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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Talento Digital es un factor clave para la recuperación económica como impulsor 
de la productividad y competitividad empresarial. Este documento propone un 
conjunto de recomendaciones de política pública para abordar el problema de la 
desarticulación existente entre la oferta y la demanda del talento digital en Colombia, 
para el uso, adopción y apropiación de las tecnologías de Cuarta Revolución Industrial 
para mejorar la productividad y la competitividad empresarial desde tres ejes 
fundamentales: i) ofertas de formación sin pertinencia con respecto a las necesidades 
del mercado, ii) insuficiente talento con las competencias blandas y duras 
demandadas por el mercado, iii) falta de integralidad en la oferta para formación, re-
entrenamiento y actualización, considerando factores sociodemográficos, culturales, 
de salud integral, inclusión, diversidad, género, entre otros. 
 
Las recomendaciones presentadas surgen como el resultado del análisis de 
diagnósticos y pronósticos tanto en contexto anterior a la pandemia como posterior a 
ella, recomendaciones de diversas fuentes y estudios adaptadas al contexto 
colombiano y su sistema educativo y formativo, experiencias y buenas prácticas 
internacionales, nacionales y subnacionales, y conclusiones obtenidas de los 
proyectos ejecutados durante 2019 y 2020 por el Centro para la Cuarta Revolución 
Industrial de Colombia, C4IR.CO. 
 
Reconociendo y resaltando los esfuerzos ya adelantados por el Gobierno Nacional de 
Colombia en materia de talento digital, desde políticas multisectoriales, sectoriales y 
buenas prácticas, se conformaron un conjunto de estrategias complementarias 
agrupadas en cinco áreas: 
 

• Alianzas estratégicas: a nivel internacional, nacional y local, entre el sector 
público y privado, y en conjunto con todos los actores del sistema educativo y 
formativo (incluyendo Instituciones de Educación Superior e Instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, entre otros) que favorezcan 
el desarrollo del talento digital en la región. 

• Estrategias integrales, segmentadas e inclusivas: reforzando estrategias para 
que incorporen desde su diseño, el contexto sociocultural y las necesidades 
particulares de diferentes grupos de interés. 

• Innovación e investigación: se reitera el  rol que la ciencia, la investigación y la 
innovación tienen para abrir nuevas oportunidades de generación de riqueza, 
generación de conocimiento y desarrollo de tecnología, que contribuya a la 
innovación en tecnologías. Por lo tanto se sugiere enfocar los resultados del 
desarrollo del talento digital en la producción de líderes de innovación e 
investigación con tecnologías de cuarta revolución industrial. 

• Políticas, gobernanza y marcos regulatorios: el talento digital debe tratarse de 
manera transversal y articulada entre todos los actores, con objetivos claros y 
específicos para cada uno de ellos. Hay importantes avances en este sentido 
en Colombia. Se sugiere, explorar modelos de gobernanza ágiles para el 
desarrollo del talento digital que estén orquestados con estrategias similares 
ya existentes. 
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• Contenidos y metodología: es fundamental lograr la actualización continua de 
contenidos y metodologías para lograr una mayor articulación etnre la oferta y 
la demanda delmercado. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 
El Talento Digital puede entenderse como los conocimientos y habilidades requeridas 
para que las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (4RI) puedan ser 
aprovechadas de manera eficiente impulsando la competitividad, investigación, 
innovación y proyección internacional de diferentes sectores del país a través de 
soluciones de base tecnológica. Esta definición base, combina las perspectivas 
brindadas sobre el Talento Digital por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (MinTIC, 2020a) y el programa Medellín Talento Digital (Medellín 
Talento Digital, 2020). Según (Buvat et al., 2017) el talento digital abarca las llamadas 
habilidades duras (tales como ciencia de datos), habilidades blandas (como tolerancia 
a la incertidumbre), y diversos roles digitales que han sido creados y seguirán siendo 
creados como resultado de las actividades de transformación digital de las 
organizaciones y el surgimiento continuo de tecnologías disruptivas. 
 
Este documento tiene como propósito consolidar un conjunto de recomendaciones de 
política pública para el desarrollo del talento digital de Colombia, factor clave para la 
recuperación económica como impulsor de la productividad y la competitividad 
empresarial. En la Sección 3 se recapitulan a modo de antecedentes y trabajos 
previos, recomendaciones de política pública que tienen relación con talento digital 
propuestas por el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia (C4IR.CO) 
durante 2019 a partir de la ejecución de proyectos. La Sección 4 presenta un análisis 
del contexto a partir de diagnósticos y pronósticos anteriores a la pandemia, el gran 
contrato social llamado Gran Reset liderado por el Foro Económico Mundial (WEF por 
sus siglas en inglés, World Economic Forum) que hace un llamado a repensar los 
modelos más básicos de nuestra sociedad incluyendo el educativo a raíz de la 
pandemia, los proyectos del C4IR.CO, experiencias internacionales, nacionales y 
subnacionales, y políticas públicas existentes en el país. En la Sección 5 se prioriza 
un problema en particular en el cual se enfocan las recomendaciones. La Sección 6 
recopila el mapa de actores y sus roles así como experiencias previas y resultados. 
Finalmente, en la Sección 7 se resaltan de manera muy puntual algunas buenas 
prácticas internacionales durante pandemia y se concluye el documento con la 
consolidación de las recomendaciones de política pública. 
 

3. ANTECEDENTES: Recomendaciones relacionadas con 
Talento Digital desde los Documentos Estratégicos de 
2019 

 

Los tres documentos estratégicos de recomendaciones de política pública elaborados 
en el año 2019 por el Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Colombia (en 
adelante C4IR.CO) para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (C4IR.CO, 
2019), tuvieron como énfasis la Industria 4.0 como concepto asociado a la Cuarta 
Revolución Industrial (en adelante 4RI). Cada uno de estos  tres documentos estuvo 

https://www.zotero.org/google-docs/?hNSQ7S
https://www.zotero.org/google-docs/?hNSQ7S
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enfocado en una de las tecnologías priorizadas por el C4IR.CO, a saber Inteligencia 
Artificial (en adelante IA), Internet de las Cosas (en adelante IoT por sus siglas en 
inglés Internet of Things) y blockchain. Algunas tendencias allí resaltadas incluyeron: 

• La reconfiguración de las cadenas globales de valor. 

