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Introducción

En este documento se realiza una aproximación al contexto de la economía internacional, las 
tendencias tecnológicas en el mundo y el sector de las Tecnologías de la Información (TI) en 
Colombia. Igualmente, se mencionan algunos de los resultados del estudio de “Apropiación 
Digital y Trasformación Digital para Colombia”. El propósito es brindar una descripción general del 
sistema en el que actores de la industria TI toman decisiones en el país.



La tendencia internacional: Globalización 4.0

En palabras de Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, “la 
Globalización 4.0 apenas ha comenzado y ya estamos profundamente no preparados”1. La 
Globalización 4.0 en pocas palabras es una extensión de la Globalización 3.02, en la que se 
involucran personas y empresas al describir el aumento de la productividad y el descenso de 
los costos gracias al impulso de la tecnología en los procesos. La Globalización 4.0 abarca al 
individuo tecnológico como un elemento indispensable para el crecimiento económico.

En el reporte anual para 20183, realizado por el IBM Institute for Business Value, y denominado 
Getting ready for Globalization 4.0 (“Alistándose para la Globalización 4.0”) se presentan los 
elementos más relevantes que encausarán esta globalización. Si bien estos elementos son 
generales e internacionales, es fácil observar cómo la industria TI, y en general las tecnologías de 
la información, jugarán un papel determinante para aprovechar las ventajas y oportunidades de 
esta globalización. Los elementos allí incluidos son:

1. El rol de la economía a escala con menores barreras de entrada: operaciones menos intensivas 
en horas hombre.

2. Búsqueda de un balance entre la proximidad de los mercados y la responsabilidad hacia los 
clientes locales.

3. Apoyar las operaciones en el ecosistema colaborativo del sector, más que sobre la estructura 
tradicional vendedor-cliente.

1 Disponible en: Globalization 4.0 – What it means and how it could benefit us all. https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-
it-will-benefit-everyone/ 

2  Disponible en: Globalization 4.0. https://www.coresite.com/resources/blog/may-2017/globalization-4

3  Disponible en: Global Location Trends. 2018 Annual Report: Getting ready for Globalization. http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/
gltr2018/?mhq=trends%202018&mhsrc=ibmsearch_a



4. Cambio en las habilidades tradicionales de trabajo hacia habilidades digitales enfocadas al 
negocio.

Es importante observar que estos elementos precisan de una trasformación digital de las 
empresas, que no solo suponen la adopción de nuevas tecnologías, sino su aprovechamiento 
en el negocio, en particular en los procesos. Es interesante notar que adicional a las habilidades 
técnicas y las denominadas blandas4, se mencionan, en el cuarto componente, las habilidades para 
la trasformación digital de una empresa, que no solo requiere de colaboradores con habilidades 
digitales y tecnológicas, sino además aquellas relacionadas con el negocio.

4     Habilidades de comunicación, relacionamiento, creatividad, trabajo en equipo, responsabilidad, honestidad, compromiso, entre otras.



Tendencias tecnológicas para 2019

Si bien varias de las tendencias presentadas anualmente por algunas organizaciones coinciden, 
es importante realizar un análisis crítico de los informes que se publican al respecto, esto con 
el propósito de reconocer las oportunidades de las tendencias en el contexto particular de los 
empresarios. Como elemento para realizar esta lectura al contexto específico del individuo o la 
empresa, se plantea el ejercicio de ubicar cada tecnología en el ciclo de sobre-expectación de 
Gartner (2018)5.

Fuente: Gartner, Inc. (2018)

5 Disponible en: Gartner Hype Cycle. https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle



Este ciclo representa el grado de expectativa frente a una tecnología y depende del contexto en 
el que se analice. Mientras que para un país, sector económico o empresa una tecnología puede 
ser novedosa y parece ofrecer los beneficios deseados, para otros probablemente está en una 
fase de desilusión en relación con los mismos beneficios. Es importante reconocer que este 
ciclo no habla de la tecnología en sí, sino del nivel de desarrollo, implementación o apropiación. 
Claramente la posición de la tecnología en el ciclo para una empresa en particular hará referencia 
directa a su nivel de trasformación tecnológica.

