitos 

de la actividad humana (por lo cual se le asimila en importancia a las revoluciones industriales de 

los dos siglos anteriores), sino también por la gran rapidez relativa con que se transforma, aspecto 

en el cual no tiene precedentes en la historia. En la actualidad existe a escala internacional una 

oferta importante de servicios de previsión sobre el desarrollo de las TIC realizados por firmas 

internacionales de consultoría, empresas líderes de la industria, consultores privados e instituciones 

académicas. 

 

Gráfico 1. Actores de la prospectiva TIC y horizontes temporales de pronóstico 

 

      
Fuente: Markess International 

 

De acuerdo con la firma MARKESS, especializada en estudios de mercado y previsiones sobre 

tecnologías digitales, los distintos segmentos de esta oferta se diferencian por el horizonte temporal 

de sus estudios de futuro y por el nivel probable de cumplimiento de sus predicciones: los ejecutivos 

de la mayoría de las empresas normalmente pueden hacer pronósticos a dos años con un alto nivel 

de acierto, mientras que los pronósticos de las grandes organizaciones como IBM o Microsoft tienen 

un horizonte de hasta 6 años; las empresas que ofrecen servicios de prospectiva y previsiones 

tecnológicas normalmente abarcan períodos inferiores a 10 años. De la misma forma, a mayor 

período de análisis menor probabilidad de realización, hasta tal punto que se estima que un 

pronóstico formulado para más de 10 años tiene una probabilidad inferior al 10% de hacerse 

realidad. 
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Adicionalmente, entidades internacionales como la ONU y la Unión Europea desarrollan procesos 

de prospectiva y vigilancia tecnológica con el propósito de orientar acciones tendientes al 

cumplimiento de objetivos globales y regionales de desarrollo; la mayoría de los países por su parte 

han formulado sus sistemas nacionales y agendas de innovación sobre bases prospectivas, de 

acuerdo a sus potencialidades y debilidades frente a la construcción de la economía digital, que se 

ha convertido en el nuevo paradigma mundial.   

Existen por tanto distintos tipos de estudios prospectivos, que difieren en cuanto a origen, alcance, 

niveles de detalle, propósitos y ámbitos de aplicación; sin embargo, en el mundo global de la 

sociedad de la información y el conocimiento no puede decirse que dichos estudios sean 

excluyentes; por el contrario, es claro que todos son potencialmente complementarios, y 

dependiendo de los objetivos que se persigan es necesario ubicar los nuevos estudios en este 

conjunto y definir los términos de complementariedad con los demás.  

Las características de los estudios de futuro dependen del propósito que los anima, y éste a su vez 

depende del contexto en que se realizan; con el objeto de delimitar el alcance y los objetivos del 

presente trabajo se elaboró el análisis siguiente de la oferta actual de la prospectiva de las 

tecnologías de la información y la comunicación (de las cuales la industria de software y tecnologías 

de la información se asumen como un subsector), en la cual se ubican los distintos tipos de 

prospectiva, sus actores, su ámbito de aplicación y el tipo de productos que generan. 

 

1.1. Prospectiva TIC de mercados 

En sus orígenes el pensamiento prospectivo y las técnicas que de él se derivaron estaban orientados 

fundamentalmente a la predicción del comportamiento de los mercados; actualmente en el campo 

específico de las TIC y sus subsectores la prospectiva orientada a mercados cumple un rol importante 

en la orientación de las empresas en todas las escalas. Para efectos del presente trabajo se tienen 

en cuenta tres tipos de prospectiva orientada a mercados, los cuales se definen a continuación. 

. 
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1.1.1. Prospectiva empresarial 

La escala más reducida de la prospectiva de mercados es la que se realiza en el nivel directivo y 

estratégico de las empresas; se basan en el potencial de la tecnología disponible en el momento o 

en el corto plazo y sirve para orientar la acción de las mismas por períodos máximos de tres años. 

Su ámbito de análisis está constituido por el mercado-objetivo particular de cada empresa en 

función de la tecnología con que se cuenta. Sus productos pueden tomar diversas formas, e incluir 

información cualitativa y cuantitativa, abarcando desde políticas generales de las empresas hasta 

planes estratégicos estructurados y planes de acción; los pronósticos tienen en promedio una 

probabilidad de realización del 75% o más.  

1.1.2. Pronósticos (forecast) de mercado 

El pronóstico de mercados es la modalidad de prospectiva desarrollada por las empresas líderes de 

desarrollo tecnológico de cada sector. Por tratarse de empresas con grandes recursos de 

investigación y desarrollo, orientadas a mercados globales, los pronósticos que realizan tienen un 

alto valor de referencia para el resto de la industria. Contienen la síntesis de una visión amplia de la 

demanda futura con una visión experta del potencial de la tecnología. Igualmente se debe tener en 

cuenta que por la posición simultánea de observador y actor que entraña su origen, el pronóstico 

de mercado no necesariamente es objetivo, ya que puede apoyar propósitos estratégicos de los 

líderes tecnológicos. 

 

El horizonte temporal de los pronósticos de mercado varía entre 2 y 6 años, y su ámbito de aplicación 

está constituido por las tendencias tecnológicas de punta en su relación con las posibilidades de los 

mercados globales. Los productos normalmente son predicciones sobre nuevos nichos y tendencias 

de crecimiento de dichos mercados, asociados a nuevas tecnologías y concebidos como insumos 

para la planeación estratégica de las empresas con alta capacidad tecnológica y de investigación y 

desarrollo.  

1.1.3. Visión o Previsión (foresight) de mercado 

La prospectiva de previsión tecnológica de mercados ha tenido un gran desarrollo por parte de 

empresas analistas, consultoras internacionales e instituciones líderes del sector académico 

mundial; normalmente formulan predicciones con horizontes máximos de 8 años, y al igual que los 

anteriores tienen como ámbito de análisis los mercados globales en su relación con desarrollos 

probables de las tecnologías de punta. A diferencia de los anteriores no solo publican previsiones 

sobre distintos temas sino también prestan servicios de análisis prospectivos bajo pedido para 
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empresas y agremiaciones. Sus productos comúnmente son predicciones sobre nichos y tamaños de 

mercado, y sobre las tendencias tecnológicas que los soportan. 

 

El panorama de las prospectivas de mercado está dominado a escala mundial por las empresas de 

pronóstico y previsión tecnológica; estas tienen una influencia muy significativa y llegan a ser 

referentes para empresas, gremios y entidades públicas de planificación y gobierno en todo el 

mundo. Sin embargo, el contenido de sus productos prospectivos es en principio el de una 

anticipación descriptiva inferida a partir de interpretaciones de expertos sobre tendencias de la 

tecnología y las demandas del mercado de los países desarrollados.  

 

La utilidad de este tipo de productos prospectivos es relativa en economías menos desarrolladas 

como la colombiana; dado el bajo nivel comparativo del desarrollo tecnológico del país, estos 

productos tienen una limitada utilidad para el sector empresarial y se proyectan más como 

referentes para grupos de investigación y prospectiva del sector académico. 

 

Tabla 1. Características generales de los estudios de prospectiva de mercados 

CONCEPTO GESTORES/ AUTORES 
HORIZONTE 

TEMPORAL 

ÁMBITO 

APLICACIÓN 
PRODUCTOS 

Prospectiva empresarial Directivos empresas 2-3- años 
Empresa vs. 

mercados objetivo 
Estratégicos 

empresariales 

Pronóstico (forecast) de 
mercado 

Líderes globales de 
innovación TIC 

5 -6 años Mercado global 
Pronósticos mercado 
global y nuevos focos 

tecnológicos 

Visión/Previsión (foresight) 
de mercado 

Analistas y 
consultores 

8-10 años Mercado global 
Pronósticos mercado 
global y nuevos focos 

tecnológicos 

 

Fuente: elaboración de la consultoría 

 

  



 

 
 
 
 
 

Estudio exploratorio Prospectiva de la industria TI en Colombia 

22 

1.2. Prospectiva TIC de desarrollo 

En la actualidad es universalmente reconocida la relación directa que existe entre el desarrollo de la 

industria TIC y la competitividad de los países. En la llamada Era Digital, las TIC se han convertido en 

la fuerza transformadora principal de las economías, por su papel determinante en el incremento 

de la productividad, la innovación y la difusión del conocimiento. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que la Era Digital tiene significados distintos en los países desarrollados y en los menos 

avanzados. 

 

Entidades como la CEPAL sostienen que la consolidación de la economía digital está íntimamente 

ligada con el desarrollo económico y la reducción de las desigualdades sociales; en ese orden de 

ideas, los gobiernos deben buscar estrategias para maximizar el impacto de las TIC en la estructura 

productiva, el empleo y la inclusión social. En América Latina la relación entre innovación en TIC y 

desarrollo es inversa a la que existe en los países centrales, pues no son el crecimiento de la 

demanda y el desarrollo del aparato productivo los que jalonan la innovación tecnológica, como 

ocurre en estas economías, sino que es la innovación tecnológica la llamada a jalonar el desarrollo. 

Cabe destacar que en regiones de mayor desarrollo que América Latina (como la Unión Europea) se 

adopta la misma estrategia para superar las desigualdades entre países y generar desarrollo 

económico. 

 

La doctrina de consolidación de la economía digital a escala global, regional y nacional ha generado 

la corriente de pensamiento prospectivo de las TIC orientado al desarrollo; aunque los mercados 

siguen teniendo un rol determinante, en este enfoque la prospectiva no busca detectar y proyectar 

hacia el futuro tendencias tecnológicas para prever futuros mercados y preparase para responder a 

nuevas demandas; por el contrario, la prospectiva orientada al crecimiento y el desarrollo se basa 

en la identificación de mercados futuros deseados, caracterizados en función de fortalezas y 

debilidades del aparato productivo y en objetivos y metas de crecimiento de la economía y 

mejoramiento de la equidad social. Es decir que mientras la prospectiva orientada a mercados 

anticipa demandas para planificar el desarrollo de la oferta, la prospectiva orientada al desarrollo 

prefigura mercados deseables para alcanzar metas de crecimiento y equidad. 

 

Así las cosas, mientras subsistan las brechas de desarrollo tecnológico entre los países, la prospectiva 

de los menos desarrollados deberá integrar variables adicionales al mercado, como son el desarrollo 

y nivel de acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, las políticas y programas de innovación 

tecnológica y la penetración de la cultura digital en la población. Estos aspectos determinan la 

estructura y el tamaño del mercado de las TIC, pero a la vez están condicionados por la dinámica del 
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mismo. En consecuencia, la prospectiva incluye el análisis y la formulación de propuestas de acción 

que abarcan estos aspectos, dentro de esquemas de planeación económica asociados a determinada 

escala territorial. Se han identificado tres tipos de prospectiva orientada al desarrollo, cuyas 

características generales se resumen a continuación. 

1.2.1. Prospectiva estratégica global 

La prospectiva estratégica global ha sido desarrollada por organismos multilaterales como la ONU, 

la Unión Europea y la CEPAL, entre otras. En todos los casos se trata de estudios que articulan los 

potenciales de innovación tecnológica de la región con los objetivos de desarrollo de la 

competitividad de la misma a escala nacional, regional y global. Sus horizontes temporales varían, 

aunque normalmente oscilan entre cinco y diez años, y se articulan con iniciativas multilaterales 

orientadas a lograr una mayor equidad social como, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas. 

 

El ámbito de análisis de estos estudios prospectivos está constituido por el contexto regional de 

desarrollo y/o competitividad y su relación con mercados actuales y potenciales de escala global o 

regional. Normalmente sus productos son mucho más estructurados e integrales que los de la 

prospectiva orientada a mercados, y se presentan como agendas regionales de innovación y 

tecnología o planes estratégicos sectoriales de diversas escalas territoriales. 

1.2.2. Prospectiva estratégica nacional 

La prospectiva estratégica de escala nacional tiene propósitos similares a la de escala regional, pero 

normalmente su proyección es mayor, ya que se articula con políticas, planes y estrategias 

nacionales de diversos sectores y suele llegar hasta propuestas estratégicas e inversión, dentro del 

marco de los planes de desarrollo económico y social de los gobiernos. A diferencia de la mayoría 

de las anteriores, esta prospectiva normalmente se nutre de un importante componente 

participativo, con la intervención activa de los sectores gremiales, académicos y regionales del país; 

además, como es obvio, entraña un fuerte componente político, expresado explícitamente.  

 

Normalmente tiene un horizonte temporal limitado a un período de gobierno, lo cual origina su 

principal limitación, ya que debe enmarcarse en contextos productivos, socioeconómicos y políticos 

preexistentes y proponer cambios en lo posible viables dentro de dicho lapso. Sin embargo, en el 

campo de las TIC los estudios y diagnósticos normalmente tienen un horizonte prospectivo mayor 

que los planes de inversión, y dado que el paradigma de la economía digital es universalmente 

aceptado, se asumen como destinadas a convertirse en políticas de estado. 
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El ámbito de estos estudios está constituido por la articulación de la coyuntura económica y 

tecnológica actual, las estrategias propuestas para su transformación y las nuevas condiciones que 

se pretende construir; a pesar de ser aplicables en el contexto geográfico del país, conservan las 

tendencias globales tecnológicas y de mercado como marco de referencia. Los productos de 

prospectiva, desarrollados hasta el nivel de planeación estratégica, son tan diversos como los 

sectores y subsectores que conforman los planes de desarrollo y las estrategias de planeación y 

gestión que de ellos se derivan. 

1.2.3. Prospectiva estratégica sectorial 

La prospectiva estratégica sectorial puede surgir como desarrollo de la prospectiva estratégica 

nacional; en el caso de los países de menor desarrollo tecnológico, en los cuales no es viable hablar 

de desarrollos de tecnologías de punta, trata de construir una visión de determinado sector o 

subsector, inscrito en las pautas y escenarios planteados en los planes de desarrollo nacionales. 

Normalmente los gobiernos realizan este tipo de estudios de futuro con la participación de la 

academia y los gremios del sector correspondiente. 

 

Este tipo de prospectiva en realidad tiene en sentido estricto menos contenidos de anticipación que 

los demás, ya que se enmarca desde un punto de vista estratégico en prospectivas más amplias 

construidas por los gobiernos, y desde un punto de vista de las tendencias tecnológicas está 

determinado por los pronósticos y visiones de la prospectiva de mercados globales. 

 

Sin embargo, su utilidad es significativa desde otros puntos de vista; en primer lugar, su ámbito de 

aplicación es mucho más concreto, pues está delimitado por un sector o subsector, lo cual permite 

que se analicen variables y escalas de mayor detalle. Por ejemplo, investigación y desarrollo de 

productos y servicios específicos, condiciones de mercados regionales supranacionales y nacionales 

o relaciones entre determinada innovación tecnológica y desarrollo de mercados específicos. 

Adicionalmente, al circunscribirse a dinámicas nacionales y sectoriales, y a horizontes temporales 

reducidos (cinco años o menos) tiene la inmediatez necesaria para hacer el seguimiento de metas 

planteadas y logros alcanzados en aspectos muy específicos, mediante procesos de seguimiento o 

vigilancia tecnológica.  

 

En ese orden de ideas, la prospectiva estratégica sectorial está inseparablemente ligada a estos 

procesos de seguimiento, lo cual permite que se ajuste o reoriente más fácilmente cuando se 

detecte la necesidad, a partir de estrategias como observatorios de innovación tecnológica y 
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proyectos específicos de investigación TIC aplicada y de mercados. Es decir que su función es más 

de seguimiento y ajuste de prospectivas preexistentes en otros contextos que de anticipación en 

sentido estricto. Este tipo de ajuste prospectivo implica procesos con amplia participación de 

expertos de los usuarios, los gremios, la academia y los empresarios del sector, por lo cual genera 

escenarios de cooperación entre los actores del ecosistema de la economía digital. 

 

Tabla 2. Características generales de los estudios de prospectiva de desarrollo 

 

Fuente: Elaboración de la consultoría 

 
2. FORMULACIÓN DEL MODELO 

 
El presente trabajo se inscribe en la categoría de prospectiva estratégica de escala subsectorial; el 

modelo prospectivo propuesto se desarrolla a partir de los tres supuestos que se exponen a 

continuación. 