• La IA como un nuevo factor de producción que eleva el aprendizaje de manera 
exponencial. 

• La necesidad del desarrollo de agendas digitales bilaterales y multilaterales que 
faciliten y aceleren procesos de convergencia tecnológica de manera paralela con 
el desarrollo de tratados internacionales suscritos. 

• Nuevas modalidades de trabajo en todos los niveles y ligado a ello, trabajadores 
que necesitan un nuevo conjunto de habilidades que combine aspectos sociales, 
creativos, analíticos, con aspectos técnicos y de conocimiento de tecnologías. 

• El surgimiento de nuevos productos, servicios, modelos de negocio y actividades 
económicas derivadas de la explotación de datos e información. 

• Ventajas innovativas que, entendidas como la aplicación del conocimiento y la 
tecnología a los procesos productivos, se convierten en el potenciador de las 
tradicionales ventajas comparativas y competitivas. 

Los problemas señalados en los  documentos estratégicos 2019, que conservan una 
relación con la temática de talento digital, incluyen: 

• Desconfianza en la tecnología: como se establece en el documento del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, Conpes de Transformación Digital 3975 
de 2019, la IA puede traer grandes beneficios a la sociedad pero también puede 
representar grandes riesgos, los cuales generan temor y desconfianza en la 
tecnología o en los efectos que ella puede traer a la sociedad (DNP, 2019). 

• Dificultades de las pymes para acceder a talento con conocimiento de la 
tecnología tanto en el diseño, como en la implementación y el funcionamiento. 
Adicionalmente falta de conocimiento y familiaridad con las tecnologías de la 4RI 
por parte de los grupos directivos de las empresas, incluyendo juntas directivas 
(cuando aplica) y niveles directivos. 

• El talento fragmentado, por proveedor tecnológico o por estándar tecnológico 
utilizado, constituye también una barrera para garantizar la interoperabilidad e 
integración de las diferentes herramientas y fuentes de datos. 

Adicionalmente, se advirtió que para beneficiarse de los avances tecnológicos las 
pymes deberían superar una serie de desafíos incluida la escasez de talento 
calificado, la falta de acceso al capital y los retornos poco claros de la inversión, la 
necesidad de modernizar tanto la infraestructura como los procesos de la empresa, 
la actualización de la tecnología y la necesidad de aprender a navegar en un 
panorama tecnológico que pareciera estar diseñado en principio para servir a 
empresas más grandes. Esta urgencia se justificó aún más a partir de   estimaciones 
que pronosticaban que el aumento del 1% en el índice de digitalización1 generaría un 

 
1 El índice de digitalización “mide el nivel de adopción y uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC’s) del país y sus múltiples impactos en el ámbito socio económico (crecimiento económico, creación de 
empleo, reducción de la pobreza, innovación, entre otros). El índice mide cuatro estados de desarrollo en términos 
de la digitalización (limitado, emergente, transicional y avanzado)” (SENPLADES, 2013). El índice se basa en seis 
pilares: asequibilidad, confiabilidad de redes, accesibilidad, capacidad, utilización, capital humano (Katz, 2015). 
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incremento de 0,32% en el PIB, de 0,26% en la productividad laboral y de 0,23% en 
la productividad multifactorial según el estudio “El ecosistema y la economía digital en 
América Latina” (Katz, 2015). 

Se señaló además el rol del Estado, quien debe actuar de manera inteligente, eficiente 
y ágil en varios frentes de manera simultánea para generar un entorno que favorezca 
y acelere la transición a la Industria 4.0, entre ellos: fomento de la investigación y 
la innovación, desarrollo de habilidades y capacidades, ajustes en los marcos 
legales, normativos y de estandarización, actualización de infraestructura, 
comunicación y sensibilización a los actores, ambiente de negocios. 

A continuación se listan algunos aspectos que se señalaron y que se deben tener en 
cuenta de acuerdo con los tres documentos estratégicos de 2019, en relación con 
necesidades de desarrollo del talento digital orientado al aumento de la productividad: 

● Cultura de datos: para la ciudadanía en general, se refiere al empoderamiento con 
respecto a sus deberes y derechos, y a sus datos personales. También para 
personal de empresas que comienzan a adoptar las tecnologías de 4RI, se refiere 
al conocimiento de derechos y deberes sobre el tratamiento de los datos. 

● Ética y Derechos Humanos: es necesaria una formación integral que incorpore 
aspectos éticos y conocimiento general sobre derechos humanos en el contexto 
de la 4RI, para garantizar una adopción y uso apropiado de las tecnologías para 
el beneficio de la sociedad por parte de las empresas. 

● Sustituciones laborales: abordar la problemática de sustitución de trabajos por 
procesos automatizados, mediante campañas de reentrenamiento laboral 
apoyado directamente por las empresas. 
 

● Interoperabilidad: la formación del talento digital debe diseñarse de forma integral, 
estableciendo protocolos y estándares que sean interoperables, y de no existir, 
dimensionando este reto de forma adecuada desde el diseño de la solución 
basada en 4RI que se vaya a implementar en la empresa para darle el manejo 
adecuado. 

 
● Propiedad intelectual: este aspecto es otro posible dinamizador del ecosistema de 

innovación basado en tecnologías 4RI ya que impacta el modelo de negocio, por 
lo cual los innovadores, empresarios, investigadores que deseen generar 
empresas exponenciales deben tener una formación adecuada en las dinámicas 
que rigen la propiedad intelectual acompañado de aspectos clave como la 
negociación de tecnologías, el conocimiento práctico de procesos de transferencia 
de conocimiento y tecnología. 