A continuación, se presentan las tendencias tecnológicas que propone Forbes6 y jugarán un papel 
importante durante 2018.

1. 5G Fixed to 5G Mobile

La tecnología de trasmisión de datos de alto desempeño desde dispositivos celulares, que 
permitirá recibir y trasmitir datos similares a una conexión local.

2. Chatbots Good to Great

En auge, para 2019 se esperan implementaciones más sofisticadas de procesamiento de 
lenguaje natural (NLP), que entrarían a revolucionar los servicios de atención al cliente.

3. Connected Clouds (Public, Private, Hybrid)

Se plantea la consolidación de la nube a partir de la combinación de capacidades, productos y 
servicios que no se apoyen de forma exclusiva en una plataforma de acceso público o privado, 
con la intención de obtener beneficios de cada una de ellas.

6 Disponible en: Top 10 Digital Trasformation Trends For 2019. https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/09/11/top-10-digital-transformation-trends-for-
2019/#6f701e153c30



4. Blockchain Finally Understood and Flops (kind of)

Esta tendencia plantea que están por venir desarrollos o implementaciones más realistas de 
Blockchain, o al menos más cercanas a las capacidades de los usuarios, tanto en implementación 
como en interpretación y uso de sus beneficios.

5. Data to Analytics to Machine Learning to AI

Se plantea como tendencia la utilización efectiva de la data, ahora soportada por tecnología y 
conocimiento de quienes la requieran.

6. GDPR Forces Brand Hands

(Las siglas hacen referencia a la regulación de protección de datos europea). Esta tendencia 
describe la importancia que tendrán las regulaciones de protección de los datos. Será tendencia 
ajustarse y responder a las necesidades de cumplimiento normativo.

7. AR Yes, VR (Still) No

Esta tendencia supone que la Realidad Virtual (VR en inglés) todavía está en fase de crecimiento 
y desarrollo, y que su “hermana”, la Realidad Aumentada (AR en inglés), puede responder a 
muchas de las expectativas generadas.

8. Edge to Core and IoT Much More.

El “internet de las cosas” (IoT en inglés) tendrá un aumento considerable de implementaciones 
gracias al aumento de dispositivos interconectados y la posible introducción de analítica por 
parte de los dispositivos, sin tener que esperar a que se realice en la nube o un sistema central.

9. Consumption-Based IT Services for the Win (FTW).

Esta tendencia se refiere al consumo de servicios de TI según los requerimientos: se demandarán 
servicios cada vez más personalizados y dinámicos.



10. CEOs Take the Reins. 

Esta tendencia señala el deseo o la necesidad que se tiene en las organizaciones de ver que la 
alta dirección toma las riendas de la trasformación tecnológica y no simplemente es delegada 
al área de TI o su equivalente.

En relación con estas tendencias cabe resaltar que, indirectamente, en su explicación se hace 
referencia a la posición de la tecnología en el ciclo de sobre-expectación de Gartner. Muchas de 
estas tendencias han aparecido en informes de años anteriores, lo que hace pensar que se trata 
de una evolución en el ciclo.

Como ejercicio, se propone ubicar estas y cualquier otra tendencia en el ciclo de sobre-expectación 
según el contexto deseado, que puede ser individual, geográfico o económico de la empresa. 
En los casos expuestos, es posible reconocer que el nivel de desarrollo de la tecnología juega 
un papel importante, así como el nivel de la apropiación tecnológica del individuo o el nivel de 
trasformación de la empresa. Los ejemplos dados serían una combinación de los tres elementos, 
ubicados en una tecnología en el ciclo de sobre-expectación.

Finalmente, se señala la última tendencia, en la que se espera que los directivos se empoderen 
de la trasformación digital. Esta tiene una estrecha relación con el último elemento de la directriz 
de la Globalización 4.0, en la que se esperan habilidades digitales enfocadas a la compañía. Una 
forma de relacionar estos dos elementos sería recomendar que colaboradores técnicos entiendan 
del negocio al mismo tiempo que los directivos comprendan aspectos sobre tecnología.