2.1.  Contexto tecnológico 

El primer elemento determinante para la prospectiva estratégica sectorial es el contexto tecnológico 

del país. El análisis de este contexto no solo supone conocer las tecnologías dominantes de la oferta 

nacional, sino sobre todo ubicar esta oferta con respecto a dos ejes cuyos extremos definen las 

fuerzas que condicionan el desarrollo tecnológico en los países periféricos, pues contextualizan 

tanto la oferta como la demanda actual y futura. Estos ejes son: a) el eje de internacionalización de 

la oferta, y b) el eje de la regulación de mercados.    

CONCEPTO
GESTORES/ 

AUTORES

HORIZONTE 

TEMPORAL
ÁMBITO APLICACIÓN PRODUCTOS

Prospectiva estratégica 

global/regional

Organismos 

multilaterales
Hasta 10 años

Contextos desarrollo vs. 

Mercados regionales y 

globales

Agendas y Planes Estratégicos 

globales/ regionales

Prospectiva Estratégica 

nacional

Estado, gremios, 

academia
5 a 10 años

Contexto desarrollo vs. 

Mercado 

interno/externo

Agendas y Planes Estratégicos

Prospectiva Estratégica 

sector/ subsector

Estado, expertos 

sector, academia
5 a 10 años

Contexto desarrollo vs. 

Mercado 

interno/externo

Observatorios, investigación 

sector/ subsector
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2.1.1. Niveles de internacionalización  

Los flujos de nuevas tecnologías llegan al país a un ritmo sin precedentes, haciendo que la demanda 

interna y las expectativas por nuevos productos y servicios se transformen con similar rapidez. Así 

las cosas, la prospectiva de la industria TIC de los países menos desarrollados debe partir de la 

ubicación de la oferta nacional en el eje definido por las tensiones entre el mercado global y el 

mercado local, que operan como dos polos frente al tema. Esto significa identificar los focos 

tecnológicos prioritarios tanto a escala nacional como internacional, a partir de las fortalezas y 

debilidades del sector, con el fin de establecer los mercados objetivo. Teniendo en cuenta que estos 

evolucionan y se transforman continua y rápidamente, la prospectiva debe articular propuestas para 

el corto, mediano y largo plazo y alimentarse de procesos continuos de vigilancia tecnológica local 

y prospectiva de mercados globales.   

2.1.2. Niveles de regulación 

El segundo aspecto del contexto tecnológico es el nivel de regulación de los mercados. Este tema 

está definido por las políticas del país en materia de comercio exterior para cada subsector, así como 

por las regulaciones de los competidores internacionales. En ese sentido la oferta tecnológica se 

ubica en un segundo eje cuyos polos son de un lado las determinantes de las agendas digitales y 

planes nacionales del país y de sus competidores en cada subsector, y del otro las fuerzas de la oferta 

y la demanda de los mercados internacionales.  

 

Los niveles de internacionalización de la oferta y de libertad de los mercados definen el contexto 

tecnológico inicial de la prospectiva TIC. 

2.2.  Sistema prospectivo 

La prospectiva estratégica sectorial (PES) no funciona de manera autónoma; así como el contexto 

tecnológico articula niveles geográficos de mercado y contextos regulatorios interdependientes, la 

PES forma parte de un sistema prospectivo que articula los distintos tipos de pensamiento 

tecnológico de futuro mencionadas en este capítulo. 

El sistema prospectivo se compone de los siguientes elementos: 

1. La prospectiva global de mercados, que cumple una función de referencia y anticipación 

importante para la definición de pronósticos nacionales a largo plazo, dimensionando objetivos 

y metas de sectores y subsectores a la luz de tendencias internacionales. 
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2. La prospectiva de desarrollo regional (internacional) y nacional, que integran los lineamientos, 

objetivos y metas de desarrollo y competitividad consignados en agendas y planes de desarrollo 

tecnológico e innovación vigentes en ambas escalas, Estas agendas y planes establecen 

objetivos de desarrollo y metas de ejecución sobre aspectos determinantes del desarrollo de la 

economía digital como son la inversión en infraestructura y los focos de mercado prioritarios 

para la industria TIC. 

3.  La prospectiva estratégica de sector, que es la base de planes estratégicos y planes de 

mercadeo elaborados por entidades gubernamentales con base en la normativa y las políticas 

vigentes. En este nivel la prospectiva define regionalización de la oferta y la demanda del país, 

fortalezas y debilidades del sector y amenazas y oportunidades competitivas. En el contexto de 

la economía digital como meta esta prospectiva articula las propuestas del sector TIC con los 

objetivos de desarrollo socioeconómico y de competitividad del país, fijando marcos de 

incentivos y prioridades para la industria. 

De acuerdo al modelo propuesto, la prospectiva estratégica de la industria TI se ubica o 

contextualiza en la zona de intersección entre la prospectiva global de mercados, la prospectiva 

estratégica regional/nacional y la prospectiva estratégica sectorial. En esta zona confluyen, para 

cada línea tecnológica y foco de mercado, los condicionantes y determinantes del desarrollo de la 

industria mencionados en este capítulo. 

Dentro de ese marco, la prospectiva estratégica de la industria TI debe establecer las líneas 

tecnológicas prioritarias del subsector, los productos y servicios estratégicos específicos según su 

potencial de mercado y la proyección de los mismos hacia el corto, mediano y largo plazo. 

2.3. Dinámica de escalas y dimensiones  

En los puntos anteriores se definieron los elementos del modelo prospectivo a partir de los 

componentes del contexto tecnológico, mediante una lógica de ubicación en un sistema de 

coordenadas con dos ejes con sus polos de tensión; sin embargo, la prospectiva tecnológica, y más 

tratándose de la industria de TI, debe tener en cuenta un factor adicional que da cuenta de las 

dinámicas de transformación del contexto.  

 

Esta dinámica de transformación, que puede generar cambios permanentes o transitorios del 

contexto de las TIC, surge de las relaciones cambiantes entre fenómenos globales y locales, entre 

disposiciones proteccionistas o de desregulación del mercado que continuamente se están 

generando en el entorno competitivo nacional e internacional En ese sentido, para determinada 
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línea tecnológica o foco de mercado pueden cambiar las relaciones entre lo global y lo local, o entre 

el proteccionismo y la desregulación; es así como incluso aspectos del mercado global afectan las 

medidas proteccionistas, o el marco normativo de regulación de mercados a nivel nacional o regional 

puede afectar la estructura de mercados en la escala global. 

 

Esta dinámica en la cual lo global y lo local, el proteccionismo y la desregulación se afectan 

continuamente girando en torno a cada contexto tecnológico consolida la estructura del modelo 

prospectivo propuesto confiriéndole una nueva dimensión a tener en cuenta. 

 

Gráfico 2. Modelo de análisis prospectivo 

 

 
 

Fuente: Elaboración de la consultoría 
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III. PROSPECTIVA DE LA INDUSTRIA TIC  

 

Decir que el desarrollo tecnológico y desarrollo económico y social son actualmente conceptos tan 

inseparables que cada vez tienden a confundirse más, hasta llegar en ocasiones a superponerse o a 

significar lo mismo, es un lugar común. Para dar cuenta de esta interdependencia y 

entrecruzamiento entre tecnología, vida cotidiana y economía se habla de que hoy vivimos la era 

digital y/o la economía digital. 

Los estudios de prospectiva global de mercados y tecnología no son ajenos a dicha situación; en ese 

sentido se puede hablar de dos tipos de sistemas o aproximaciones: 

1. Las prospectivas que parten del análisis de los contextos socioeconómicos y de los mercados 

como generadores de demandas tecnológicas generales, y  

 

2. Las prospectivas que se centran en tendencias tecnológicas y/o tecnologías estratégicas y a 

partir de ellas identifican las relaciones y consecuencias sobre los contextos socioeconómicos. 

El presente trabajo se centra en la prospectiva de la industria de software y tecnologías de la 

información (TI); sin embargo, debido a que por su afinidad natural éstas industrias se agrupan en 

los estudios mencionados con las tecnologías de la comunicación para configurar el sector TIC, se 

asume que los estudios referidos a dicho sector son aplicables a la mencionada industria TI. 
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1. TENDENCIAS GLOBALES DEL MERCADO 
 

1.1. La Era Digital 

Según la visión de la firma Accenture para 2016 (Daugherty, 2015), la era digital se asimila a la era 

de la primacía de las personas, como resultado de transformaciones tecnológicas que afectarán 

(positivamente) a los clientes, al talento digital y a la mano de obra de las empresas.  

Concretamente el estudio identifica cinco tendencias para la que llama Era Digital (años 2016 y 

siguientes): 

 

1.1.1. Automatización inteligente 

La automatización se concibe no solo como desarrollo de soluciones para mejorar procesos actuales, 

sino fundamentalmente como medio para transformar sustancialmente las funciones de máquinas 

y personas, así como las relaciones entre unas y otras. En la visión de los autores no cabe una 

sustitución del hombre por las máquinas, como ocurrió en la Primera Revolución Industrial: la 

tendencia actual es al aprovechamiento de las sinergias generadas entre las competencias humanas 

y la nueva funcionalidad de las máquinas. 

1.1.2. Fuerza de trabajo líquida  

Esta tendencia tiene que ver con la necesidad de las empresas de tener una alta capacidad de 

adaptación al cambio y de respuesta a situaciones nuevas. Para ello se requiere un nuevo tipo de 

fuerza de trabajo caracterizada por su continua actualización y capacidad de innovación. Esta se 

orientará a proyectos en lugar de funciones y basará sus decisiones en su capacidad de análisis, 

sirviéndose de las nuevas tecnologías sobre el tema; la proporción de la fuerza de trabajo externa y 

free lance se incrementará significativamente hasta dominar la oferta de talento digital. Los autores 

hablan de la unión de competencias, proyectos y organización como los tres aspectos 

fundamentales de la fuerza de trabajo de la Era Digital. 
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1.1.3. Economía de plataformas 

Los modelos de negocios tradicionales serán reemplazados por modelos basados en plataformas 

tecnológicas desarrolladas por las empresas según sus necesidades. La generación de valor y el 

crecimiento de las empresas dependerán de su estrategia de plataformas tecnológicas. Dichas 

plataformas surgirán de la articulación de las tecnologías estratégicas de la Era Digital: 

1. Computación en la nube como cimiento y soporte de todos los procesos; 

2. Arquitectura de API (Interfaces de programación de aplicaciones) orientada a generar 

aplicaciones a la medida; 

3. Software libre o reutilizable más que software propietario convencional; 

4. Tecnologías móviles integradas; 

5. Internet de las cosas como estrategia de interacción objetos-personas; y 

6. Portabilidad de software (aplicaciones multiplataforma) como mecanismo de integración de 

las cadenas de valor. 

1.1.4. Ecosistemas digitales 

La implementación de estrategias de plataforma permitirá a las empresas descubrir nuevos 

mercados y nuevas demandas de productos y servicios; a partir de ellos surgirán nuevas cadenas de 

valor que involucrarán nuevos proveedores, productos y servicios afines o complementarios, 

transversales u ofrecidos por la misma empresa, que debidamente articulados darán origen a 

nuevos ecosistemas, basados en el uso generalizado y compartido de las nuevas tecnologías.  

1.1.5. Confianza digital 

La era digital multiplica las posibilidades de interactuar y hacer negocios con individuos y empresas 

virtualmente sin limitaciones. Esta circunstancia plantea la necesidad de perfeccionar 

sustancialmente las estrategias de protección de la información personal y empresarial. La 

seguridad e integridad de la información en los volúmenes masivos de la era digital obligará a las 

empresas a desarrollar sus propias estrategias de seguridad, que deberán proteger no los datos 

como hasta ahora, sino la información estructurada mediante la analítica de las empresas. Los 

autores hablan de una nueva ética digital que reemplazará a la actual ética del manejo de datos, y 

en esta circunstancia las empresas deberán generar confianza en consumidores y aliados 

estratégicos a partir de la gestión de seguridad. 
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1.2. La Economía Digital 

La era digital caracterizada por los analistas de Accenture tiene su complemento en la prospectiva 

propuesta por los de Ovum, otra firma multinacional especializada. Según Hartley (2015), 

actualmente (2016) se está iniciando la Segunda Revolución Digital, que traerá una transformación 

de la tecnología y la economía a escala mundial y aún más radical que la que presenciamos entre 

1995 y 2015 (período que denomina la Primera Revolución Digital). Esta revolución derivará en la 

consolidación de la Economía Digital. 

 

Gráfico 3. Escenarios para el futuro de la Economía Digital según Hartley 

 

 
 Fuente: Digital Economy 2025: Core Scenario, 2015 

 

Hartley define la Economía Digital como la aplicación generalizada de las tecnologías de la 

computación al desarrollo de productos, servicios y procesos de toda índole, y vaticina que para 

2025 será casi imposible distinguir la economía digital de un país de su economía no-digital.  
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La magnitud y rapidez de la Segunda Revolución Digital dependerá de la rapidez con que se adopten 

nuevas tecnologías y a partir de dicha adopción se revolucionen los ecosistemas de la economía. 

Dependiendo de estos dos factores se pueden presentar cuatro escenarios, aplicables tanto a las 

empresas como a las economías nacionales: estancamiento, evolución, alteración o revolución. El 

autor le apuesta al escenario de revolución como megatendencia a partir de 2016. 

Las tendencias que configuran la nueva Economía Digitales resumen a continuación: 

 

1.2.1. Contracción de ciclos de disrupción 
Según Hartley, en los próximos 10 años se producirá una contracción de los ciclos de disrupción e 

innovación tecnológica, en virtud de la cual los períodos de disrupción serán más frecuentes y de 

mucho mayor impacto que antes. Como consecuencia, la competitividad de las empresas 

dependerá de la capacidad para reaccionar rápidamente a los cambios frecuentes en las tecnologías, 

las necesidades del consumidor y las estrategias de la competencia. Es decir que la agilidad y la 

optimización del tiempo serán factores diferenciadores principales.  

1.2.2. Cadenas de valor abiertas 

La reducción de costos y la mayor eficiencia del hardware, la conectividad y el procesamiento de 

información permitirán que más competidores entren al mercado. La cadena de valor integrada y 

vertical del pasado será reemplazada por cadenas de valor abiertas, generadas por empresas 

flexibles que pueden encontrar los nichos para competir con los de productos y servicios más 

lucrativos de las empresas integradas, con menos costos y más ágilmente.  

1.2.3. Daños colaterales del cambio de modelo 

Hartley predice que la transformación de las cadenas de valor perjudicará a las empresas integradas 

verticalmente si intentan competir con las nuevas conservando sus productos rentables sin 

modificar su estructura, aún si los “atan” a nuevos productos. El nuevo modelo generará costos muy 

inferiores y será más adaptable a los cambios en la demanda, por lo cual prevalecerá sobre el 

antiguo. 

1.2.4. Ecosistemas complejos 

Las nuevas tecnologías generarán una disrupción de los ecosistemas tradicionales, lo cual obligará 

a replantear todo el esquema de funcionamiento de las empresas. Las cadenas de valor lineales del 

pasado están destinadas a desaparecer; en su lugar surgirán cadenas de valor en forma de redes, 
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mucho más complejas que las de la Primera Revolución Digital, pues las cadenas de valor abiertas 

harán posible que las organizaciones trabajen en relación más directa con un número mucho mayor 

de actores, desde los proveedores hasta los consumidores, y que más empresas provean productos 

(diferentes a las materias primas) para los procesos de otras. En los nuevos ecosistemas dos 

empresas pueden ser al mismo tiempo competidoras, clientes, proveedores y aliados, o cualquier 

combinación de las anteriores, dependiendo de las cadenas de valor en que participen. 

1.2.5. Automatización y eficiencia de la economía 

La automatización será un factor de competitividad definitivo en la Economía Digital, especialmente 

para las organizaciones que se orienten a satisfacer las nuevas demandas de los consumidores. Se 

extenderá de sus campos tradicionales de aplicación hacia los distintos procesos de las empresas, e 

incluso hacia la toma de decisiones, aprovechando las nuevas posibilidades de la computación 

cognitiva y la inteligencia artificial. 

1.2.6. Empresas adaptativas en función del cliente 

La multiplicación de las cadenas de valor, la contracción de los ciclos de innovación y la complejidad 

potencial de los ecosistemas de negocio harán que no exista una fórmula de éxito en la Segunda 

Revolución Digital. Las condiciones de cada contexto particular deberán tener respuestas específicas 

que las nuevas tecnologías harán posibles. 