 

● Cultura organizacional: ausencia de liderazgo, resistencia cultural y al cambio. 

● Índice de madurez de las tecnologías: las tecnologías pasan por diferentes 
estados de madurez, lo cual también aplica en las tecnologías 4RI. Esto genera 
un impacto en su adopción y uso. Este aspecto es particularmente sensible para 
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blockchain, donde la mayoría de las soluciones están entre 5 y 10 años de 
alcanzar la estabilidad productiva, y de alcanzar un impacto transformador. Lo 
anterior indica que la tecnología aún se encuentra en una etapa de 
experimentación a nivel global y dificulta en este caso en particular, encontrar 
talento. En las otras tecnologías analizadas, IoT e IA, el nivel de madurez es mayor 
lo cual facilita la formación y consecución de talento especializado cuando se 
compara con blockchain. Aún así, siguen existiendo necesidades de perfiles en 
los tres casos en la actualidad. 

 

4. CONTEXTO: Talento digital para impulsar la cuarta 
revolución industrial 

 

4.1. Diagnósticos y pronósticos anteriores a la pandemia COVID-19 
 

La adopción de tecnologías 4RI a nivel mundial es cada vez mayor, prometiendo un 
impacto positivo sobre la dinámica de múltiples sectores, por ejemplo, a través del 
IoT, que permite la creación de nuevas redes de comercio y mejora la eficiencia de 
las cadenas de suministro; la computación en la nube y el Big Data que posibilitan 
avances en la logística de almacenamiento y comercio; y blockchain que reduce la 
cantidad de intermediarios y disminuye el análisis de riesgo de las autoridades 
aduaneras (Basco et al., 2020).  

Según el reporte del WEF, el Futuro de los Trabajos, publicado en 2018, se presenta 

en la  

Figura 1 las tecnologías que se esperaba fueran las más propensas a ser adoptadas 

para el 2022 por las empresas según estimaciones realizadas en 2018. El internet 

móvil de alta velocidad, el Big Data y la computación en la nube son los tres avances 

tecnológicos que dominarían el periodo 2018-2022, afectando el crecimiento de los 

mercados y la dinámica laboral (World Economic Forum, 2018). 
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Figura 1.  Tecnologías propensas a ser adoptadas por las empresas en 2022.Fuente: (World Economic Forum, 
2018) 

En un informe de vigilancia tecnológica adelantado por el Centro para la Cuarta 

Revolución Industrial para MinTic en 2019, se identificó el potencial impacto 

tecnológico transversal de las tres tecnologías priorizadas por el C4IR.CO sobre los 

diferentes sectores económicos, consolidando los resultados de los análisis en la 

Tabla 1. Las tres tecnologías abren amplias posibilidades de impulso en la 

productividad y competitividad. 
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Tabla 1. Impacto transversal de las tecnologías priorizadas por el C4IR.CO. Fuente: adaptado de (MINTIC et al., 
2019). 

Este margen de oportunidad implica que  muchas de las ocupaciones de  la actualidad 

se espera sigan existiendo en el futuro, pero claramente necesitan transformarse. No 

basta con decir, por ejemplo, que la IA y la automatización van a reemplazar la 

mayoría de los trabajos, sino más bien, que es necesario que las personas se adapten 

y aprendan cómo usar estas tecnologías para mejorar los procesos existentes o para 

crear procesos nuevos, así como bienes y servicios. Lo que sí es una certeza es que 

las generaciones deben ser más analíticas y diversas en su forma de pensar, además 

de que deben estar en un constante proceso de formación y capacitación que les 

permita adaptarse fácilmente a los cambios en sus roles dentro de las organizaciones. 

En la Figura 2 se presentan las ocupaciones  estables, en desaparición y nuevas 
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según el WEF (World Economic Forum, 2018). 

 

Figura 2. Ejemplos de roles estables, nuevos y redundantes, a través de las industrias. Fuente: (World Economic 
Forum, 2018) 

Además, las 10 habilidades que se necesitan en la 4RI de acuerdo con la misma 

fuente son: 

● Resolución de problemas complejos. 

● Pensamiento crítico. 

● Creatividad. 

● Manejo de personal. 

● Coordinación con otros. 

● Inteligencia emocional. 

● Juicio y toma de decisiones. 

● Orientación de servicios. 

● Negociación. 

● Flexibilidad cognitiva. 

Para 2022 se esperaba un aumento en la participación de los roles emergentes en el 

mercado laboral en un 11%. Las proyecciones realizadas por el WEF indicaron 

además que 75 millones de trabajos serían desplazados por la nueva división del 

trabajo entre humanos e IA, mientras que 133 millones de nuevos cargos surgirían 

como respuesta a este nuevo panorama laboral. También según otro reporte del 

WEF,  un estudio de McKinsey estimó que 800 millones de trabajadores podrían ser 

desplazados en 42 países, lo que representa un tercio de la fuerza laboral del planeta 

debido a la 4RI (World Economic Forum, 2019).  Otras fuentes estiman que uno de 

cada 10 empleos puede ser automatizado, mientras que otro 25% puede tener 

cambios significativos como resultado de los procesos de automatización (OECD, 
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2019). Al mismo tiempo, surgen nuevos trabajos como analistas de datos, 

desarrolladores de aplicaciones, administradores y/o gestores de redes sociales, 

arquitectos de IoT, entre otros.  Según lo reportado en (World Economic Forum, 2019) 

la distribución de porcentajes de necesidades de re-entrenamiento a nivel global es 

presentada en la Figura 3. 

 

Figura 3. Necesidades de re-entrenamiento. Fuente: (World Economic Forum, 2019)  

Otras observaciones por resaltar del informe “El futuro del Trabajo”, son: 

• Las industrias más afectadas por la obsolescencia de roles según los 

pronósticos incluyen ventas al por menor, transporte, agricultura, 

administración, soporte, hotelería y servicios alimenticios, producción y 

manufactura.  