Entorno local “El futuro digital es de todos”

Luego de tener un contexto global a partir de tendencias internacionales, es prudente enfocar 
la mirada en el plano local. En este sentido, se presenta brevemente la política del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para los próximos cuatro años7.

1. Entorno TIC para el desarrollo digital

Invertir para llevar los beneficios de las tecnologías a la totalidad de los colombianos. 
Modernización del sector TIC.

2. Ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital

Generación de mecanismos para hacer uso de los bienes y servicios digitales. Uso intensivo de 
internet, negocios digitales, servicios en la nube, software, entre otros.

3. Inclusión social digital

El MinTIC propone implementar políticas diferenciales para la equidad en la conectividad y 
apropiación de la tecnología. Implementar la “Red de última milla”.

4. Transformación digital sectorial y territorial

Digitalización de los sectores públicos y privados para aprovechar la tecnología en sus procesos. 
Conceptos clave: el Gobierno digital, explotación de datos, servicios ciudadanos digitales, Big 
Data, habilidades gerenciales para Mipyme y emprendimientos.

Se señala cómo las tres primeras políticas están enfocadas en el individuo y el aumento de 
su apropiación digital. La última se orienta a la trasformación digital que se espera asuman las 
empresas, tanto del sector público como del privado.

7 “El futuro digital es de todos”: la nueva política TIC. https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-79186.html



Apropiación digital y trasformación digital

Un elemento trasversal en las tendencias económicas internacionales, tecnológicas y las políticas 
del contexto local, es la apropiación digital del individuo y la trasformación digital de las empresas. 
Discretamente se advierte la importancia que tiene en la actualidad aproximarse a la medición 
de estos dos elementos, en particular se recomienda revisar el informe de Trasformación Digital 
para 2018 que realizó Futurum Research a partir de una encuesta aplicada a 1000 empresas en 
Estados Unidos y Europa8.

Sin embargo, con el propósito de tener una aproximación local a estos elementos, se presenta a 
continuación parte de los resultados de la medición de “Apropiación Digital y Trasformación Digital 
para Colombia”, efectuada por la Dirección de Innovación del Centro Nacional de Consultoría9, en 
la que se destacan los niveles de apropiación y trasformación digital.

La medición del índice de apropiación digital en Colombia se llevó a cabo en 2017, mediante la 
realización de 3.500 encuestas a personas mayores de 12 años. El instrumento fue diseñado para 
indagar acerca de los usos e intenciones de uso de la tecnología por parte de este segmento de la 
población colombiana. Por su parte, el índice fue construido como una herramienta que balancea 
los usos y las intenciones, sin priorizar ni dar más importancia a uno sobre otro. La técnica 
empleada se llamó “Análisis Envolvente de Datos” y define una frontera con aquellos individuos 
que mayores usos y mayor cantidad de intenciones reportaron sobre los demás individuos. La 
distancia a la frontera establece el valor del índice para cada persona, luego se promedian los 
resultados obtenidos.

8 2018 Digital Transformation Index. https://futurumresearch.com/futurum-2018-digital-transformation-index/

9 Resultados compartidos por la Dirección de Innovación CNC a cargo del doctor Pablo Lemoine, plemoine@cnccol.com



Para la presentación de los resultados, los valores de los indicadores por individuo se ordenaron 
en una escalera desde el nivel “No usuarios” hasta “Apropiación avanzado”. La categorización 
se estableció a partir de la dependencia lógica probabilista entre usos e intenciones, como 
la probabilidad de que una persona que tenga cuenta de correo electrónico cuente con una 
posibilidad mayor de realizar compras por internet frente a la probabilidad y posibilidades 
contrarias. Los resultados para Colombia son los siguientes:

Fuente: Dirección de Innovación CNC.

Se observa que el 26% de la población colombiana no es usuaria de tecnología, el principal 
argumento es su rechazo. Este y los demás resultados se invita a analizarlos como una oportunidad 
para entender el mercado. La propuesta es comprender a los usuarios o potenciales usuarios, 
por ello se recomienda leer este documento, destacando la información valiosa para el diseño de 
productos y servicios y su eventual promoción.