 En ese contexto, la única regla será, aún más que en cualquier momento del pasado, orientar los 

negocios a las necesidades de clientes de nichos específicos, apoyándose en una alta capacidad de 

innovación. 

La empresa del futuro, adaptativa en función del cliente, se caracterizará por ocho atributos:  
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Gráfico 4. Atributos de la empresa adaptativa en función del cliente según Hartley, 2015 

Fuente: Digital Economy 2025: Core Scenario, 2015 

1.2.7. Productos y servicios estratégicos 

La propuesta de Hartley identifica los productos y servicios que serán estratégicos en la Segunda 

Revolución Digital, así como los focos tecnológicos de mercado a ser atendidos mediante 

aplicaciones integradas. Dichos focos de mercado son los siguientes: 

1. Infraestructura inteligente 

2. Salud en línea (e-health) 

3. Gobierno en línea (e-governmenet) 

4. Medios de pago 

5. Petróleo y gas 

6. Educación digital (e-education) 
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2. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 2012-2015 

 

La firma consultora Gartner Inc., analista multinacional de tendencias tecnológicas,  acuñó en 2012 

el término Conexión de fuerzas (Nexus of forces) para describir la relación de interdependencia y 

fortalecimiento mutuo que ha permitido que las tecnologías de 1) análisis de información, 2) 

computación en la nube, 3) medios sociales y 4) dispositivos móviles lleguen a regir las dinámicas 

de desarrollo de la industria de TIC y las nuevas oportunidades de negocio en todos los sectores, 

tanto de producción como de servicios.  

 

Aunque en opinión de la misma firma el esquema que ha evolucionado en los últimos dos años, aún 

se considera válido. Aquí se retoma dicho esquema para describir las particularidades de cada 

componente del mismo, asumiendo que, dadas las diferencias de desarrollo tecnológico con los 

países más innovadores, el esquema original mantendrá con mayor razón su vigencia a escala del 

país como marco inicial para el pensamiento prospectivo.   

 

De acuerdo con el esquema de Gartner, la unión de cuatro fuerzas determina en gran medida 

desarrollo tecnológico:  

1. Los llamados medios sociales, que configuran cada vez más las redes y dinámicas de las 

empresas en todos los sectores; 

 

2. Los dispositivos móviles, cuyo desarrollo está obligando a rediseñar los procesos de 

información y telecomunicaciones; 

 

3. La computación en la nube, como nueva forma de adquirir y apropiar tecnología; y 

 

4. La información masiva, que en su nuevo volumen y complejidad exige el desarrollo de 

nuevas formas de gestión. 
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Gráfico 5. Esquema de la Conexión de fuerzas según Gartner, 2012 

 
 

Fuente: Gartner, INC 

 

La Conexión de fuerzas (en adelante “la Conexión”) no es la suma o coexistencia de los cuatro 

componentes, sino la convergencia y mutuo fortalecimiento de los mismos. Según Howard (2014), 

la transformación de las TI para orientarse a las necesidades específicas de los consumidores 

(consumerization) y la democratización creciente del acceso a las mismas han generado cambios 

profundos en las organizaciones, que han ido consolidando en menos de cinco años recursos nuevos 

para el desarrollo de negocios digitales. Dichos negocios han ido surgiendo de configuraciones 

flexibles de la Conexión que crean de acuerdo a las necesidades de cada empresa nuevos vínculos 

entre personas, empresas y objetos.  

 

El esquema de Gartner ha tenido una enorme influencia en el campo de la prospectiva TI; ha sido 

retomado literalmente o adaptado por muchos analistas como modelo explicativo de los ejes que 

generan e impulsan en su interacción la aparición y desarrollo de tendencias tecnológicas. Sin 

embargo, cada analista aporta diferencias a este esquema general. En el caso de los pronósticos de 

analistas de IBM para 2012 (año en que Gartner propuso la Conexión), Lo y Wyble (2012) identifican 

en su orden las cuatro tendencias del momento: 1) Tecnologías móviles, 2) Analítica de negocios 

(Business Analytics), 3) Cloud computing y 4) Empresas sociales (Social business). La única diferencia 

con Gartner es que en el esquema de IBM la analítica de negocios reemplaza a la información masiva 

del modelo de Gartner, aunque guardando una afinidad de sentido.  
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Las TI evolucionan más rápidamente que las demás tendencias tecnológicas, y la prospectiva de 

mercados globales debe incorporar esta variable para mantenerse vigente. Esto se refleja en la 

frecuencia con que los analistas realizan pronósticos de muy corto plazo mediante la identificación 

de las tecnologías que consideran estratégicas cada año. Pietro y Parmar (2015) hacen un recuento 

de los pronósticos de la IBM Academy of Technology sobre las 10 tendencias tecnológicas más 

importantes a escala global, desde 2012 hasta 2016; exponen cómo algunas desaparecen de las 10 

primeras, otras se transforman y aparecen otras nuevas.  

En los 4 años analizados por estos autores las tendencias más relacionadas con la Conexión de 

Gartner se mantienen en los cuatro primeros lugares de importancia, aunque la tendencia 

relacionada con redes sociales y empresariales se reemplaza por Seguridad y privacidad de la 

información. Sin embargo, en los pronósticos de 2015 el tema reaparece como “Interacción social 

business/móvil”, tendencia que tiene que ver con la proyección de las tecnologías y plataformas 

empresariales hacia dispositivos móviles para facilitar la interacción de actores fuera de la empresa. 

También se destaca en este año un “renacer” de la tendencia “Internet de las cosas”. 

La prospectiva desarrollada por Gartner es más específica que la de IBM; tras plantearse la Conexión 

como marco y determinante de desarrollo tecnológico, propone la prospectiva anual de las 10 

principales tecnologías estratégicas, que actualiza anualmente. En ese orden de ideas, puede decirse 

que Gartner proporciona visiones anuales sobre tendencias tecnológicas y sobre tecnologías 

estratégicas, siendo las primeras el marco de referencia de las segundas. 

Tabla 3. 10 Tendencias tecnológicas más importantes a nivel global, según Pietro y Parmar, 2012-2015 

2012 2013 2014 2015 

Analítica Analítica Analítica Analítica 

Computación en la nube Tecnologías móviles Computación en la nube Computación en la nube 

Tecnologías móviles Seguridad y privacidad Tecnologías móviles Tecnologías móviles 

Seguridad y privacidad Computación en la nube Seguridad y privacidad Seguridad y privacidad 

Inteligencia artificial Gestión de la información Experiencia de usuario Automatización inteligente 

Medios sociales Computación "verde" Gestión de la información Experiencia de usuario 

Gestión de la información Plataformas para negocios Sistemas de interacción Transformación digital 

Computación "verde" Experiencia de usuario Automatización inteligente Negocios inteligentes 

Internet de las cosas Sistemas de interacción Transformación digital Software nueva generación 

Plataformas para negocios Integración por diseño Computación "wearable" Nueva infraestructura TI 

 

Fuente: elaboración de la consultoría con base en información de IBM 
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Para el caso de Colombia las tecnologías estratégicas identificadas en años recientes para los 

mercados globales tienen utilidad porque dado el menor nivel de desarrollo, tanto de oferta 

tecnológica como de mercados, pueden considerarse elementos de posibles escenarios locales para 

el mediano y largo plazo (entre 5 y 10 años). Cabe destacar que las tecnologías estratégicas de 

Gartner los son únicamente desde el punto de vista de mercados potenciales o actuales, y que no 

tienen que ver con las tecnologías estratégicas que comúnmente se definen en la prospectiva de 

desarrollo. 

Tabla 4. 10 Tecnologías estratégicas 2012-2015 según Gartner, Inc. 

 

Fuente: elaboración de la consultoría con base en información de Gartner, Inc 

Entre las tendencias tecnológicas del período 2012- 2015 se destaca por su continuidad el Internet 

de las cosas, que algunos analistas consideran un quinto elemento del Nexus of forces. El Internet 

de las cosas paulatinamente ha permitido que las “cosas” (maquinarias, equipos electrónicos, 

vehículos, entre otros) sean más inteligentes y autónomas. En conjunto las tendencias identificadas 

por Gartner empezaban a configurar en 2014 una nueva etapa del desarrollo de la gestión 

empresarial a nivel global (tanto en los campos de producción como en los de servicios) en la cual 

las relaciones de actores y etapas de las cadenas de valor se modifican rápidamente gracias a la 

introducción de estas tecnologías estratégicas, derivadas de distintas aproximaciones al desarrollo 

del Nexus of forces.  

A pesar de presentar diferencias en cuanto a niveles de especificidad, analizadas en conjunto las 

apuestas de Gartner e IBM para 2015 presentan algunas afinidades que vale la pena destacar, pues 

pueden considerarse los aspectos de consenso entre los dos pronósticos para ese año. Dichas 

afinidades son las siguientes: 

2012 2013 2014 2015

Big data Big data estratégicas Máquinas inteligentes Máquinas inteligentes

Servidores loe-energy Ecosistemas integrados TI de escala web TI de escala web

Analítica de última generación Analítica de simulación Impresión 3D Impresión 3D

Apps stores Apps stores empresariales Software en todo Apps/infraestructura definidos por software

Internet de las cosas Internet de las cosas Internet de las cosas Internet de las cosas

Computación en memoria Computación en memoria Arquitectura nube/cliente Computación nube/cliente

Apps e interfaces para  móviles Apps para móviles/HTML5 Apps para móviles Autoprotección basada en riesgos

Computación en la nube TI híbridas/nube Nube híbrida /servicios TI Analítica avanzada invisible

Tabletas multimedia Nuevos dispositivos móviles Gestión de dispositivos móviles Computación en todo

Experiencia contextual/de usuario Nube personal La era de la nube personal Sistemas de contexto
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1. Aunque el orden en que aparecen los temas varían de uno a otro pronóstico, es claro que 

los grandes temas son afines, aunque Gartner presenta posiciones más específicas. 

 

2. Las tendencias tecnológicas de IBM y las tecnologías estratégicas de Gartner mantienen 

además su relación con los elementos del Nexus of Forces en 2 de las 6 propuestas; analítica 

y computación en la nube. Las aplicaciones móviles aparecen involucradas en todos los 

pronósticos de tecnologías estratégicas de Gartner entre 2012 y 2015 (tabletas multimedia, 

apps para móviles, apps definidas por software). 

 

3. El tema de seguridad de la información se considera desde 2012 una de las tendencias 

dominantes por parte de IBM; Gartner la incorpora como tecnología estratégica en 2015, 

como “Autoprotección basada en riesgos”.  

 

4. Las afinidades entre tendencias tecnológicas de IBM y tecnologías estratégicas de Gartner 

para 2015 se resumen en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 5. Tendencias tecnológicas y tecnologías estratégicas afines                                                                             

en los pronósticos anuales de IBM y Gartner, 2015 

 
GARTNER IBM 

2015 2015 

Analítica avanzada/invisible Analítica 

Computación nube/cliente Computación en la nube 

Autoprotección basada en riesgos Seguridad y privacidad 

Máquinas inteligentes Automatización inteligente 

Computación en todo Transformación digital 

Apps/infraestructura definidos por software Software nueva generación 

 

Fuente: elaboración de la consultoría con base en información de IBM y Gartner Inc.  
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3. PROSPECTIVA TECNOLÓGICA 2016- 2025 
 

3.1. Tendencias y tecnologías estratégicas a partir de 2016 

Las tecnologías y tendencias estratégicas vigentes a 2016 se identifican también con base en 

pronósticos de Gartner e IBM debido a su perspectiva histórica, y se comparan con pronósticos de 

otras reconocidas firmas de analistas como Markess International, Ovum y Pew Research Center.  

3.1.1. La hipérbole de Gartner  

Las 10 tecnologías estratégicas identificadas para 2016 por Gartner (2015.2), que marcan algunas 

continuidades, pero también rupturas con las de años anteriores, son las siguientes: 

1. Redes de dispositivos móviles y aplicaciones interconectados que abarcan campos cada vez 

más amplios de los negocios y la vida cotidiana. 

2. Experiencias de usuario en que se mezclan lo físico, lo virtual y lo electrónico hasta 

confundirse en un solo entorno. 

3. Incremento de las aplicaciones y materiales para impresión 3D. 

4. Información en todo: como consecuencia del Internet en todo, la información textual, 

alfanumérica, gráfica, multimedia y cartográfica se integran y articularán para generar 

nuevos tipos y enormes volúmenes de información. 

5. Máquinas inteligentes avanzadas que irán más allá de los protocolos tradicionales de 

computación para ser capaces de percibir y aprender por sí solas. 

6. Dispositivos y software de nueva generación capaces de funcionar de manera autónoma e 

interactuar con el usuario como precursores de los robots. 

7. Arquitectura de seguridad adaptable basada en software autoprotegible y análisis de 

usuarios. 

8. Arquitectura de sistemas avanzados capaces de soportar la interacción de la red de 

dispositivos y el desarrollo de la inteligencia artificial sobre nuevos conceptos de 

computación. 

9. Arquitecturas para la red de aplicaciones y servicios, capaces de integrar aplicaciones 

basadas en la nube con la red de dispositivos y con la gran cantidad de interfaces de usuario 

que soportarán. 
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10. Plataformas para el Internet de las cosas, orientadas a soportar los flujos generados por la 

red de aplicaciones, dispositivos y usuarios (máquinas, personas, hardware). 

La prospectiva global de mercados para el período 2015-2025 está condicionada por tendencias y 

tecnologías estratégicas aparecidas en años anteriores que se han expuesto en páginas anteriores. 

Sin embargo, dada la dinámica del sector, al abordar un horizonte prospectivo mayor a 5 años no se 

puede asumir directamente de los antecedentes históricos el comportamiento de la innovación 

tecnológica. Es imprescindible basar la prospectiva en un modelo que dé cuenta de los ciclos vitales 

particulares de estas tendencias y tecnologías estratégicas: aparición, crecimiento, auge y declive 

se suceden en ocasiones con gran rapidez condicionando el conjunto de la prospectiva tecnológica. 

 

Gráfico 6. Hipérbole de Gartner 
 

 

Fuente: Gartner, Inc. 

 

La firma Gartner ha desarrollado una metodología para el análisis de estos procesos, denominada 

la Hipérbole de Gartner (Gartner Hype). Se basa en una curva (hipérbole que da cuenta de los 

momentos o etapas principales del ciclo de vida de productos y servicios, dividido en cuatro etapas 

definidas por 4 puntos (inicial, final y dos de inflexión): 
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1. La primera etapa, de crecimiento acelerado de la visibilidad del producto, que va desde el 

lanzamiento del mismo hasta el pico de expectativa generado por el mismo, generalmente 

sobredimensionada. 

 

 

 

Gráfico 7. Megatendencias y ciclos a partir de 2016 según Gartner, 2015 

 
 

Fuente: Gartner, Inc. 



 

 
 
 
 
 

Estudio exploratorio Prospectiva de la industria TI en Colombia 

44 

Burton y Willis (2015) utilizan esta metodología para expresar el estado de las tendencias 

tecnológicas en un año dado. Las megatendencias para 2015 en adelante y su posición en la 

hipérbole de Gartner son los siguientes: 

1. Internet de las cosas, máquinas inteligentes y soluciones móviles se encuentran en su etapa 

inicial de crecimiento, acercándose rápidamente al pico de expectativa; 

2.  La tendencia a los negocios digitales se encuentra también en crecimiento, pero está cerca 

de alcanzar el momento pico. 

3. La analítica ha llegado al pico. 

4. Los puestos de trabajo digital y el marketing digital están en rápido ascenso en las 

expectativas del mercado. 

5. La computación en la nube y los Big Data se encuentran ya en su ciclo descendente hacia 

su punto de desilusión. 

Burton y Willis (2015) formulan predicciones estratégicas a desarrollarse a partir de 2016. En ellas 

se destaca la transformación de los negocios por cuenta del auge de las máquinas inteligentes y los 

dispositivos móviles, que obligarán a nuevas maneras de interactuar para las personas, sus 

dispositivos móviles y las máquinas de todo tipo. En este escenario y en otros por venir el Nexus of 

forces se extenderá a nuevos campos, hasta dominar amplios sectores de las empresas. 