• Las industrias estables en términos de obsolescencia de roles son medios y 

entretenimiento (65% estable), productos de consumo (73%), salud (71%), 

energía (70%), servicios profesionales (67%), Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (65%), movilidad (61%), infraestructura (58%), servicios 

financieros (57%).  

• Se estima que 2/3 partes de los niños que hoy están en el jardín, ocuparán 

puestos de trabajo que aún no existen. Para el 2022 se espera que las 

máquinas desarrollen el 42% de las horas laborales.  

• El 42% de las habilidades requeridas en los sitios de trabajo tienen que cambiar 

entre el 2018 y el 2022.  

• El 54% de los trabajadores necesitan adquirir para el 2022 habilidades 

específicas definidas por cada compañía, con el fin de poder aumentar, o al 

menos mantener el nivel de competitividad. Algunas de estas habilidades están 

enfocadas en: pensamiento analítico, innovación, diseño de tecnología y 

programación. 

13%
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10%
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46%

Necesidades de re-entrenamiento
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11 

• Solo el 30% de los trabajadores en cargos con probabilidades de ser 

reemplazados por los avances tecnológicos manifiestan haber recibido algún 

entrenamiento profesional en los últimos doce meses, además la mayoría del 

entrenamiento y capacitación se dirige a personal que ya tiene fortalezas en 

los nuevos roles. 

Para conocer el nivel de avance de los países en términos del uso de tecnología para 

el beneficio de la sociedad, una buena base es el Índice de Preparación de Red (NRI 

por sus siglas en inglés, Network Readiness Index), originalmente creado por el WEF 

y ahora liderado por el Instituto Portulans. El NRI busca ofrecer una medición con un 

mejor balance entre la tecnología y las dimensiones humanas, enfatizando la 

importancia de medir confianza, seguridad, privacidad y habilidades, como 

apalancadores de los cambios tecnológicos abordados para solucionar retos vigentes 

como el cambio climático y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 

(Dutta & Lanvin, 2020). 

Según el índice, la educación y el re-entrenamiento son factores críticos para lograr 

una transformación digital exitosa y sostenible. Ninguna inversión únicamente en 

tecnología garantiza altos niveles de alistamiento de red por lo que las nuevas 

tecnologías requieren las correspondientes habilidades disponibles de manera local. 

Las economías liderando el índice muestran que la educación es parte central en su 

competitividad global.  

A continuación se presentan los pilares medidos en el NRI 2020. 

 

Figura 4. Pilares del NRI 2020. Fuente: (Dutta & Lanvin, 2020) 

De estos pilares los que se encuentran más relacionados con talento digital, son 

Personas e Impacto: 

• Personas: medición del acceso, recursos y habilidades en tecnología para su 

uso productivo, por parte de la población y las  organizaciones de una nación. 

Incluye cómo los individuos usan la tecnología y se apalancan en sus 

habilidades para participar en la economía de red, cómo los negocios usan las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para participar en la 



 

12 

economía de red, y cómo los gobiernos usan e invierten en TIC para el 

beneficio de la sociedad. 

• Impacto: evalúa el impacto económico, social (en calidad de vida) y la 

contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, con énfasis en el 

ODS 3 – buena salud y. bienestar, ODS 4 – calidad de la educación, ODS 5- 

igualdad de género, ODS 7- energía limpia y asequible, ODS 11 – ciudades y 

comunidades sostenibles), por la participación en la economía de red.  

Colombia ocupa el lugar 72 en el ranking general entre 134 países medidos2 (Dutta & 

Lanvin, 2019). En  Latinoamérica se resalta a Uruguay liderando el ránking en la 

posición 47, seguido por Chile en la posición 50, Costa Rica en la 54, Brasil en la 59, 

Argentina en la 60 y México en el puesto 63. 

 
En el pilar Personas, Colombia ocupó el puesto 72 y el puesto 71 en el pilar Impacto. 
La Figura 5 muestra el consolidado de la medición para el año 2019 en comparación 
con el año 2020. Se puede concluir que no hubo un cambio significativo en el pilar 
Impacto, aunque sí se nota una mejora en el pilar personas apalancada en el subpilar 
Negocios que pasó de un puntaje de 25.07 en 2019 a 40.59 en 2020.  

 

 
Figura 5. Perfil de Colombia según el NRI. A la izquierda medición de 2019, a la derecha medición de 2020. 

Fuente: (Dutta & Lanvin, 2019), (Dutta & Lanvin, 2020) 

 
Las posiciones que el país ocupa en la región son en parte, un reflejo del beneficio 

que el país ha recibido con los nuevos sistemas de educación como respuesta a las 

necesidades de formación, re-entrenamiento y actualización3. Una  de las dinámicas 

más importantes en este sentido, es la introducida por las certificaciones proferidas 

de acuerdo a la adquisición de resultados de aprendizaje específicos, principalmente 

en temas digitales que han sido impulsadas por empresas (tal es el caso de gigantes 

tecnológicos como Google, Amazon, Microsoft, IBM, entre otros, que ofrecen cursos 

y certificaciones propias en sus plataformas y productos) o por Instituciones de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH). Estas certificaciones 

 
2 Según la medición de 2019 Colombia ocupó el puesto 69 entre 121 países medidos (Dutta & Lanvin, 2019). 
3 En este documento formación se refiere al inicio del proceso de educación posterior al bachillerato; re-

entrenamiento se refiere al caso en que una persona ya tiene un nivel de formación en un área determinada pero 
requiere recibir capacitación profunda en áreas diferentes del saber; actualización corresponde al caso en que la 
persona tiene una formación previa en un área del saber y necesita refrescar sus conocimientos con herramientas 
o conceptos más vigentes en la misma área. 
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complementadas con plataformas de entrenamiento en línea que ofrecen algunas de 

ellas (como Coursera) y las plataformas que hacen emparejamiento entre habilidades 

y ofertas laborales (tipo LinkedIn), han hecho que sea una tendencia que impacta los 

procesos de selección de personal al no requerirse en algunos casos, títulos 

específicos para desempeñar un rol.  