A grandes rasgos, en el nivel Básico están las personas que usan la tecnología como una 
herramienta que reemplaza al sistema anterior, por ejemplo, enviar o recibir correos, ver fotos 
o buscar información, entre otros. En el nivel Intermedio están aquellos que aportan a través 
de la tecnología o la aprovechan para cubrir necesidades, como reuniones virtuales, enviar o 
recibir archivos, crear contenidos, acceder a servicios de Gobierno en Línea, ver programas de 
televisión, tomar cursos gratuitos por internet, entre otros. En el nivel Avanzado están los usuarios 
que emplean canales transaccionales bancarios, tienen suscripciones periódicas pagas, usan 
sistemas de construcción colaborativa o servicios en la nube, entre otros.

En un estudio similar adelantado por el mismo equipo, se realizaron 2.000 encuestas a empresas 
en Colombia, en las que se indagaba sobre objetivos, tecnologías y niveles de implementación. 
Para el caso de las empresas la construcción del índice sigue la misma metodología y da lugar 
a los siguientes resultados.



Fuente: Dirección de Innovación CNC.

Para el caso de las empresas en Colombia, se observa que el nivel más ocupado es el Intermedio, 
en el cual ya se utiliza la tecnología para volver más productivos los procesos. En el nivel Básico 
la tecnología viene a remplazar un proceso que antes era manual o mecánico, sin tener mayor 
impacto en el entorno. En el nivel Intermedio el empleo de herramientas tecnológicas está 
enfocado a la productividad y por lo tanto al control y la eficiencia mediada por estos elementos. 
En el nivel Avanzado se ubican las empresas con productos cuyo valor agregado es el resultado 
de la integración de tecnologías.



Análisis estructural del sector TI

Para finalizar esta aproximación al sector TI en Colombia, se presenta una herramienta prospectiva 
que se sugiere sea implementada por las empresas, agrupaciones y asociaciones del sector: el 
análisis estructural10 tiene como objetivo identificar las variables influyentes y dependientes en el 
desempeño, lo que permite focalizar acciones y plantear posibles responsables.

El análisis estructural está compuesto por las siguientes tres fases:

1. Construir un inventario de variables

En esta fase cada actor del sistema identifica las variables que influencian en alguna medida 
el desempeño del sector. La idea es describir las variables de forma suficiente para su 
comprensión.

2. Determinar la influencia entre variables

En esta fase se construye una matriz de influencia cruzada en la que se evalúa en qué medida 
una variable incide a otra. El grado de influencia entre variables se recomienda simple, es decir, 
tres o cuatro niveles, como pueden ser: “Sin influencia”, “Débil”, “Mediana” y “Fuerte”.

3. Identificación de variables clave

Como parte de la metodología de análisis estructural se hacer uso de la herramienta tecnológica 
MICMAC, que permite una visualización gráfica de los resultados. Construye un mapa de 
influencia frente a dependencia, en el cual es posible identificar variables no influyentes, 
explicativas, dependientes o estratégicas.

10 Godet, M. y Durance, P. (2011). Strategic Foresight for Corporate and Regional Development. Dunod-Unesco-Fondation Prospective et Innovation. http://
es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/67-Micmac.html



 
Fuente: elaboración Observatorio TI.



Síntesis

Realizar una aproximación prospectiva al sector TI requiere ganar comprensión del contexto global 
en el que se actúa, en particular estar enterado de las tendencias económicas internacionales 
y reconocer cómo se aplican en el caso local. Como parte de la exploración del contexto 
internacional será importante conocer las tendencias tecnológicas, pero con una mirada crítica 
y aterrizada. Para esto se recomienda comprender el llamado ciclo de sobre-expectación de 
Gartner y ubicar las tecnologías en esta herramienta para cada individuo o empresa.

Finalmente, se recomienda conocer el marco local en el que se desempeñará el sector TI, en 
este caso las políticas del MinTIC: “El futuro digital es de todos”. Como complemento, se resalta 
la importancia de adelantar talleres de prospectiva que permitan ganar comprensión fina de 
la importancia relativa de las variables que determinan el desempeño del sector. Todos estos 
elementos otorgan un nivel de comprensión superior para la toma de decisiones, tanto a nivel 
funcional como en la escala comercial.
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