Las principales predicciones estratégicas de Gartner para el mediano y largo plazo está relacionadas 

con: 

 

 

Las predicciones más específicas son las siguientes:  
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3.1.2. Tendencias consolidadas y emergentes de la IBM School of Tecchnology 

Leo y Parmar (2015) identifican para la IBM Academy of Technology 7 tendencias consolidadas y 6 

tendencias emergentes a 2016, que se presentan la siguiente Tabla. Como puede verse existen 

varias coincidencias y afinidades con las tecnologías estratégicas propuestas por Gartner. Sin 

embargo, cabe destacar la elaboración realizada por los autores sobre las nuevas empresas del 

futuro, que estarán definidas por la manera como articulen las tecnologías móviles y la analítica.  

Tabla 6. Tendencias consolidadas y emergentes a 2016, según Leo y Parmar 

 

CONSOLIDADAS EMERGENTES 

1. Analítica 1.Automatización inteligente 

2. Computación en la nube 2. Transformación digital 

3. Computación móvil 3. Computación "wearable" 

4. Seguridad y privacidad 4. Negocio inteligente 

5. Experiencia de usuario 5.Software nueva generación 

6. Gestión de la información 6. Nueva infraestructura 

7. Sistemas de interacción   

 

Fuente: Analytics, Cloud Still Dominant, but More Looms on IT Horizon 
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En su análisis Leo y Parmer establecen las diferencias que se darán entre las empresas con base en 

la estrategia que utilicen intensivamente al integrar la analítica y las tecnologías móviles a sus 

procesos y productos. Los cuatro tipos de empresa del futuro son las siguientes:  

 

 

 

 

a. todos los ecosistemas (investigación y desarrollo, marketing, producción financiera, 

etc.,) están totalmente integrados por las nuevas tecnologías;  

b. las decisiones y acciones se pueden tomar en cualquier contexto, con respuestas 

inmediatas, en virtud de esa misma integración de los ecosistemas y de su 

disponibilidad a través de los dispositivos móviles;  

c. la información de entrada se captará de la misma forma en cualquier punto en que se 

encuentre la persona (point of engagement), dentro o fuera de la empresa.  

 

El segundo aspecto relevante del estudio de Leo y Parmer es su visión sobre la evolución de las 

tendencias estratégicas. A diferencia de la hipérbole de Gartner, la perspectiva de Leo y Parmer 

muestra cómo las distintas tendencias tecnológicas se relacionan unas con otras, influenciándose 

mutuamente.  

En el siguiente gráfico se presentan las transformaciones que han surgido a partir de 2012 en 

términos de trayectorias de exploración.  
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Gráfico 8. Características de las empresas inteligentes según Leo y Parmar 

 
 

Fuente: Analytics, Cloud Still Dominant, but More Looms on IT Horizon 

 

El origen de estas trayectorias está en las cuatro “áreas críticas”: analítica, computación en la nube, 

computación móvil y seguridad y privacidad (que como se vio coinciden en varios puntos con la 

propuesta de Gartner). A partir de ellas se han desarrollado trayectorias de innovación en cuatro 

campos que se entrelazan en diversos puntos: 

1. Tendencias tecnológicas ligadas a la transformación de los modelos de negocios y 

comportamientos de usuario como resultado de la transformación digital (líneas rojas).  

2. Tendencias relacionadas con el aumento de capacidad de la inteligencia artificial y la 

analítica, que aceleran la transformación digital (líneas amarillas). 

3. Tendencias que integran los mundos físico y digital, tales como el crecimiento del Internet 

de las cosas y la gestión de la información masiva (líneas azules)).  

4. Tendencias que en respuesta a las demandas del mundo digital transforman las tecnologías 

de la información en lo relacionado con plataformas, arquitecturas de software de nueva 

generación e infraestructura, entre otros aspectos (líneas verdes). 
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Gráfico 9. Tendencias tecnológicas para 2016, y años siguientes, según Leo y Parmer (2015) 

 
                         

 Fuente: Analytics, Cloud Still Dominant, but More Looms on IT Horizon 

 

Finalmente, las encuestas y sondeos en que se basa el estudio en referencia incluyen también un 

seguimiento de la evolución de los retos y demandas sociales capaces de generar o influir 

significativamente en las tendencias tecnológicas; los retos y demandas más relevantes a partir de 

2016 serán los siguientes: 
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4. TENDENCIAS PROSPECTIVAS DOMINANTES 
 

Como se ha visto, los estudios prospectivos analizados presentan una buena cantidad de elementos 

en común, afinidades y complementariedades. Es relevante la reiteración de algunos temas, así 

como la frecuencia con que es posible establecer relaciones indirectas entre variables de los 

distintos trabajos.  

Con el fin de caracterizar las tendencias dominantes de la prospectiva global de las TIC, se 

elaboraron dos Tablas resumen donde se exponen gráficamente las relaciones mencionadas.  

El primer aspecto que se resume es el de las tendencias globales del mercado. En la correspondiente 

Tabla se incluyen las tendencias propuestas por las cuatro fuentes consultadas, diferenciando 

aquellas que están formuladas de manera explícita en los estudios de aquellas que no se mencionan, 

pero están implícitas o indirectamente relacionadas con los planteamientos. Este último caso se 

presenta especialmente en las columnas correspondientes a Gartner e IBM School of Technology, 

en las cuales no se habla estrictamente de tendencias de mercado sino de tendencias tecnológicas. 

Como se aprecia en la siguiente Tabla, las tendencias del mercado propuestas por Accenture y Ovum 

son complementarias pues, aunque no se contradicen solo coinciden de manera explícita en lo 

referente a la automatización inteligente y los ecosistemas digitales. 

 Por su parte las dos fuentes restantes mencionan también la automatización inteligente (o en su 

defecto, la inteligencia digital) mientras prácticamente todas las tendencias están implícitas en las 

innovaciones tecnológicas que identifican.  
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Tabla 7. Tendencias del mercado propuestas y sugeridas en cuatro fuentes consultadas, 2015 

 

Fuente: elaboración de la consultoría 

 

Los niveles de consenso entre las fuentes con respecto a las tecnologías estratégicas/de punta son 

aún mayores. Las tecnologías relacionadas con Inteligencia artificial, Computación y servicios en la 

nube y Analítica son considerados explícitamente en las cuatro fuentes consultadas; las plataformas 

móviles aparecen en los pronósticos de tres de las cuatro fuentes y están implícitas en la cuarta, y 

las restantes tecnologías son mencionadas por dos fuentes y están implícitas en mayor o menor 

medida en los dos restantes.  

El elevado consenso con respecto a cuatro de las tendencias tecnológicas globales consideradas por 

los analistas (inteligencia artificial, computación en la nube, Analítica y tecnologías móviles) validan 

su importancia como marco de referencia para la prospectiva de la industria TI en Colombia, al 

menos para el mediano plazo (5 años). Así mismo, se consideran relevantes para el país las 

tecnologías relacionadas con datos masivos (Big Data), Seguridad de la información e Internet de las 

cosas (los dos últimos por la importancia que de manera ininterrumpida le dan los pronósticos de 

los últimos 5 años de Gartner e IBM School of Technology, respectivamente).  

A continuación, se presenta una breve descripción de las tendencias de referencia identificadas, con 

destino a los marcos de referencia de futuros ejercicios de prospectiva con los actores del 

ecosistema digital. 

  

ACCENTURE OVUM GARTNER IBM A o T

Fuerza de trabajo líquida

Economía de plataformas

Ecosistemas digitales

Confianza digital

Contracción de ciclos de disrupción

Cadenas de valor abiertas

Daños colaterales x cambio de modelo

Empresas adaptativas en función del cliente

Tendencias propuestas 

Tendencias implícitas

TENDENCIAS DEL MERCADO

Automatización inteligente
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Tabla 8. Tecnologías estratégicas o de punta propuestas y sugeridas en cuatro fuentes consultadas, 2015 

 

 

Fuente: elaboración de la consultoría 

 

4.1. Analítica y Datos masivos (Analytics y Big Data) 

 El análisis de datos masivos o Big Data Analytics es una tendencia que fue detectada a principios 

de la década actual y se definió inicialmente como la posibilidad de aprovechar las nuevas 

tecnologías para procesar grandes volúmenes de información; en esa medida es sucesora de los 

primeros desarrollos de la computación, e incluso mantenía una relación directa con las llamadas 

máquinas de Touring, precursoras de los computadores.  

Los datos o información masiva (Big Data) ha sido definido como la existencia de una o más de tres 

características: volumen, variedad y velocidad de cambio de la información. La tendencia global 

actual no es en ese contexto el procesamiento orientado a síntesis de grandes volúmenes de 

información, sino la conversión de los datos en factores de producción de valor: debidamente 

analizados, en gran volumen, los datos se convierten en insumos para dicha producción de valor a 

través del descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio, producción de nuevo 

conocimiento, mejoramiento y optimización de procesos de producción y prestación de servicios. 

En ese momento la Big Data da origen a la Analítica. 

Adicionalmente, el análisis de los llamados Big Data tiene un gran potencial basado en la posibilidad 

de filtrar grandes volúmenes de información, con propósitos de actualización estadística, toma de 

ACCENTURE OVUM GARTNER IBM A o T

Computación/servicios en la nube

Software de nueva generación

Plataformas móviles

Internet de las cosas

Analítica

Big Data

Tecnologías propuestas 

Tecnoilogías implícitas

TECNOLOGÍAS ESTRATÉGICAS

Inteligencia artificial
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decisiones y estructuración de estrategias, tanto en el sector gobierno como en la empresa privada 

con fines de marketing y optimización de servicios.  

Las áreas de aplicación del análisis de datos masivos es extremadamente amplio: desde la gestión 

de información orientada a diagnósticos y toma de decisiones para gremios, sectores políticos, 

gobiernos locales, regionales y nacionales, hasta la identificación de nuevos tipos de necesidad de 

clientes y nichos de mercado y el desarrollo de nuevos productos a la medida de segmentos 

determinados, aprovechando la principal fuente contemporánea de información masiva: las redes 

sociales y sus derivaciones como las  redes profesionales y similares. 

El Big Data Analysis plantea nuevos retos para el talento digital; las habilidades y competencias 

necesarias para la gestión de grandes volúmenes de información en la nueva tendencia es muy 

diferente a la de los estadígrafos, que antes de la Conexión tenían esa función: el analista de datos 

masivos debe tener un perfil más estratégico y particular, pues debe tener un conocimiento 

suficiente de las líneas de negocios y de los mercados que definen sus ámbitos de análisis.  

La gestión de grandes volúmenes de información ha puesto sobre el tapete un nuevo reto para las 

nuevas tecnologías de TI como es la gestión de la seguridad e integridad de la información. En ese 

contexto, las leyes de los distintos países difieren en alcance y rigor, y además emerge un nuevo 

factor ético para el uso de las TI derivado de los efectos potenciales (positivos o nocivos) que se 

pueden derivar de la gestión de datos masivos y afectar a determinados grupos sociales o individuos. 

 

4.2. Computación en la nube (Cloud computing) 
 

La computación en la nube ha sido un desarrollo tecnológico tan relevante como fue en su momento 

el Internet que le dio origen; actualmente los límites entre Internet y computación en la nube son 

los que separan el simple uso de la red como canal de comunicación (Internet) y la utilización de la 

misma para la prestación de servicios que le confieren valor agregado. En ese orden de ideas, el 

concepto de cloud computing ha evolucionado a partir del concepto de red o Internet hasta definirse 

como una plataforma tecnológica que da origen a un tipo nuevo de modelo de negocio orientado a 

la prestación de servicios de almacenamiento, acceso y uso de recursos informáticos de diversa 

índole a través de la red que funciona como instrumento. 

Las líneas de negocio derivada de esta Línea Tecnológica se pueden clasificar en tres grupos: 1) 

Infraestructura como servicio, 2) Plataforma como servicio y 3) Software como servicio.  



 

 
 
 
 
 

Estudio exploratorio Prospectiva de la industria TI en Colombia 

53 

4.2.1. Infraestructura como servicio 

El cliente tiene acceso a un hardware remoto en el cual puede almacenar gran cantidad de 

información y acceder a ella a voluntad, o servirse de una importante capacidad remota de 

procesamiento de datos, en principio limitada solamente por su capacidad económica de 

contratación. El acceso a estos servicios se da en todo momento y sin que sea necesaria intervención 

humana para cada prestación. 

4.2.2. Plataforma como servicio 

En esta modalidad de computación en la nube el usuario tiene acceso remoto a hardware para el 

desarrollo de aplicaciones y partes de software sin necesidad de adquirir dichas herramientas, lo 

cual implica un importante ahorro en costos pues no es necesario adquirir licencias para el uso de 

las mismas. Adicionalmente se cuenta en todo momento con herramientas actualizadas y en óptimo 

estado de funcionamiento. 

4.2.3. Software como servicio 

Consiste en la posibilidad de acceder ya no a información o herramientas, sino a software como 

productos finales que ofrecen las funcionalidades para las cuales fueron desarrollados. Es la 

modalidad más avanzada y reciente de cloud computing, y están ubicadas en los servidores de los 

proveedores para ser utilizados con un ahorro de costos o en ocasiones sin costo, si se trata de un 

servidor gratuito. El software como servicio se basa en el acceso amplio y sin restricciones a la red, 

a la posibilidad de acceder al servicio bajo demanda, y depende para ser eficaz de la elasticidad de 

la provisión de recursos, que deben crecer o disminuir de acuerdo a las necesidades de cada usuario; 

adicionalmente es importantes que el servicio cuente con un mecanismo de medición de capacidad 

y rendimiento transparente para el usuario. 

Los servicios de computación en la nube han tenido un crecimiento vertiginoso a escala global en 

menos de 5 años (como lo demuestra el hecho de que las predicciones sobre desarrollo tecnológico 

de las firmas líderes del sector recién lo empiezan a mencionar hacia 2011). Dicho crecimiento 

obedece a las claras ventajas de eficiencia, bajo costo y economías de escala que ofrece. Entidades 

como la Escuela Tecnológica de IBM estiman que para 2016 una tercera parte de la información 

personal digital (fotos, videos, archivos de texto) estará en un entorno tipo nube, y el 80% de las 

aplicaciones se distribuirán por ese medio. En resumen, prácticamente todos los mecanismos para 

la adquisición de TI en los países desarrollados estarán relacionados de una u otra forma con la 

computación en la nube. 
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4.3. Tecnologías móviles 

En el Gartner Symposium/ITxpo de 2012 (Gartner, Inc., 2012) los expertos identificaban ya la 

proyección de los dispositivos móviles más allá de las tabletas y smartphones. Se hablaba de la gran 

variedad de la oferta y sobre la necesidad de desarrollar dos estrategias tecnológicas para responder 

a la demanda de tecnologías móviles: 1) la orientada al escenario empresa-empleado y 2) la 

orientada al escenario empresa-consumidor.  

La primera estrategia comprende la integración de contenidos sociales, de negocios, de finanzas 

personales, entre otros; la segunda preveía la necesidad de integrar actividades negocio-negocio, 

soporte al consumidor y redes sociales empresariales. Igualmente se pronosticaba un cambio de la 

interfaz de usuario desarrollada por Windows para dar paso a otras opciones para móviles basadas 

en toques, voz, e incluso gestos del usuario. 

El auge de los dispositivos móviles se ha mantenido, generando efectivamente transformaciones 

continuas en la relación dispositivo-usuario mediante la multiplicación de apps para una gran 

cantidad de funciones de todo tipo: entretenimiento, comercio en línea, servicios financieros, redes 

sociales y profesionales, cada una con innumerables opciones. Actualmente puede decirse que en 

sólo 5 años las tecnologías móviles y los dispositivos que las soportan han sido el más importante 

factor tecnológico de transformación de la vida cotidiana. 

4.4. Seguridad de la información 

La seguridad de la información es un tema de importancia para usuarios individuales y empresariales 

directamente ligado a la penetración universal de Internet, y en el caso de los segundos es un factor 

de importancia en el contexto de la internacionalización de los mercados. La creciente importancia 

de la computación en la nube y las apps y dispositivos móviles le han dado recientemente una nueva 

dimensión a la privacidad de la información personal y a la prevención de filtraciones de información 

empresarial.  