 

En Colombia buscando garantizar estándares mínimos de calidad en estas nuevas 
dinámicas educativas, se creó en 2019 el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) 
encabezado por el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) 
y el Ministerio de Educación Nacional (MEN). El SNC se basa en 6 componentes: el 
Marco Nacional de Cualificaciones, la normalización de competencias, una plataforma 
de información, formación para el trabajo, evaluación y certificación de competencias 
y el esquema de movilidad educativa y formativa (MinTrabajo, 2020a). Este último 
busca facilitar la transición entre las diferentes vías de cualificación incluyendo la 
educación formal tradicional, la formación para el trabajo y el reconocimiento de 
aprendizajes previos para la certificación de competencias (Observatorio de la 
Universidad Colombiana, 2019). 

Otra posible respuesta a las necesidades de formación, re-entrenamiento y 

actualización, se basa en la relación entre el sector privado y el apoyo proporcionado 

por el gobierno. Sin embargo, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 

Colombia el 30% de las empresas afirma participar de planes ofrecidos por el gobierno 

con fines de re-entrenamiento, mientras que el 43% de las empresas menciona no 

tener conocimiento sobre ellos. El 7% no participa debido a que considera que los 

procesos administrativos para hacerlo son engorrosos, el 9% dice que estos planes 

no se acoplan a sus necesidades, solo el 17% planea participar de ellos en algún 

momento, y el 8% no sabe, no responde. La  Figura 6 muestra los resultados para 

países de América Latina (Basco et al., 2020). 

 

 

Figura 6. Participación en planes gubernamentales para capacitación de personal. Fuente: (Basco et al., 2020) 

 

América Latina y el Caribe (ALC) hicieron mucho énfasis en las últimas dos décadas 

en aumentar la cobertura y el acceso a la educación. Sin embargo la calidad se 

descuidó, de acuerdo con reportes que muestran que la población de bajos recursos 

incrementó la cantidad de años promedio de asistencia a una institución educativa, 
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pero no se logró mejora en los conocimientos y habilidades según los resultados de 

pruebas de evaluación. Similarmente, programas de capacitación laboral públicos 

expandieron las matrículas pero los cursos no fueron de buena calidad por lo cual no 

lograron mejorar las habilidades de los participantes, según los niveles de 

contratación de los egresados de estos programas por parte del sector privado. 

Adicionalmente, la rápida evolución tecnológica en conjunto con la insuficiente 

velocidad en la actualización de los contenidos formativos, profundiza la distancia 

entre las habilidades y competencias para el trabajo. Los actores involucrados en el 

sistema educativo, incluyendo padres, directivos, docentes, alumnos, no saben las 

habilidades que demanda y demandará el sector productivo (Basco et al., 2020). 

 

De otro lado, las grandes heterogeneidades presentes en América Latina representan 

un desafío adicional para responder adecuadamente a los retos que el talento digital 

trae según el mismo estudio del BID (Basco et al., 2020). En el estudio en mención 

se resalta el hecho de que la región presenta economías con sectores que operan a 

velocidades diferentes y como silos, lo cual tiene una repercusión directa en términos 

de integración comercial y estímulo a la competitividad. Este reto se agrava con la 

brecha en inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

 

Teniendo en cuenta el rol innegable que la CTI tiene con su potencial impacto positivo 

en la productividad y competitividad de las empresas, cabe resaltar algunas cifras. 

Las Figura 7 y Figura 8 presentan las estadísticas actualizadas de países que lideran 

las solicitudes y el uso, de patentes y modelos de utilidad en tecnologías avanzadas 

según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Por su parte la 

Figura 9 muestra las firmas que están liderando la solicitud de patentes y modelos de 

utilidad en el mundo (OMPI, 2020a). 

 
Figura 7. Países con mayores solicitudes de patentes y modelos de utilidad en tecnologías avanzadas. Fuente: 

(OMPI, 2020a). 
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Figura 8. Mayores usuarios del sistema de patentes y modelos de utilidad a nivel mundial. Fuente: (OMPI, 

2020a). 

 
Figura 9. Firmas que lideran la aplicación a patentes a nivel mundial. Fuente:(OMPI, 2020a) 

 

Se puede observar que el mismo conjunto de países liderando la creación de patentes 

y modelos de utilidad, es el que hace uso de ellos. Estos países han apalancado su 

estrategia de transformación del sistema educativo y productivo en las actividades 

CTI, lo cual es reconocido por diversas experiencias en iniciativas de investigación e 

innovación en tecnologías 4RI (MINTIC et al., 2019). Es también interesante observar 

que las firmas liderando estos procesos, son empresas privadas. Ningún país de ALC 

tiene empresas del tamaño y dominio del que tienen los países líderes. La región no 

cuenta con una posición de liderazgo en este aspecto.  

En efecto, en cuanto a patentes de IA, ALC se halla en los niveles más bajos en 

comparación con otras regiones (menos del 1%). Los datos anteriores reflejan que la 

región tiene un largo camino por recorrer en términos de alcanzar un mayor desarrollo 

e incidencia de la CTI en temas de IA. No obstante, se registran valiosos esfuerzos 

liderados por diversas instituciones para consolidar e incrementar la oferta de 

programas académicos especializados en estos temas, de la mano de otras iniciativas 

de investigación y desarrollo que están impactando positivamente el ecosistema de 

IA en sus respectivos países. Para el caso de Colombia en particular, se presentan a 
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continuación las estadísticas de solicitudes de patentes según la OMPI4. Se resalta 

que la mayoría de las solicitudes provienen de no residentes en el país, aunque las 

solicitudes de los residentes en el país han ido en continuo aumento (OMPI, 2020b). 

 

Figura 10. Estadísticas sobre patentes para Colombia. Fuente: (OMPI, 2020b). 