En ese contexto, ha ido apareciendo una visión de las TI más centrada en el individuo, con lo cual el 

tipo y volumen de la información que requiere protección configura un escenario cada vez más 

complejo. Lo y Wyble (2012) afirman que el paradigma vigente en cuanto a seguridad se ha 

transformado, de manera que los cortafuegos (firewalls) que protegen perimetralmente los 

sistemas serán sustituidos por sistemas de protección multiorigen, incluso a nivel de aplicaciones 

individuales. 
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4.5. Internet de las cosas 

El Internet de las cosas (IoT, por su sigla en inglés) aparece entre las 10 tecnologías estratégicas de 

todos los años entre 2012 y 2015; IBM lo consideró tendencia sólo en 2012, aunque no desconoce 

que fue un antecedente para las tendencias de automatización inteligente e incluso de la 

computación en la nube (Pietro y Parmar, 2015). 

Según Gartner, Inc., (2012), el concepto del IoT se refiere a la forma como el Internet se extiende a 

los objetos físicos conectándolos mediante sensores que permiten funciones de vigilancia, 

identificación y comunicación. Las aplicaciones del IoT previstas en ese año incluían: a) sensores 

embebidos en objetos, no necesariamente dispositivos móviles, b) reconocimiento de imagen 

mediante cámaras en diversos lugares y dispositivos, y c) Pagos electrónicos mediante sensores en 

dispositivos como smartphones con aplicaciones capaces de “leer” y realizar los cargos 

correspondientes a compras de bienes de consumo, transporte y una amplia gama de servicios. 

Para 2014 Gartner hablaba de Internet en todo (Gartner, Inc., 2014) para dar cuenta de cómo el 

Internet se extendió más allá de los computadores y móviles para llegar a equipos empresariales 

diversos e incluso a carros y televisores, en una tendencia que mantiene una gran proyección. La 

generalización del IdC implica que las tecnologías móviles ya no se refieren únicamente a teléfonos 

inteligentes y tabletas; la tecnología celular será de uso común asociada a toda clase de productos, 

comunicados vía Bluetooth, Wi Fi, NFC y demás sistemas inalámbricos. En el futuro el Internet 

comunicará no solo personas, sino también objetos cotidianos, equipos, fuentes de información y 

lugares.  

Para Gartner las empresas no han logrado adaptarse con suficiente rapidez a las nuevas 

posibilidades del Internet en todo. El pronóstico de 2014 identifica cuatro campos de aplicación de 

gran potencial: administración, monetización, operación y extensión de las operaciones de la 

empresa. Estos modelos integran a través de Internet lugares, personas, objetos e información. 
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5. TENDENCIAS DOMINANTES EN AMÉRICA LATINA 
 

Las tendencias de las tecnologías TIC para América Latina se resumen a partir de tres documentos 

de la CEPAL sobre el tema. En el primer documento la entidad define el momento actual como la 

llegada de una Revolución Digital a la región (CEPAL, 2015, 1). Sin embargo, esta revolución tiene un 

alcance mucho menor que la caracterizada en Hartley (2015) para el escenario global, pues para los 

analistas de la CEPAL la revolución regional tiene puntos de partida muy diversos en los distintos 

países de la región, dependiendo del nivel de desarrollo económico y tecnológico. 

La revolución digital de América Latina se define por parte de los autores del estudio en referencia 

a partir del tránsito de los países desde la Internet de consumo hacia la Internet de la producción; 

dicho  tránsito está fuertemente condicionado con la velocidad con que los países mejoren sus 

plataformas tecnológicas para aprovechar las ventajas competitivas que ofrecen la computación y 

los servicios la nube, el Internet de las cosas, la analítica y las tecnologías móviles como factores 

estratégicos de primer orden. La importancia de estos factores es tan grande que prácticamente se 

asimila su aprovechamiento a la posibilidad de desarrollo de los países.  

Así las cosas, la propuesta de la CEPAL podría denominarse prospectiva activista, pues es una 

prospectiva que, basada en un diagnóstico del nivel tecnológico de la región formula un escenario 

deseado e identifica los factores claves para lograrlo. 

El estudio presenta como ejemplo el desarrollo del sector agrícola, desde el producto agrícola 

anterior a la aparición de la Internet hasta el futuro sistema de sistemas, en el cual todos los 

aspectos involucrados en el sector podrán estar conectados e interactuando gracias a la utilización 

intensiva y universal de la Internet. Este esquema se considera aplicable a todos los sectores de la 

producción y a todos los servicios del futuro. 
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Gráfico 10. De los productos, a los productos de sistemas de productos 

 
Fuente: CEPAL, 2015 

El factor determinante de la revolución digital (y al mismo tiempo el que le da a dicha revolución 

una dimensión propia) es el acceso a Internet de última tecnología. Este acceso es muy desigual 

entre un país y otro, y especialmente entre los hogares ricos y los pobres y entre áreas urbanas y 

rurales al interior de los países.  

En el concierto regional Colombia ocupa un lugar alto en lo referente a hogares con acceso a 

Internet, suscripciones a banda ancha fija y móvil (superada solo por Brasil, Argentina, Chile y 

Uruguay). Sin embargo, está en los primeros lugares, junto con México, Brasil y Ecuador, en cuanto 

a porcentaje de la población que es usuaria de Internet (más del 51,6%). 

5.1. Políticas para la economía digital 

El estudio de la CEPAL afirma claramente la necesidad de transformar las economías de la región en 

economías digitales, y propone una serie de políticas que se consideran imprescindibles para 

lograrlo. Dichas políticas son: 1) Regulación, 2) Estándares e interoperabilidad, 3) Neutralidad de la 

red y 4) Ciberseguridad. 

A continuación, se resumen los aspectos más importantes de dichas políticas. 

5.1.1. Regulación 

La regulación, la formulación de estrategias nacionales y la de políticas sectoriales, constituyen los 

tres niveles institucionales que estructuran la acción de los gobiernos para implementar políticas 

digitales orientadas a definir objetivos de desarrollo articuladas con los procesos de adopción de 

tecnología en sectores estratégicos como la educación, la salud y el gobierno. 
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La convergencia tecnológica ha sustituido a la segmentación tradicional de los servicios relacionados 

con las TIC, lo cual ha generado una mayor integración en las cadenas de valor, la aparición de 

nuevos actores y la necesidad de desarrollar esquemas de competencia globales. Esta circunstancia 

exige que los países lleven a cabo una revisión del enfoque regulatorio y de los niveles de 

intervención en los mercados, con el fin de asegurar la competencia efectiva, racionalizar la gestión 

de los recursos y proteger los derechos de los actores del ecosistema. 

Ante la creciente incidencia de delitos informáticos, la generación de confianza y la seguridad 

efectiva de la información se han convertido en aspectos fundamentales para las empresas y 

consumidores. Los países deben expedir sistemas regulatorios que aseguren la seguridad, 

privacidad y protección de datos con el fin de construir un entorno digital seguro y confiable sin el 

cual las empresas puedan transformarse de acuerdo a las nuevas exigencias de la economía digital. 

La economía digital exige que se implemente lo que la CEPAL denomina la Regulación de cuarta 

generación (en referencia a las anteriores tres tipos de regulación que se sucedieron durante el siglo 

pasado: monopolio estatal, monopolios privados y competencia parcial). La regulación de cuarta 

generación deberá integrar las siguientes características principales:  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Estándares e interoperabilidad 

La adopción de estándares técnicos orientados a la interoperabilidad de plataformas y aplicaciones 

es un factor esencial del desarrollo del Internet industrial. Según la CEPAL la interoperabilidad es un 

aspecto crítico en el desarrollo de: 1) el comercio minorista, 2) banca, 3) petróleo y gas, 4) minería, 

5) construcción, 6) salud y 7) ciudades inteligentes, que son los campos más afectados por el Internet 

de las cosas. 
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Las nuevas cadenas de valor de la economía digital exigen que se desarrollen estándares en aspectos 

como interfaces comunes de software, formatos de datos y protocolos de conectividad. La amplitud 

y complejidad de la gestión de estos aspectos exige el desarrollo de estrategias de cooperación entre 

proveedores, empresas, organizaciones sectoriales y gobierno para la definición y adopción de las 

normas de estandarización correspondientes. Para ello se ha consolidado la tendencia a crear 

consorcios para el desarrollo concertado de plataformas de agregación o traducción de información 

de distintas fuentes y/o de lenguajes comunes a los diferentes sistemas de una red dada. 

5.1.3. Neutralidad de la red 

Una red neutral se define como aquella que no discrimina el acceso en función de los contenidos, 

sitios y plataformas, pues permite cualquier forma de comunicación y el uso de cualquier aplicación.  

Las implicaciones de la neutralidad de la red han sido objeto de debate en los últimos años a escala 

global, aunque las posiciones al respecto varían entre los distintos países.  

Los aspectos más importantes en discusión son la transparencia en la provisión de servicios, la 

posibilidad de bloqueo de los contenidos que se consideren nocivos, la privacidad, la protección de 

datos y la calidad del servicio. Dadas las implicaciones profundas que tienen todos estos aspectos 

en el desarrollo de los mercados y cadenas de valor en todos los sectores, los países han desarrollado 

marcos regulatorios en menor o mayor grado restrictivos, aunque dentro de una clara tendencia a 

la neutralidad o, en otras palabras, a disminuir o eliminar si es posible las barreras para que los 

usuarios accedan a los contenidos de su elección, aunque evitando los bloqueos del tráfico  y la 

priorización con fines económicos de ningún tipo de tráfico o contenido.  

Es claro que el escenario deseado en el marco de un mercado regional como el de América Latina y 

el Caribe es el de una convergencia de las normativas de los países, como ya existe en la Unión 

Europea. 

5.1.4. Ciberseguridad 

El desarrollo tecnológico sustentado en el Internet ha generado un crecimiento exponencial de 

delitos como violación de información personal, robos bancarios, ataques a personas u 

organizaciones a través de la red, estafas y “secuestro” de información entre otros. Los métodos 

más utilizados son como es sabido el robo de identidad y la utilización de programas maliciosos 

(malware). Cabe destacar que las empresas con más de 2.500 empleados fueron las más 

susceptibles a ataques en la región en los últimos años. 
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Estos delitos por definición no diferencian países ni reconocen fronteras, por lo cual las medidas 

para la lucha en contra de ellos deben ser también transnacionales. Las políticas de ciberseguridad 

deben orientarse a la consolidación de un entorno digital regional seguro. El principal mecanismo 

para ello es la firma de convenios contra el ciberdelito como el suscrito por los países del Consejo 

de Europa en 2001, que tiene carácter vinculante y cubre el área del derecho penal, del derecho 

procesal y de cooperación internacional. 

América Latina y el Caribe ha avanzado significativamente en el campo de los marcos normativos 

sobre ciberseguridad, aunque sigue rezagada con respecto a los países de economías desarrolladas, 

y existen diferencias entre subregiones, ya que en América Latina el 75% de los países tienen normas 

de este tipo, contra el 6% en el Caribe y el 38% en Centroamérica. Es claro que estos desequilibrios 

generan barreras para la consolidación de mercados regionales, ya que no basta con que el país 

proveedor cuente con las normas necesarias, sino que estas deben compatibilizarse para cada 

mercado y cada ecosistema.  

Colombia presenta uno de los mayores Índices de Ciberseguridad, al lado de Brasil y Argentina, lo 

cual coloca al país en una situación ventajosa frente a países como México, Argentina y Chile. Los 

aspectos críticos a desarrollar son el establecimiento de equipos de respuesta a incidentes de 

seguridad informática, las políticas y estrategias nacionales sobre seguridad de la información, la 

creación de organismos especializados en la aplicación de la estrategia nacional y las iniciativas 

(públicas y privadas) de investigación y desarrollo de estándares, así como la capacitación y la 

certificación de profesionales y organizaciones. 

5.2. Escenario deseado: la Economía Digital para América Latina y el Caribe 

5.2.1. El entorno latinoamericano 

Según Katz (2015), cuyo estudio fue patrocinado por la CEPAL y la CAF, la estructura y la dimensión 

del ecosistema digital en América Latina se ha transformado de manera radical, pasando de cadenas 

de valor aisladas basadas en conectividad y distribución de contenidos al encadenamiento integrado 

de dichos productos y servicios según nuevos modelos de negocio. Con base en ello se plantea la 

necesidad de definir una visión de futuro para la región, basada en una visión integrada del 

ecosistema digital. Si esto no se hace, los países de la región corren el riesgo de transformarse en 

consumidores de productos, aplicaciones y contenidos producidos fuera del continente. 

Para el autor la complejidad de la agenda digital reside en el hecho de que paralelamente con la 

digitalización se deben resolver las brechas existentes en cuanto a acceso y utilización de las nuevas 
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tecnologías. En ese contexto, la prospectiva regional debe crear 1) una visión objetivo, 2) una masa 

crítica de tareas a realizar, 3) la institucionalidad necesaria para la construcción de alianzas público-

privada y 4) la identificación de factores claves habilitantes para la implementación de las 

propuestas. 

La agenda regional debe combinar enfoques verticales y transversales que articulen el desarrollo de 

la industria digital, la adopción de tecnologías digitales en procesos productivos y la formación del 

recurso humano para la ejecución de los dos componentes anteriores. 

Los aspectos a mejorar son múltiples. América Latina está muy distanciada de los centros mundiales 

de innovación en cuanto a disponibilidad de financiamiento, y en general los factores de entorno 

(específicamente el marco legal y fiscal) no propician el aumento de la inversión privada.  Ante esta 

situación, el autor destaca entre otros la contribución del sector público la creación de Apps.Co. Sin 

embargo, aún se requiere mejorar la coordinación entre fuentes de financiamiento y la articulación 

entre programas digitales y objetivos de desarrollo, y adicionalmente implementar estrategias para 

reducir los costos de fricción derivados de la falta de información a emprendedores, falta de 

seguimiento y duplicación de esfuerzos entre entidades. 

Adicionalmente se requiere una reorientación de fondos del Estado de un enfoque científico a uno 

más empresarial.  Este factor está relacionado con el hecho de que el 30% de los recursos está 

destinado al capital humano, en términos de becas e investigación básica, lo cual dificulta la 

transición de la investigación científica a la relacionada con el emprendimiento.  

5.2.2. Áreas estratégicas de desarrollo de aplicaciones y servicios 

Actualmente la gran mayoría de los nuevos desarrollos son adaptaciones locales de tecnologías y 

modelos de negocio implementados en países de economías desarrolladas. Katz identifica tres áreas 

o submercados digitales que presentan alto potencial de desarrollo en la región: 
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a. Servicios OTT 

Según el autor, los servicios de mensajería social de origen local tienen un gran potencial debido al 

importante volumen de la demanda, que se compone en un 70% de comunicaciones al interior de 

los países. Esta demanda sin embargo aún está en período embrionario, por lo cual no se han 

generado aún vínculos de lealtad con la oferta de otros países. Adicionalmente, las barreras de 

entrada en términos de inversión de capital y desarrollo tecnológico son muy bajas. 

La segunda oportunidad para el desarrollo de servicios OTT latinoamericanos identificada en el 

estudio es la implementación de plataformas de distribución de vídeo en modo streaming, cuya 

oferta externa está muy fragmentada y aún no tiene una cobertura apreciable dado el tamaño del 

mercado potencial, y además prácticamente no ofrece contenidos locales.  

Esta oportunidad se sustenta en buena medida en la rapidez con que se está desarrollando en la 

región la banda ancha fija y al incremento sostenido de las velocidades de descarga de contenidos 

(Colombia ocupa el sexto lugar en el primer aspecto y el cuarto en el segundo, entre 20 países de la 

región).  

b. Plataformas tecnológicas 

El potencial de los negocios basados en plataformas tecnológicas de comercio electrónico es muy 

alto. La penetración de esta modalidad de compra ha crecido a ritmo acelerado en la mayoría de los 

países, aunque con la excepción de Brasil y México aún existen grandes diferencias con los países 

de economías desarrolladas.  