Dado que muchas de las actividades de CTI son apalancadas por las universidades 

o por personas con procesos de educación formal a nivel de postgrados (Maestrías y 

Doctorados), es importante analizar el avance de la región en estos tópicos. Según 

(Gómez et al., 2020) cerca del 75% de las principales universidades de América 

Latina y el Caribe (ALC) están impulsando la investigación y el desarrollo de sistemas 

autónomos. Por su parte, los centros de investigación públicos y privados generan un 

50% de este tipo de investigación. Más del 96% de las principales universidades de 

ALC ofrecen carreras relacionadas con IA y el 50% cuenta con un laboratorio o centro 

especializado. Sin embargo, solamente la mitad de estas universidades cuenta con 

sedes por fuera de la capital del país, lo cual constituye un reto considerable en cuanto 

a difusión del conocimiento y distribución de oportunidades. 

 

Las instituciones enmarcadas en el sistema de educación tradicional han observado 

un impacto por la oferta complementaria que se ha creado como respuesta a las 

necesidades de formación, re-entrenamiento y actualización. En Colombia, la Figura 

11 relaciona el número de estudiantes matriculados en los diferentes niveles de 

 
4 Para el caso de Colombia se presentan las cifras oficiales que se encontraron disponibles, las cuales 

correponden a patentes en general, no sólo enfocadas en tecnologías avanzadas. 
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educación formal para el año 2018 según estadísticas oficiales del MEN (SNIES, 

2018). El porcentaje de estudiantes que llegan a niveles de formación de postgrado 

sigue siendo supremamente bajo para el país, a pesar de algunos reconocidos 

esfuerzos que el gobierno ha realizado para incentivar este tipo de formación (por 

ejemplo las becas Bicentenario para formación doctoral en Colombia (MinCiencias, 

2019), convocatorias para formación de doctorado a nivel departamental con recursos 

de regalías como la del departamento del Huila (Colciencias, 2014) y Norte de 

Santander (Colciencias, 2016)).  

 

La Tabla 2 muestra una comparación de las cifras de matriculados entre 2016 y 2018, 

puede observarse que aunque en muchos de los niveles mostrados se presentó un 

leve aumento, ese aumento se ha hecho menos significativo. Dos aspectos en 

particular llaman la atención. El primero es el dramático cambio en el nivel 

“Tecnológica” que aumenta un 930% entre 2016 y 2017, y aunque para 2018 reporta 

un tímido incremento, sigue teniendo una cifra de matriculados muy alta (alrededor 

de 60.000 estudiantes por año). El segundo aspecto, que además puede venir 

correlacionado con el anterior, es el fuerte cambio también en el nivel “Especialización 

Tecnológica”, con un incremento del 6110% del 2017 al 2018.  

 

 
Figura 11. Estadísticas de estudiantes matriculados en diferentes niveles de formación en Colombia. 

Fuente:(SNIES, 2018). 

 2016 2017 2018 
% Diferencia 2016 a 

2017 
% Diferencia 2017 a 

2018 

Doctorado 5713 6071 6225 6,27% 2,54% 

Especialización 
médico quirúrgica 4675 4785 4920 2,35% 2,82% 

Especialización 
técnico profesional 118 154 106 30,51% -31,17% 

Especialización 
tecnológica 194 150 9315 -22,68% 6110,00% 

Especialización 
Universitaria 85805 87427 84432 1,89% -3,43% 

Formación técnica 
profesional 82585 73263 78618 -11,29% 7,31% 

Maestría 63644 67400 68229 5,90% 1,23% 
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Tecnológica 63849 658579 630928 931,46% -4,20% 

Universitaria 1513201 1548485 1557594 2,33% 0,59% 

Tabla 2. Porcentaje de diferencia en matriculados en los diferentes niveles de educación formal, comparativo en 
el período 2016 - 2018. Fuente:elaboración propia basada en (SNIES, 2018). 

Algunos ejemplos de programas de educación formal recientemente creados y 

directamente relacionados con tecnologías de 4RI incluyen: 

 

• Ciencia de Datos: Pontificia Universidad Javeriana (PUJ, 2020a). 

• Ingeniería en Ciencia de Datos: Universidad Pontificia Bolivariana (UPB, 2020). 

• Especialización en Inteligencia Artificial: Escuela de Ingeniería de Antioquia 

(EIA, 2020a), Universidad Autónoma de Occidente (UAO, 2019). 

• Especialización en Internet de las Cosas: Escuela de Ingeniería de Antioquia 

(EIA, 2020b).  

• Maestría en Inteligencia Artificial: Pontificia Universidad Javeriana (PUJ, 

2020b). 

• Maestría en Ciencia de Datos: Eafit (EAFIT, 2018), Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito (ECIJG, 2020), Icesi (ICESI, 2020). 

• Maestría en Analítica de Datos: Universidad Central (Universidad Central, 

2020). 

• Maestría en Ingeniería y Analítica de Datos: Universidad Jorge Tadeo Lozano 

(UJTL, 2020). 

• Maestría en el Internet de las Cosas: Pontificia Universidad Javeriana (PUJ, 

2020c), Universidad San Buenaventura (Universidad San Buenaventura, 

2020). 

 

La mayoría de los programas antes mencionados son ofertados por IES que se 

encuentran en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali. Se resaltan 

además los siguientes esfuerzos del gobierno por generar articulación entre la 

investigación avanzada con el sector privado y la academia: 

• Centro de Excelencia de Internet de las Cosas 

• Centro de Excelencia de Big Data y Analítica, Caoba 

• Centro de Excelencia BIOS 

Finalmente, se resalta también el nuevo Centro de Investigación y Formación en 

Inteligencia Artificial de la Universidad de lo Andes CINFONIA, que busca promover 

la investigación socialmente responsable entendiendo las implicaciones éticas y 

legales en este campo de las ciencias de la computación (UniAndes, 2020b). 