Las determinantes del retraso del comercio electrónico en la región se resumen en cinco factores 

clave: 1) debilidad en las normativas de protección al consumidor, 2) baja utilización de firmas y 

facturas electrónicas, 3) niveles reducidos de seguridad de datos personales, 4) deficiencias de 

infraestructura logística (almacenamiento, mensajería, etc.) y 4) limitada tasa de utilización de 

tarjetas de crédito. 

A los anteriores problemas de la oferta se suman los relacionados con los bajos niveles de confianza 

por parte de la demanda potencial, que se puede considerar lógica reacción a las fallas de la oferta 

mencionadas. Sin embargo, el primero y más importante aspecto a abordar es el relacionado con el 

perfeccionamiento de un marco normativo por parte de los gobiernos, orientado a garantizar el 

respeto a los derechos del consumidor.  

  



 

 
 
 
 
 

Estudio exploratorio Prospectiva de la industria TI en Colombia 

63 

c. Aplicaciones digitales de procesos productivos 

El estudio de Katz demuestra que el desarrollo de la digitalización de los procesos productivos aún 

es muy limitado en la región. Sin embargo, este retraso no se debe a la baja disponibilidad de 

aplicaciones digitales sino principalmente a la baja asimilación de las nuevas tecnologías. Esta baja 

asimilación a su vez está asociada con la baja frecuencia con que se generan cambios en las 

organizaciones o nuevos modelos de negocio, a la baja capacitación del recurso humano y a las 

dificultades para la reestructuración organizativa de las empresas. 

A pesar de lo anterior, el estudio afirma que la digitalización de procesos productivos es una de las 

oportunidades fundamentales para el mejoramiento de la productividad y la competitividad de las 

economías latinoamericanas. Para el aprovechamiento de este potencial es necesario que los países 

gestionen la asociación de los sectores público y privado, ya que así pueden articularse experiencias 

de digitalización en curso por parte de los gobiernos (en sectores como la salud, el transporte y la 

educación) con el know how de las empresas necesario para el desarrollo de las aplicaciones. El 

escenario de integración entre ambos sectores podría construirse mediante incubadoras públicas, 

como ya se ha hecho con éxito en Chile.1 

Es imprescindible que los planes de desarrollo del sector digital se apuntalen de manera clara con 

la inversión pública. Para ello se deben definir con claridad en un marco institucional integrador qué 

áreas específicas de las industrias digitales deben recibir estímulos del gobierno, articulando las 

prioridades nacionales en industrias digitales y financiamiento de investigación. Además, se 

propone en el estudio la creación de plataformas nacionales que provean visibilidad a las 

disposiciones sobre fondos públicos disponibles para financiación de la innovación en las industrias 

digitales en función de las áreas de desarrollo estratégico definidas en los planes y agendas digitales 

de los países. 

La coordinación de fuentes de financiamiento público en investigación y desarrollo del sector digital 

debe basarse en políticas claras sobre las distintas etapas del ciclo de la innovación.  A nivel de 

América Latina el 34% de los recursos públicos se destinan a desarrollo del capital humano y el 53% 

a la escalabilidad de emprendimientos existentes, lo cual significa que solo el 13% se destina a las 

etapas del ciclo de innovación en las cuales se originan los proyectos y se formalizan los planes.  

  

                                                           

1 Puede consultarse una lista de las incubadoras TI chilenas en: http://www.corfo.cl/programas-y-

concursos/intermediarios-y-consultores/incubadoras-de-negocios 
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Gráfico 11. Ciclos de vida de la innovación digital y mecanismos de financiamiento según Katz 

 

Fuente: adaptado de Katz (2015) 

Al discriminar las etapas del ciclo de innovación y la destinación de recursos públicos en algunos 
países de América Latina, Katz evidencia que en Colombia la inversión se concentra en los aspectos 
de escalabilidad, con una participación baja en escalabilidad y prácticamente nula en proyectos y 
startups, lo cual significa que en el país prácticamente no se destinan recursos para nuevos 
desarrollos. 

 
 

Tabla 9. Asignación de recursos por etapa del ciclo de innovación en algunos países de América Latina 

 

Fuente: Katz (2015) 

Según el estudio de la CEPAL, los países deben replantear la orientación de sus recursos dentro del 

ciclo de innovación para favorecer las etapas que han sido prácticamente ignoradas. Adicionalmente 

se requiere una instancia institucional que lidere y coordine a las fuentes de financiamiento públicas 

y privadas y las empresas del ecosistema digital. Dicha instancia estaría constituida por una 

plataforma de financiamiento controlada por el sector público y encargada de captar, priorizar y 

asignar los recursos de acuerdo a los objetivos estratégicos del sector.  Cabe destacar que el MinTIC 

ha asumido parte de esas funciones en Colombia, en coordinación con el Ministerio de Comercio, 

PAÍSES CAPACIDADES PROYECTOS STARTUP ESCALABILIDAD

Argentina 31% 58% 5% 5%

Brasil 25% 12% 0% 63%

Chile 86% 3% 11% 0%

Colombia 74% 2% 0% 23%

México 59% 16% 1% 24%

Perú 4% 26% 70% 0%

Promedio ponderado 34% 12% 1% 53%



 

 
 
 
 
 

Estudio exploratorio Prospectiva de la industria TI en Colombia 

65 

Industria y Turismo (con programas como los premios Innova); sin embargo,  vale la pena evaluar la 

posibilidad de modificar la distribución de los recursos a partir de un estudio de las necesidades 

reales del sector. 
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Gráfico 12. Estructura bilateral de financiamiento de la innovación digital 

 
 

Fuente: adaptado de Katz, 2015 

 

5.2.3. La Agenda Digital para América Latina y el Caribe 

En 2015 se realizó la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América 

Latina y el Caribe en México, cuyo propósito es desarrollar un ecosistema digital integrado en 

América Latina y el Caribe que, mediante la cooperación regional, impulse las políticas que buscan 

construir sociedades basadas en el conocimiento, la inclusión y la equidad, la innovación y la 

sostenibilidad ambiental. El documento de dicha conferencia (CEPAL, 2015, 2) se orienta a 

identificar los factores críticos en los cuales el desarrollo de la tecnología digital impacta tanto el 

desarrollo económico y la competitividad como la equidad y la inclusión social. 

Para ello los países participantes definieron 23 objetivos clasificados de acuerdo a cinco áreas de 

acción: 1) Acceso a la infraestructura, 2) Economía digital, innovación y competitividad, 3) Gobierno 

electrónico y ciudadanía, 4) Desarrollo sostenible e inclusión y 5) Gobernanza para la sociedad de la 

información. 

Entre los objetivos mencionados se destacan los que se orientan a la equidad social, que 

complementan las propuestas de la CEPAL sobre la economía digital. Los más importantes se 

transcriben a continuación: 
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6. TENDENCIAS DOMINANTES EN COLOMBIA 

Como se vio en el apartado precedente, los países de América Latina aún están lejos de ocupar 

lugares de liderazgo en cuanto a innovación tecnológica se refiere, y Colombia, pese a presentar 

indicadores muy favorables en el contexto regional, no es la excepción. En ese orden de ideas, la 

prospectiva de escala nacional será una prospectiva orientada al desarrollo, en la cual la innovación 

estará determinada tanto por las posibilidades del desarrollo de la infraestructura que la soportará, 

como por el nivel esperado de desarrollo económico y social del país, y estas variables deben 

entenderse como interdependientes. Aunque esto no significa que se excluya la posibilidad de 

producir innovación en el país, esta no se puede considerar aún una variable dominante de la 

prospectiva de la industria. La prospectiva de escala nacional en el caso de Colombia debe configurar 

un escenario que no se compone de tendencias tecnológicas sino ante todo de objetivos y metas de 

desarrollo tecnológico y socioeconómico.   

6.1. Antecedentes de prospectiva TIC 

6.1.1. Plan Nacional TIC 2008-2019 

El antecedente más significativo de prospectiva a largo plazo del sector es el Plan Nacional de TIC 

2008-2019 (Ministerio de Comunicaciones, 2008). Se trata de un extenso documento que analiza en 

profundidad las características de la oferta nacional y de los mercados de productos y servicios TIC, 

aquí se resumen solamente los aspectos más relevantes. El plan (en adelante PNTIC 2008-2019) se 

estructura con base en cuatro ejes verticales que definen las áreas prioritarias de aplicación de las 

TIC para la década y cuatro ejes transversales cuyo propósito es lograr una mejor apropiación de las 

TIC, especialmente en las áreas prioritarias.  

Los ejes verticales son. 1) Educación, 2) Salud, 3) Justicia y 4) Competitividad empresarial. Los ejes 

transversales son: 1) Comunidad, 2) Marco regulatorio, 3) Investigación, Desarrollo e Innovación y 

4) Gobierno en línea. 

Las políticas principales del PNTIC 2008-2019 se orientan a la inclusión social (denominada en este 

caso inclusión digital) y a la competitividad; se destacan las que buscan destacan mejorar el acceso 

a la infraestructura, ayudar a la masificación de las TIC en las PYMES y consolidar el proceso de 

Gobierno en Línea. Los ejes estructurantes y los objetivos que animaron el PNTIC 2008-2019 aún 

mantienen vigencia, y los logros alcanzados desde su formulación en los campos que propone han 

sido significativos para la equidad y la competitividad del país. 
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6.1.2. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013 

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo de los sectores Electrónica, 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante PCTI Colombia ETIC 2013), fue 

publicado en 2013. Este plan (MinTIC, COLCIENCIAS, 2013) incluye el diagnóstico y la prospectiva 

estratégica a mediano plazo para los tres sectores mencionados, pero en la práctica los análisis y 

planteamientos se refrieren a: 1) equipos electrónicos que incluye la subcategoría de computadores 

y accesorios), 2) equipos y servicios de telecomunicaciones y 3) software y servicios asociados; en 

el presente estudio se retoman algunos aspectos relevantes que se refieren al último subsector. 

El primer aspecto relevante del PCTI Colombia ETIC 2013 es su análisis FODA de los sectores, y para 

nuestro caso particular, del sector de software y servicios asociados. A continuación, se transcribe 

el resumen sobre el tema incluido en el documento original. 

Tabla 10. Análisis DOFA del sector de Software y Servicios asociados, 2013 

FORTALEZAS 

• Existencia de un número significativo de empresas del sector con alta experiencia, cercanía y conocimiento, 
tanto del mercado nacional como del internacional. 

• Actividad gremial-asociativa incipiente (federaciones, clústeres regionales) 

• Número relevante de empresas certificadas bajo estándares internacionales. 

• Conexión con grupos internacionales de referencia de generación de tecnología. 

• Experiencia empresarial en segmentos específicos (Finanzas, salud, energía) 

• Existencia de programas de financiación gubernamental para la certificación de modelos de calidad 
internacional. 

• Demanda creciente provocada por el despliegue de infraestructuras y el auge de las TIC 

OPORTUNIDADES 

• Mercado interno de tamaño importante en relación con los países de su entorno. Buena imagen externa. 

• La rápida dinámica de cambio del sector a nivel internacional genera oportunidades a partir de nichos de 
especialización desatendidos a nivel mundial. 

• Los Tratados de Libre Comercio generan múltiples oportunidades de inversión, acceso a nuevos mercados e 
incluso a formación especializada. 

• Contexto de negocios favorable, localización geográfica y zona horaria. 

• Existencia de talento no técnico (p.e., contenidos) que puede sumarse con el técnico en el mercado de 
contenidos y servicios digitales. 
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DEBILIDADES 

• Empresas de pequeña dimensión y con dificultades para operar en mercados globales. Bajas capacidades 
financieras y deficiencias en gestión. Insuficientes campeones nacionales. 

• Investigación básica casi inexistente que repercute en la falta de actores en los primeros eslabones de la 
cadena de valor y en la falta de producto propio. 

• Ciclos de innovación largos en comparación con los de los líderes internacionales. 

• Ausencia de visión estratégica de la industria, especialización y priorización. 

• Desalineamiento de las actividades de I+D con las necesidades empresariales. 

• Deficiencias en formación y capacitación de profesionales. 

AMENAZAS 

• Leve decrecimiento de nuevos profesionales y fuga de talentos a otros países. 

• Dependencias de plataformas de desarrollo cuyos cambios podrían afectar la competitividad del sector, como 
Saas (Software as a service). 

• Posicionamiento de los sectores de software y servicios de otros países de Latinoamérica, Asia y África. 

• Competencia creciente con proveedores de software y servicios especializados 

 

Fuente: PCTI Colombia ETIC 2013 

 

La caracterización del sector es relativamente reciente y en esa medida se puede considerar que 

conserva un relativo nivel de validez, aunque las iniciativas del gobierno han generado mejorías en 

varios campos como se verá más adelante. Refiriéndose a los sectores ETIC en su conjunto, el 

estudio identifica un conjunto de “brechas”, relacionadas principalmente con: 1) Escaso desarrollo 

de las actividades de I+D, 2) Relaciones universidad-empresa muy incipientes, 3) Baja cultura de 

innovación y apropiación tecnológica, 4) Limitados incentivos e iniciativas público-privadas, 6) 

Carencia de infraestructuras robustas, 7) Predominio de microempresas y PYMES con desventajas 

competitivas y orientadas a mercados nacionales, y 8) Limitado recurso humano con alto nivel de 

formación. 

El PCTI Colombia ETIC 2013 propone 5 grandes líneas de acción con objetivos específicos:  

a. Empresas competitivas 

▪ Incrementar el nivel innovador de las empresas ETIC, Incrementar la transferencia 

de personas formadas a las empresas 

▪ Puesta en marcha de líneas de actuación que incentiven a las empresas a hacer I+D 
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b. Transferencia de tecnología 

▪  Mejorar la conectividad entre los agentes del sistema 

▪ Incrementar el número de patentes y licencias  

 

c. Investigación, Desarrollo e Innovación 

▪ Fomentar el gasto de innovación de las empresas y otros agentes privados 

▪ Creación de Comunidades de Conocimiento e Innovación bajo la filosofía de 

innovación abierta 

▪ Fomentar la participación de los agentes en proyectos de I+D internacionales 

 

d. Capacitación y cultura 

▪ Formar personas capacitadas en las disciplinas ETIC 

▪ Atraer personas formadas del exterior a las empresas y centros de investigación 

▪ Incentivar la formación de alto nivel., con énfasis en aumentar el número de 

mujeres con estudios de post-grado 

▪ Acelerar el ritmo de creación de programas en ingeniería, telecomunicación y afines 

▪ Crear marca país en ETIC 

▪ Reducción de la brecha digital 

 

e. Especialización regional 

▪ Mejorar eficiencia de las apuestas 

▪ Aprovechamiento de las economías de escala por diseños conjuntos 

▪ Racionalización del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 

▪ Ordenar actividades de soporte e integrar las actividades con las de I+D+I  

▪ Internacionalización 

El PCTI Colombia ETIC 2013 plantea una modificación total del esquema de ejes verticales y 

transversales para estructurarse estratégicamente. En el nuevo esquema los ejes verticales son: 1) 

Empresas competitivas, 2) Transferencia de tecnología, 3) Investigación, Desarrollo e Innovación, y 

4) Capacitación. Los ejes transversales se limitan a: 1) Especialización regional y 2) 

Internacionalización. Las diferencias con el PNTIC 2008-2019 son significativas; es evidente que el 

enfoque social de la innovación se ha desdibujado y ahora predominan de manera absoluta los 

aspectos de competitividad y mercado.  
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6.2. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015-2025 

El Departamento Nacional de Planeación ha elaborado un borrador de la Política Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015-2025 (en adelante PNCTI 2015-2025), con destino al Consejo 

Nacional de Política Económica y Social (CONPES). El mencionado documento (Departamento 

Nacional de Planeación, 2016) se publicó a mediados de enero de 2016 y, aunque no ha sido 

aprobado y ha recibido críticas (especialmente del sector académico) por orientarse casi 

exclusivamente a la competitividad, contiene algunas propuestas relevantes. Una vez hechas estas 

salvedades, a continuación, se resumen los contenidos más importantes de su marco conceptual. 

El diagnóstico de la PNCTI 2015-2025 muestra una visión negativa de la situación actual del país en 

lo relacionado con Ciencia, Tecnología e Innovación; se identifican las debilidades existentes en 

cuanto a los siguientes factores, entre otros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá de la evaluación específica de cada aspecto tratado, para efectos del presente trabajo 

interesa destacar que la existencia de una política de CTI es fundamental para la elaboración de 

cualquier estudio prospectivo y, a juzgar por esta versión preliminar de la política, el desarrollo de 



 

 
 
 
 
 

Estudio exploratorio Prospectiva de la industria TI en Colombia 

73 

las actividades de innovación aún es muy incipiente en el país y necesita que se hagan reformas 

profundas. 