 

4.2. El gran reset y el talento digital 
 

La crisis generada por la COVID-19, y las disrupciones políticas, económicas y 
sociales que esta crisis ha ocasionado, han cambiado el contexto tradicional para 
toma de decisiones. Se han expuesto inconsistencias, deficiencias y contradicciones 
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de múltiples sistemas como el de salud, financiero, energético y educativo. Los líderes 
mundiales se encuentran entonces en una gran encrucijada, con presiones a corto 
plazo e incertidumbres a mediano y largo plazo. Hay una necesidad urgente de que 
los actores clave a nivel global cooperen para manejar simultáneamente las 
consecuencias directas de la crisis generada por la COVID-19. Para mejorar el estado 
del mundo, el WEF ha lanzado la iniciativa que ha titulado el Gran Reset (World 
Economic Forum, 2020b). 

A través de esta iniciativa el WEF busca ofrecer información actualizada para ayudar 
a informar a aquellas personas que están determinando el estado futuro de las 
relaciones globales, dirigiendo las economías nacionales y las prioridades de las 
sociedades, la naturaleza de los modelos de negocio y la gestión de los bienes 
comunes. El Gran Reset pretende establecer nuevos contratos sociales que honren 
la dignidad de cada ser humano. En términos de talento digital, la pandemia obligó a 
millones de personas a trabajar y estudiar de manera remota, acelerando la necesidad 
de desarrollar habilidades digitales y herramientas de enseñanza/aprendizaje en 
línea. Esto creó una oportunidad única para re-imaginar los modelos de educación y 
la capacitación de la fuerza laboral (Sault, 2020). 

En cuestión de semanas, todos los gobiernos del mundo se vieron enfrentados a una 
crisis sin precedentes, y aunque las respuestas inmediatas estuvieron enfocadas en 
el sector de la salud, quedó demostrado que la educación y la formación de 
habilidades digitales han jugado un rol determinante para la reactivación económica. 
Es un hecho que muchas de las industrias continuarán con la modalidad de trabajo 
remoto, lo cual implica que es necesario pensar en fortalecer las competencias 
digitales de la fuerza laboral. Actualmente, incluso en las economías más 
desarrolladas se estima que sólo el 62% de la población tiene habilidades digitales 
básicas como enviar un correo electrónico, mientras que sólo el 44% cuenta con 
habilidades estándar como la creación de presentaciones digitales (Sault, 2020). 

Durante el lanzamiento de documento Perspectivas Económicas de América 
Latina:  transformación digital para una mejor reconstrucción5  (LEO 2020 por sus 
siglas en inglés) (OECD, 2020) se reportaron algunas importantes cifras para la región 
en el contexto de la pandemia, entre ellas: 
 

● Se espera que esta sea la mayor recesión en los últimos 100 años, con 44 
millones de desempleados y un 54% de informalidad en la región.  

● Las mujeres se encuentran entre los grupos más vulnerables por la pandemia. 
● Se estima que 2.7 millones de empresas formales van a cerrar, 2.6 millones de 

ellas son pymes.  
● Los gobiernos de la región han reaccionado con políticas, programas, y 

esfuerzos fiscales del 5% PIB y 10% en garantías y créditos a empresas. 
● Según el Observatorio regional de banda ancha de CEPAL, 40 millones de 

personas en la región no tienen acceso a internet de banda ancha, 46% de los 
niños y niñas entre 5 y 12 años no están conectados y por lo tanto no pueden 

 
5 En el lanzamiento se contó con la participiación del Presidente de la República de Colombia, Iván 

Duque, Alicia Bárcenas, secretaria Ejecutiva de CEPAL; Angel Gurría, secretario General de la 
OCDE y Luis Carranza, presidente Ejecutivo y CEO del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 
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a teleducación, y 32 millones de personas en total pueden quedar excluidas de 
estos sistemas digitales. 

● Existen brechas estructurales y altos niveles de informalidad con grandes 
limitaciones en capacidades, solo 21% de los trabajadores pueden 
desempeñar sus labores desde el domicilio, pues no tienen acceso a internet 
o tienen bajas velocidades o no tienen habilidades. El 44% de los países no 
tienen velocidad de descarga para hacer actividades simultáneas en la familia 
(como el trabajo de los padres y el estudio de los niños simultáneamente). 

● Hay un alto riesgo de automatización y desplazamiento laboral por las 
tecnologías de cuarta revolución industrial. La región no está preparada: 
menos de la mitad de la fuerza laboral tiene experiencia de uso de 
computadoras para tareas básicas, menos del 10% usa tecnologías de la 
información y la comunicación para tareas complejas como programación. 

● Nuevas formas de trabajo requieren del fortalecimiento de la educación 
continua y protección social para fomentar la inclusión y el fortalecimiento del 
mercado laboral formal. Existen barreras para el entrenamiento de la fuerza de 
trabajo, el que no está en mercado formal no recibe entrenamiento (un 
empleado del sector formal tiene 3 o 4 veces más posibilidades de recibir 
entrenamiento que los trabajadores informales). 

 
Según el BID (BID, 2020) la contracción económica derivada por la crisis ocasionada 

por la pandemia puede ser mayor a la de la gran depresión, siendo ALC una región 

con grandes retos teniendo en cuenta factores como sus altas tasas de informalidad 

laboral (alrededor del 60%). La imperativa necesidad de implementar la educación a 

distancia, ha evidenciado algunas de sus grandes ventajas como los menores costos 

y mayor acceso, pero también algunas barreras que persisten en la región y que se 

deben abordar de manera urgente como las brechas en infraestructura y en 

habilidades tecnológicas. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han sido esenciales para el 
funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis ocasionada por la 
pandemia: se utilizan de una forma más intensiva para actividades productivas, de 
educación, salud, entretenimiento, relaciones sociales, etc., lo cual permite que el 
mundo siga operando con medidas de distanciamiento.  