 

La respuesta a esta situación es radical; se propone rediseñar el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCTI); el objetivo es generar un sistema que garantice una eficiente 

coordinación entre demanda y oferta.  Los componentes del nuevo SNCTI son los siguientes: 

 

 

 

 

El objetivo principal del SNCTI (la eficiente relación entre oferta y demanda) está condicionado en 

gran parte por factores ligados al territorio. En respuesta a este hecho, el sistema plantea la creación 

de los Sistemas Regionales de Innovación, que deben agrupar al conjunto de entidades que en cada 

región pueden unir esfuerzos para apoyar la generación de conocimiento e innovación tecnológica. 

 

A partir de este marco conceptual, se definen los objetivos del sistema, que se orientan a fortalecer 

las capacidades del país en cinco frentes: 1) innovación y emprendimiento, 2) investigación y 

desarrollo, 3) talento humano para la CTI, 4) transferencia de conocimiento y tecnología y 5) cultura 

y apropiación social de la CTI. Paralelamente se reconoce que la política debe favorecer la creación 

de condiciones adecuadas para el desarrollo del sistema, mediante la intervención del Estado, 

definida en términos de “gobernanza”.  

En este marco general se enmarca la propuesta específica de Política del Sector de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones; en ella básicamente se retoman los contenidos del Plan Vive 

Digital 2014-2018, que a partir de los logros alcanzados en la masificación del uso de Internet 

plantea el objetivo de generar más contenidos y aplicaciones que contribuyan a la reducción de la 

pobreza, la generación de empleo y la mejora en la competitividad de la industria nacional. Los 

aspectos relevantes del Plan Vive Digital se exponen en el apartado siguiente. 
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6.3. El Plan Vive Digital I y II 

La prospectiva de desarrollo de corto y mediano plazo está delimitada en su horizonte temporal por 

la duración de los períodos de gobierno; en los últimos años en Colombia se han conjugado dos 

factores que permitieron proyectar objetivos y metas por un período de ocho años a partir de 2010: 

1) la continuidad del gobierno en dos períodos constitucionales y 2) el reconocimiento internacional 

de las estrategias de desarrollo tecnológico agrupadas en el denominado Plan Vive Digital, que se 

formuló en su primera fase en 2010 y en su segunda fase en 2014, con un horizonte temporal a 

2018.  

La primera etapa del Plan Vive Digital se basó en el mejoramiento de la infraestructura y en la 

universalización del acceso a las nuevas tecnologías, basado en la apropiación de las TIC como un 

proceso de construcción de un ecosistema digital nacional formado por la infraestructura (en este 

caso asimilada a la conectividad), los usuarios, los servicios y las aplicaciones. Según Orduz (2010) 

en el modelo estos elementos del ecosistema interactúan para lograr la armonización de la oferta 

(infraestructura y servicios) y la demanda (usuarios y aplicaciones que contribuyen a generar 

demanda). El rol del Estado es doble: por un lado, debe incentivar la oferta y la demanda con el 

propósito de generar una masa crítica que jalone el desarrollo del mercado, y por otro, debe reducir 

las barreras de tipo normativo y garantizar una mejor oferta de infraestructura. 

El plan se implementó en su primera etapa por medio de estrategias que alcanzaron entre 2010 y 

2014 importantes logros en una gran cantidad de campos, entre los que se destacan los siguientes: 

6.3.1. Infraestructura 

Conectividad: se triplicó el número de conexiones a Internet, y se logró llegar con fibra óptica a más 

del 50% de los hogares en más del 90% de los municipios. El Internet de banda ancha llegó al 100% 

de los municipios, lo cual ubica a Colombia en el primer lugar en América Latina. Igualmente se 

implementaron más de 2.800 puntos de conexión a Internet en zonas rurales. 

6.3.2. Servicios 

a) Masificación de computadores: como efecto de la política de reducción arancelaria a las 

importaciones de hardware, se pasó de 16 a 34 computadores por cada 100 habitantes. 

b) TIC y educación: entrega de 4 millones de computadores y tablets, con lo cual se logró llegar 

a 4 estudiantes por terminal. 
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6.3.3. Aplicaciones y contenidos 

a) Gobierno en línea: 52% de las entidades gubernamentales conectadas a la red de gobierno 

en línea; 31% de los empresarios y 57% de los empresarios utilizaron servicios de la red. 

b) Con el programa Apps.co, 65.000 emprendedores han participado en procesos de 

aprendizaje, desarrollo y mercadeo de sus aplicaciones. Cerca de 2.000 desarrollos se han 

creado en diversas regiones del país 

6.3.4. Usuarios 

a) Talento digital: 5.675 colombianos beneficiados con créditos 100% condonables para estudiar 

carreras relacionadas con las TIC (niveles Técnico, Tecnólogo, Universitario o Magíster). 

b) Apropiación de las TIC: creación 200 Puntos Vive Digital (PVD) para que comunidades estrato 

1 y 2 en centros urbanos accedan a Internet y otras herramientas digitales. 

 

Estos logros son solo una parte de los alcanzados con el Plan Vive Digital 2010-2014, que ha 

merecido reconocimiento internacional como uno de los mejores del mundo. Para el período 2014-

2018 se formuló el Plan Vive Digital 2, que apoyado en los logros en materia de desarrollo de la 

infraestructura y apropiación de tecnologías plantea dos nuevos objetivos que configuraron en su 

momento las bases de un escenario prospectivo para el mediano plazo:  

 

 

Para lograr el primer objetivo, el país buscará convertirse en líder en el desarrollo de aplicaciones 

para sectores con alto impacto en la reducción de pobreza como la agricultura, la educación y la 

salud, y universalizar la adopción de TIC en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). 

El segundo objetivo se orienta a prestar mejores servicios a los ciudadanos y empresas, bajo un 

esquema basado en alianzas con el sector privado. Igualmente se optimizará la gestión de TI en el 

sector público mediante sistemas de información y compras públicas de talla mundial por su 

eficiencia, seguridad y transparencia.  

El Plan Vive Digital en su segunda fase continuará mejorando los indicadores en todos los aspectos 

del ecosistema digital, con lo cual puede decirse que el escenario prospectivo para la innovación a 

escala nacional será muy favorable.  
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6.4. Visión Estratégica del Sector ETIC 2014-2018 

El marco de actuación más directo para la prospectiva de la industria TI en Colombia es la Visión 

Estratégica del Sector de la Electrónica y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

2014 – 2018 (en adelante VES). Basado en los planteamientos del Plan Vive Digital, la VES plantea la 

necesidad de “identificar y seleccionar los focos de especialización que le permitirán añadir valores 

agregados importantes en la comercialización nacional e internacional de los productos y servicios 

de esta industria” (MinTIC, 2013: 2).   

La VES retoma los planteamientos del diagnóstico del sector de software y servicios asociados del 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013 que se presentaron en páginas anteriores; 

a partir de dicho diagnóstico propone una “Focalización regional en software y servicios asociados”, 

mediante una estrategia de Especialización Inteligente Regional.  

Para la aplicación de esta estrategia, se definen cinco componentes fundamentales: 

1. Priorizar la atención a la demanda interna de la región; 

2. Comprobar las “voluntades” de las regiones a través de sus iniciativas y planes; 

3.  Analizar las capacidades endógenas; 

4. Refrendar el análisis con indicadores estratégicos; y 

5. Retroalimentación y contraste bottom-up 

 El proceso de formulación y su posterior seguimiento se realizan mediante reuniones y talleres con 

actores relevantes del ecosistema como la academia, la industria TIC, el gobierno y las entidades de 

apoyo pertinentes. La propuesta consiste concretamente en una priorización regional de los 

mercados basada en las capacidades intrarregionales existentes y en el potencial de desarrollo de 

esos mercados, definido a partir de 8 variables: 

 

1. Mercado (tamaño y crecimiento) 

2. Empresas del sector productivo en general 

3. Empresas de TI 

4. Existencia de clústeres y asociatividad empresarial 

5. Planes e iniciativas regionales existentes 

6. Grupos de investigación reconocidos existentes 

7. Niveles de formación (titulaciones) y capital humano 

8. Otros factores específicos de cada región. 



 

 
 
 
 
 

Estudio exploratorio Prospectiva de la industria TI en Colombia 

78 

1. Región Caribe: Logística y transporte 

2. Antioquia: Energía 

3. Santander: Minería e hidrocarburos 

4. Cundinamarca: Banca y Servicios Financieros 

5. Eje Cafetero: Agroindustria (BIO) 

6. Pacífica: Agroindustria 

 

Gráfico 13. Focalización Regional Inteligente según VES 2014-2018 

 

Fuente: VES 2014-2018 

 
El desarrollo estratégico se plantea con base en un Plan Estratégico de Mercadeo y Ventas para 
cada región, articulado sobre cinco elementos: 
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1. Análisis del sector TI, sus focos de especialización y los planes e iniciativas existentes que 

puedan afectar o contribuir a su desarrollo.  

2. Objetivos estratégicos por región, a partir del análisis y diagnóstico del sector TI y su 

contexto.  

3. Objetivos operativos y planes de acción, que permitan desarrollar los objetivos estratégicos.  

4. Indicadores de desempeño para medir el avance de los objetivos operativos.  

5. Indicadores de resultado.  

Con la Visión Estratégica del Sector se termina la revisión de los estudios de prospectiva vigentes y 

de sus antecedentes más relevantes, y se consolida el marco de referencia para el desarrollo de los 

procesos de consulta con actores relevantes del ecosistema en el marco de futuras etapas del 

proceso de análisis prospectivo.  
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IV. LÍNEA BASE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

 

En este capítulo se exponen los resultados de la primera etapa del proceso de construcción de 

escenarios prospectivos de la industria; es importante tener en cuenta que el presenta trabajo es 

un estudio exploratorio, y en esa medida lo que en él se consigna es una línea base para el desarrollo 

de futuros análisis prospectivos en todo rigor. En consecuencia, aunque efectivamente se tratan 

aspectos que podrían configurar en buena parte escenarios futuros, se trata del producto de un 

primer sondeo a los actores del ecosistema, con un primer resultado de los consensos y 

discrepancias existentes antes de realizar procesos de consulta y discusión estructurados y en 

profundidad, cuyo desarrollo puede demandar varios meses e incluso más de un año. 

A continuación, se presentan los resultados de la línea base para escenarios prospectivos, que 

consta de tres fases: 1) Priorización de factores de competitividad, 2) Visiones actuales y 3) Selección 

de escenarios futuros. Estas fases se desarrollaron de manera sucesiva con los mismos participantes: 

actores relevantes del ecosistema, integrando empresarios y representantes de la academia. 

 

1. PRIORIZACIÓN DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD 
  

Como primera etapa de las dinámicas con los actores relevantes del ecosistema se aplicó una 

encuesta estructurada que buscó establecer la percepción de los encuestados sobre la proyección 

de la industria TI a partir de la identificación de tendencias tecnológicas generales, áreas de 

aplicación con mayor potencial, rol del gobierno, fortalezas y debilidades competitivas de la 

industria. Los resultados se resumen a continuación. 

1.1. Plataformas tecnológicas 

En opinión de los expertos consultados las plataformas tecnológicas con mayor potencial de 

desarrollo en la próxima década son las relacionadas con la nube como solución de gestión de 

información, cloud computing y prestación de servicios, que aparece priorizada por el 28% de los 

encuestados. En segundo lugar, con un 20% de frecuencia aparecen las tecnologías móviles y 

sociales.  
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Posteriormente, con porcentajes del 13% y 12% respectivamente, aparecen las tecnologías 

relacionadas con seguridad digital y el análisis y gestión de datos masivos (Big Data Analytics).  Cabe 

destacar que, si bien se menciona con una frecuencia del 10% la opción de interfaces para sectores 

y mercados específicos, aún no se consideran relevantes las tecnologías relacionadas con el Internet 

de las cosas. Adicionalmente algunos de los encuestados mezclaron en sus respuestas plataformas 

tecnológicas con áreas de aplicación como “Gobierno en línea” o “Educación”. 

 

Gráfico 14. Líneas de desarrollo tecnológico priorizadas por el sector empresarial, 2015 

 

Fuente: Encuesta líderes de la industria TI, 2015 

1.2. Áreas de aplicación  

Las áreas de aplicación que según los expertos tendrán un mayor crecimiento de mercado son las 

relacionadas con la prestación de servicios de salud, con cerca del 12%, en segundo lugar, aparecen 

las aplicaciones en educación con un 11%, seguidas por las aplicaciones a gestión logística, turismo 

y transporte. En un nivel intermedio de importancia se mencionan las aplicaciones a soluciones de 

seguridad (5%), servicios financieros (4%), aplicaciones para el agro (3%), movilidad y comercio 

electrónico (2% cada uno). Nuevamente se presenta una gran cantidad de respuestas con 

frecuencias bajas señalando el bajo nivel de consenso entre los encuestados.  
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Gráfico 15. Áreas de aplicación priorizadas por los empresarios, 2015 

 

Fuente: Encuesta líderes de la industria TI, 2015 

 

1.3. Conocimiento de programas del gobierno 

Las respuestas sobre los programas de apoyo a la industria TI por parte del gobernó revelaron que 

existe poco conocimiento al respecto, ya que esta es la pregunta que presentó una mayor 

proporción de respuestas “No sabe/no responde” (más del 60%). Adicionalmente se registró entre 

las respuestas a esta pregunta un alto porcentaje con baja frecuencia (47/%), que en buena parte 

corresponden a respuestas erradas (pues no se refieren a programas reales e identificables).  

El programa más conocido es el Apps.co del MinTIC, desarrollado en el marco del plan Vive Digital 

para promover y potenciar la creación de negocios a partir del uso de las Ti, poniendo especial 

interés en el desarrollo de aplicaciones móviles, software y contenidos; este programa registró poco 

menos del 10% de reconocimiento. En segundo lugar, está el programa Gobierno en línea, programa 

de apoyo a las empresas que se vinculan a la implementación de esta estrategia, con cofinanciación 

de proyectos y apoyo técnico especialmente. El Programa de Fortalecimiento de la Industria de 

Tecnologías de la Información (FITI) aparece en tercer lugar con cerca del 6%. 
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Gráfico 16. Conocimiento de los expertos de la industria los programas del gobierno para el       

fortalecimiento de la industria TI, 2015 

 

Fuente: Encuesta líderes de la industria TI 

 

1.4. Fortalezas para la competitividad de la industria  

La mayor fortaleza para la competitividad de la industria residirá según los expertos en la formación 

del capital humano, que se menciona con una frecuencia del 23%. Es importante destacar que lo 

que se desprende de la encuesta es que la formación del capital humano es un factor de 

competitividad im´portante, y no que el país cuente con esta ventaja competitiva (los estudios 

realizados sobre el talento digital en Colombia incluso demuestran lo contrario). Muy por debajo, 

en segundo lugar, con un 13% del total de menciones, aparece el apoyo del gobierno, que este 

segmento de los encuestados da como un hecho. Luego se mencionan el fortalecimiento de las 

agremiaciones y las estrategias de mercadeo y modelos de negocio, con un 5% de frecuencia cada 

uno. Internet masivo e internacionalización registran cada uno un 4% de menciones. 

Cabe destacar que, en contra de lo que podría pensarse, factores como la capacidad de innovación, 

desarrollo e investigación no se consideran por parte de los expertos fortalezas importantes para la 

competitividad del sector. 
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Gráfico 17. Fortalezas que los expertos consideran soportes de la competitividad                                                 

de la industria para la próxima década, 2015 

 

Fuente: Encueta líderes de la industria TI 

 

1.5. Debilidades para la competitividad de la industria 

La principal debilidad que pone en riesgo la competitividad futura de la industria es en opinión de 

la mayoría de los expertos el déficit de mano de obra calificada y especializada y en general de 

talento humano, que es mencionada por el 23% de los encuestados. En segundo lugar, se registra 

con una frecuencia de cerca del 14% la eventual falta de apoyo del gobierno o la ineficaz articulación 

entre la industria y el Estado. La falta de asociatividad entre las empresas de la industria ocupa el 

cuarto lugar (9%), seguida por las dificultades para acceder a fuentes de financiación que se 

mencionan en el 8% de las encuestas. Cabe destacar que la educación de baja calidad y/o 

pertinencia se menciona en el 3% de las encuestas, lo cual suma gravedad a la baja valoración que 

se tiene de la proyección del talento humano a escenarios competitivos internacionales. 
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Gráfico 18. Debilidades que los expertos consideran obstáculos para la competitividad                                                 

de la industria para la próxima década, 2015 

 

Fuente: Encuesta líderes de la industria TI, 2015 

 

1.6. Plataformas tecnológicas para la competitividad regional 

Esta pregunta se incluyó en la encuesta con el fin de establecer en opinión de los empresarios cuáles 

entre las plataformas tecnológicas de última generación deben desarrollarse prioritariamente en el 

país con miras a mejorar la competitividad en una región que aún no tiene infraestructuras ni 

mercados para aprovechar los últimos adelantos tecnológicos de los países más desarrollados. 

Las plataformas con mayor frecuencia de mención son las de la nube, y sus modalidades de 

almacenamiento y computación en la nube (cloud computing), que se registran por parte del 25% 

de los encuestados. En segundo lugar, con más del 12%, aparecen las plataformas relacionadas con 

servicios, aplicaciones y dispositivos móviles, seguidos de las menciones a análisis de datos masivos 

o Big Data y afines, que aparecen en cerca del 11% de las encuestas. En un cuarto nivel de 

importancia se mencionan el comercio electrónico (aún de escaso desarrollo en el país) y el Internet 

de las cosas, con un 6,3% cada uno. Cabe destacar que el Internet de las cosas se refiere a 

plataformas tecnológicas de reciente aparición en los países desarrollados. 
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La comparación entre las plataformas de mayor potencial a escala internacional (Pregunta 1) y las 

plataformas prioritarias para la competitividad de la industria en la región (América Latina y el 

Caribe) tienen en común el predominio claro de las plataformas relacionadas con la nube. Otros 

como el comercio electrónico no aparecen como plataformas con proyección global pero sí a escala 

nacional y regional. 

 

Gráfico 19. Plataformas tecnológicas que los expertos consideran prioritarias para la competitividad                                                 

de la industria a escala regional, 2015 

 

               

1.7. Fuente: Encuesta líderes de la industria TI, 2015Nichos de mercado 
prioritarios 

Los nichos de mercado o áreas de aplicación de las TI que según los encuestados deben priorizarse con el fin 

de incrementar la competitividad de la industria nacional a escala latinoamericana son los relacionados con 

los sectores de agricultura/agroindustria y educación. Estas áreas de aplicación se mencionan en cerca del 

13% de las encuestas, y están seguidos por las áreas de aplicación tecnológica del sector salud, que presenta 

una frecuencia de algo más del 10%. En un tercer nivel de prioridad se mencionan el gobierno en línea, el 

sector de logística, transporte y movilidad y la biotecnología, que registran frecuencias entre el 5% y el 8%.  

Estos resultados pueden intrepretarse de dos maneras: 1) no existen nichos prioritarios claramente 

identificables, y 2) la gran cantidad de posibles nichos es en principio una gran ventaja para la industria, 

derivada de la gran transversalidad que la caracteriza, y que la hace potencialmente partícipe en la gr4an 

mayoría de las actividades de producción y servicios.ráfico 20. Áreas de aplicación de las TI que los expertos 

consideran nichos de mercado prioritarios para la competitividad de la industria a escala regional, 2015 
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Fuente: Encuesta líderes de la industria TI, 2015 

 

 

2. VISIONES ACTUALES 

Se realizaron dos dinámicas con empresarios de Bogotá, Cali y Medellín., Pereira, Manizales, 

Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.  La primera consistió en una sesión de lluvia de ideas en la 

cual los representantes del ecosistema discutieron libremente sobre su visión actual de la industria. 

Los actores habían contestado previamente las encuestas estructuradas, con lo cual contaban con 

una primera aproximación a los temas que se pretendía discutir; adicionalmente se les suministró 

un texto de referencia sobre las tecnologías emergentes a nivel internacional y sobre la agenda 

digital de la CEPAL para América Latina. 

La visión del escenario actual por parte de los empresarios del sector se puede resumir en los 

siguientes aspectos: 
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2.1. ASPECTOS POSITIVOS 

 Existe una consciencia sobre la importancia del sector TI como industria del futuro por la 

irreversible y acelerada transformación de la relación de las personas con la tecnología, que 

abarcará pronto todos los aspectos de la vida cotidiana y de la producción. 

 El crecimiento de los servicios asociados a las TI se percibe como una oportunidad importante 

a corto plazo, especialmente los servicios en línea. 

 La asociatividad de las empresas pese a ser incipiente constituye una fortaleza creciente para 

la competitividad. 

 El sector gobierno ofrece oportunidades en diversas áreas de aplicación entre las cuales se 

destacan la sostenibilidad ambiental, la salud, la educación y el gobierno en línea. 

 Existe talento digital de alto nivel, aunque es muy escaso. 

 Pese a que solo parte de los empresarios tiene conocimiento sobre el programa, el Programa 

FITI (Fortalecimiento de la Industria de las Tecnologías de la Información) se reconoce como 

un factor positivo para la competitividad. 

2.2. ASPECTOS NEGATIVOS 

 Existe preocupación sobre la capacidad del gobierno para mantener al país actualizado en lo 

referente a infraestructura y conectividad. 

 Las políticas de CTI no se actualizan con la agilidad que requiere el sector. Se critica la 

prospectiva a más de 5 años, pues el sector es muy dinámico y las tendencias cambian 

rápidamente.  

 Falta articulación en las acciones del MinTIC y los demás ministerios. 

 Faltan políticas tributarias más favorables para el desarrollo del sector, ya que se considera 

que las cargas son muy altas. 

 Las fuentes de financiación son insuficientes para dinamizar el sector. 

 Las actividades de Investigación y Desarrollo son muy escasas, y tampoco hay suficientes 

incentivos por parte del gobierno. 

 Se percibe una brecha creciente de talento digital y hay preocupación por la emigración del 

talento humano de más alto nivel. 

 Insuficiente integración universidad- empresa y falta actualización de los currículos 

académicos, con énfasis en el bilingüismo y habilidades blandas. 

 La mayoría de las MIPYMES desconoce los programas del gobierno para el sector. 

 Los empresarios de las regiones se quejan de un centralismo marcado por parte del gobierno. 
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3. ESCENARIOS FUTUROS 

La segunda fase de las dinámicas de focus groups consistió en la caracterización de escenarios 

futuros posibles. El objetivo del ejercicio realizado fue identificar en un nivel básico las 

oportunidades y amenazas que los participantes consideran como más determinantes del futuro del 

sector, en caso de no modificarse las tendencias y las condiciones actuales de competitividad. 

Para ello se propusieron dos escenarios alternativos (uno positivo y otro negativo) entre los cuales, 

los participantes debieron elegir alguno, e indicar los factores que determinaron su elección. Los 

dos escenarios se enunciaron de manera muy sintética y se dejó libertad para exponer las razones 

de cada elección, Dichos escenarios fueron los siguientes: 

▪ Escenario 1 

▪ Escenario 2 

A pesar de plantearse solamente dos escenarios, el número de respuestas fue mayor debido a 

diferencias en las causas determinantes de la elección. Los participantes se dividieron en 20 grupos 

de discusión cuyas respuestas se resumen a continuación.  

 

3.1. Escenarios optimistas 

El escenario optimista fue elegido por el 45% de los participantes (9 grupos); en ninguna de las 

respuestas se plantea ninguna reorientación o modificación de las dinámicas actuales del 

ecosistema, y en su lugar se apela al fortalecimiento o mayor desarrollo de procesos detectados 

como vigentes. Así mismo, llama la atención que no se mencionan amenazas que habría que superar 
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ni debilidades que resolver. Este hecho obedeció según los participantes a que estos aspectos 

estaban resueltos en las encuestas previamente aplicadas. 

Los factores determinantes guardan similitudes importantes, lo cual se considera normal. Sin 

embargo, cabe destacar que se puede identificar tres tipos de factores asociados a distintos 

elementos del ecosistema de la industria: 1) desarrollo empresarial, 2) rol del gobierno y 3) rol de la 

academia. Cabe destacar que en ninguna respuesta se especifican las líneas tecnológicas o nichos 

de mercado que se espera que apuntalen esas visiones optimistas de futuro. 

 

Tabla 11. Factores determinantes para la construcción del escenario optimista a 2025 

 

FACTORES ASOCIADOS AL ROL DE LAS EMPRESAS 

Desarrollo de la asociatividad  Fortalecimiento de los gremios 

Creación de nuevos Parques tecnológicos 
Expansión de la cultura de innovación en las 
empresas a partir de una fortalecida relación con 
la academia 

Creación de nuevos clústeres empresariales en las regiones  

FACTORES ASOCIADOS AL ROL DEL GOBIERNO 

Apoyo del gobierno al emprendimiento 
Mejoramiento del marco normativo, 
especialmente en lo referente a  

Priorización de la TI por parte del gobierno 
Apoyo del Estado para la modernización de los 
modelos de negocios 

FACTORES ASOCIADOS AL ROL DE LA ACADEMIA 

Desarrollo de Programas de formación específicos para el 
sector 

Incremento sustancial de la oferta de talento 
digital de alto nivel 

Multiplicación de semilleros de investigación 
Consolidación de una industria de conocimiento 
basada en la calidad del capital humano 

Fortalecimiento de programas educativos de nivel 
internacional 

 

 

Fuente: elaboración de la consultoría con base en resultados de los Focus Groups 
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3.2. Escenarios pesimistas 

El escenario pesimista fue elegido como el más probable por el 40% de los participantes (8 grupos). 

En este caso tampoco se plantean modificaciones de las dinámicas actuales del sector; a pesar de 

haber dado libertad para plantear soluciones hipotéticas a los posibles problemas del futuro, ningún 

grupo aprovechó esta posibilidad. Tampoco se menciona ningún factor positivo que matice el 

panorama pesimista planteado por los distintos grupos. Resulta relevante que entre los factores 

determinantes no se menciona ninguno relacionado con el rol del sector académico. Igualmente es 

de destacar que uno de los grupos llegó a la conclusión de que las amenazas y debilidades no pueden 

identificarse como factores aislados del conjunto, ya que es el ecosistema en su conjunto el que 

debe ser reformado con participación de todos los actores. Los factores determinantes de los 

escenarios pesimistas se resumen en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 12. Factores determinantes para la construcción del escenario pesimista a 2025 

 

FACTORES ASOCIADOS AL ROL DE LAS EMPRESAS 

Las empresas emprenden proyectos no sostenibles a 
largo plazo. 

Industria orientada al mercado local, muy poco 
marketing a nivel internacional 

Las empresas tienen dificultad para adaptarse a los 
cambios del mercado  

Debilidad frente a la internacionalización 
 

Falta de apropiación de nuevas herramientas 
tecnológicas 

Se da fuga de cerebros porque el sector no ofrece 
oportunidades para el talento digital de nivel 
internacional 

FACTORES ASOCIADOS AL ROL DEL GOBIERNO 

Falta de apoyo del gobierno al emprendimiento Existen muchas barreras para exportar. 

Altas cargas tributarias Escasas fuentes de financiación. 

FACTORES ASOCIADOS AL ROL DE LA ACADEMIA 

Ninguno 

 

Fuente: elaboración de la consultoría con base en resultados de los Focus Groups 
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Los escenarios propuestos, en concordancia con el alcance exploratorio del trabajo, fueron 

enunciados de manera esquemática y general, con la intención de dar libertad para la discusión. Sin 

embargo, a pesar de los textos introductorios suministrados, los participantes no aventuraron 

ninguna propuesta para aprovechar oportunidades o resolver amenazas o debilidades. Igualmente 

se debe resaltar que tres grupos no lograron llegar a un acuerdo para elegir uno de los escenarios 

propuestos como el más probable, limitándose a afirmar que los dos son posibles, pero sin 

profundizar en consensos sobre los factores que determinarían una u otra opción.  
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del presente estudio exploratorio se derivan de dos fuentes: 1) el grado de 

actualización de los empresarios y el nivel de consenso con respecto a aspectos relevantes del marco 

der referencia y 2) el análisis de resultados del primer ejercicio de construcción de escenarios. En el 

primer caso, por tratarse de una encuesta aplicada a una muestra intencional relevante, se puede 

hablar de conclusiones sobre la industria TI en su conjunto; en el caso de los escenarios por el 

contrario las conclusiones solo son aplicables en el contexto de los focus groups.  

Ambos grupos de conclusiones buscan detectar insumos relevantes para el desarrollo de futuros 

procesos prospectivos para la industria TI, particularmente con respecto a las expectativas con que 

los actores abordarían dichos procesos.  

 

1. Visión de los empresarios sobre la situación actual de la industria 
 
 

a. Tendencias tecnológicas 

b. Áreas de aplicación 



 

 
 
 
 
 

Estudio exploratorio Prospectiva de la industria TI en Colombia 

94 

c. Conocimiento de los programas del gobierno 

d. Fortalezas que soportarán la competitividad  
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e. Debilidades que afectan la competitividad 

 
 

f. Plataformas tecnológicas prioritarias2 

                                                           

2 En el presente estudio se entiende por Plataformas Tecnológicas un conjunto de hardware y software que crean las 

compañías innovadoras de tecnologías diseñando aplicaciones creativas, únicas y cada vez más accesible al usuario. 
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g. Áreas de aplicación prioritarias 

2. Visiones prospectivas 
 

Como ya se ha dicho, los ejercicios de lluvia de ideas y focus groups adelantado como parte final de 

este estudio no pretendían establecer un planteamiento prospectivo para el sector en sentido 

estricto; el propósito fue exploratorio, en el sentido de que se buscó establecer el grado de 
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consolidación de una cultura de pensamiento prospectivo entre los empresarios del sector, y 

paralelamente identificar sus expectativas “en frío” sobre las fortalezas y debilidades del sector. 

Sobre el primer aspecto (la cultura prospectiva) puede decirse que los resultados se podían anticipar 

en parte a partir de los resultados de la encuesta estructurada: en efecto, si el pensamiento 

estratégico (es decir, prospectiva “inmediata” o a corto plazo) evidenció su casi inexistencia, no 

cabía esperar otro resultado respecto al pensamiento de futuro a mediano plazo (5 años) y mucho 

menos a largo plazo (10 años o más). 

La debilidad de una posición conjunta de los empresarios del sector sobre el desarrollo futuro del 

mismo tiene a la luz de lo expuesto en el marco de referencia de este estudio una gravedad mayor 

que en otros sectores; si se acepta la inminencia de la llamada revolución digital (en caso de que no 

estenos ya inmersos en ella), la rapidez de los cambios de toda índole solo se pueden enfrentar 

desde un ecosistema claramente estructurado y con posiciones consensuadas y con las sinergias 

derivadas de dichos consensos. 

Al revisar los aspectos positivos y negativos expuestos por los focus groups se detecta que los 

empresarios tienen preocupaciones que, aunque legítimas por su relevancia, denotan un 

desconocimiento significativo de la prospectiva de la industria y de las iniciativas del gobierno. 

Adicionalmente cabe destacar enfáticamente que la gran mayoría de los aspectos positivos y 

negativos que en opinión de los focus groups determinarán los escenarios futuros son ajenos a las 

empresas en sí: esto indica que el empresario tiende a “descargar” la responsabilidad de la 

competitividad del sector en otros actores del ecosistema digital con excepción de las tendencias 

de mercado, y que consecuentemente la posición predominante tiende a ser de indiferencia sobre 

lo que ocurre por fuera del microcosmos de cada empresa y/o de fatalismo frente a fuerzas ajenas 

a todo control que definirían las posibilidades competitivas futuras.  

Este es un estudio exploratorio, y sus conclusiones no pueden tomarse como un diagnóstico de la 

industria en ningún aspecto; sin embargo, las conclusiones presentadas hasta aquí demuestran que 

en el campo de la prospectiva del sector TI aún queda mucho por hacer. 
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