En los sectores productivos que son intensivos en funciones operativas, ejecutivos y 
directivos reconocen que a partir de la nueva realidad creada por la pandemia de la 
COVID-19, la automatización y la digitalización posiblemente crearán brechas de 
habilidades significativas, y reconocen no estar preparados para estos retos.  En una 
encuesta realizada por McKinsey en 2017 a 116 ejecutivos de grandes 
organizaciones, casi dos tercios de los encuestados dijeron que las habilidades eran 
uno de los diez principales problemas para sus empresas. Solo el 7% de los 
encuestados consideró que sus empresas estaban completamente preparadas para 
abordar las brechas de habilidades que esperaban durante los siguientes cinco años. 
En todas las industrias, los datos de la última encuesta realizada por la misma firma 
durante la pandemia, indican que estos problemas persisten en la actualidad 
(Ellingrud et al., 2020). Además, los ejecutivos reconocen que sus organizaciones 
tienen un papel importante que desempeñar en la transición de habilidades. Dos 
tercios de los encuestados piensan que las corporaciones deberían tomar la iniciativa 
en el desarrollo de las nuevas habilidades necesarias para la era digital, y el 80 por 
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ciento dice que al menos la mitad de todos los nuevos roles deberían ocuparse 
mediante la recapacitación de los trabajadores existentes. 
 
Otro reporte de Mckinsey (Agrawal et al., 2020) muestra que incluso antes de la crisis 
actual, las tecnologías cambiantes y las nuevas formas de trabajar estaban 
transformando los empleos y las habilidades que los empleados necesitan para 
realizarlos. De esta manera el 87% de las empresas a nivel global manifiestan estar 
experimentando brechas entre la oferta y demanda de las habilidades de la fuerza 
laboral. El problema es que menos de la mitad saben cómo afrontar o responder ante 
esta necesidad. La pandemia ha hecho aún más urgente una respuesta, la cual debe 
abordar temas de teletrabajo, trabajo desde casa, recapacitación y actualización de 
la fuerza laboral para lograr desarrollar nuevos modelos de negocio o generar valor a 
los ya existentes en la era post-pandémica.  

 
Según (Zahidi, 2020) la crisis ha apresurado la llegada del “trabajo del futuro”. Debido 

a las cuarentenas y confinamientos prolongados se ha visto una modalidad de trabajo 

remoto a gran escala y una mayor automatización. A comienzos de 2020 el Foro 

Económico Mundial lanzó un documento donde resaltaba las profesiones del futuro 

(World Economic Forum, 2020b), dentro de las que se incluían: economía del cuidado, 

economía verde, gente y cultura, datos e inteligencia artificial, ingeniería y 

computación en la nube, desarrollo de producto, ventas, marketing y contenidos. La 

pandemia evidenció la importancia de los roles críticos que los empleados de 

hospitales, tiendas de abarrotes, escuelas y otras cumplen para la sociedad, 

esperándose entonces un incremento en oportunidades en la llamada Economía del 

Cuidado. Los roles enfocados en la creación y gestión de tecnología, el comercio 

electrónico y la economía del conocimiento, también tuvieron una gran importancia 

durante la pandemia por lo que  se espera que sigan creciendo. Además, dado que 

los gobiernos están intentando reconstruir sus economías, se generarán nuevas 

fuentes de crecimiento y de trabajo en las áreas de economías verdes, investigación 

en ciencia y salud ((Zahidi, 2020). 

 

Algunas estimaciones calculan que cerrar las brechas en las habilidades requeridas 

para la 4RI puede sumar 11.5 trillones de dólares al PIB global al 2028 (World 

Economic Forum, 2020a). Los sistemas de educación y de formación deben seguir el 

ritmo de las nuevas demandas de los mercados laborales que se ven continuamente 

desafiados por la disrupción tecnológica, el cambio demográfico y la naturaleza 

cambiante del trabajo. El impacto económico de la COVID-19 ha hecho que la brecha 

de habilidades sea más amplia y la necesidad de cerrarla sea más urgente. Esto 

requiere nuevas inversiones y mecanismos para re-capacitarse y actualizarse, tanto 

en habilidades humanas como habilidades digitales (World Economic Forum, 2020a). 

Si bien la educación en línea y la formación a distancia ha experimentado un gran 

aumento, es necesario que los empleadores redoblen esfuerzos alrededor de la 

capacitación de sus empleados, a la vez que los gobiernos generen estímulos fiscales 

que apoyen estos procesos. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?Rp08Dq
https://www.zotero.org/google-docs/?fYZOjN
https://www.zotero.org/google-docs/?iLWkKb
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Recientemente, en octubre, el WEF publicó su reporte el Futuro del Trabajo 2020, que 

incluye ya una mirada, aunque parcial, del impacto de la pandemia. Algunos hallazgos 

clave son (WEF, 2020c): 

 

• La adopción de la computación en la nube, big data y comercio electrónico 

permanecen como las más altas prioridades para los líderes de negocios. Sin 

embargo, se presentó un significativo incremento en tecnologías de cifrado, 

robots no-humanoides e IA. 

 

 
Figura 12. Tecnologías más propensas a ser adoptadas a 2025 por las empresas. Fuente: : (WEF, 2020c) 

 

• La automatización junto con la recesión económica causada por la COVID-19 

ha generado un escenario de doble disrupción para los trabajadores. 43% de 

las empresas encuestadas en este estudio indican que reducirán su fuerza 

laboral por integración tecnológica, 41% planean expandir el uso de 

contratistas para tareas especializadas y 34% planean expandir su fuerza de 

trabajo debido a integración tecnológica.  

• A 2025, la proporción de tareas ejecutadas por robots y humanos será 

equitativa.  

• Muchas de las empresas también planean estrategias de reubicación, cambios 

en sus cadenas de valor y el tamaño de su fuerza de trabajo en los próximos 5 

años, por factores externos a la tecnología. 

• Aunque se sigue esperando que el número de trabajos destruidos será 

superado por el número de “trabajos del futuro” creados, la creación de empleo 

se ha desacelerado y su destrucción se ha acelerado. Se espera entonces que 

para 2025, 85 millones de trabajos puedan desaparecer mientras 97 millones 

de roles nuevos pueden emerger, estos últimos más adaptados a la nueva 

división de trabajo entre máquinas, algoritmos y humanos. 

• Las brechas en habilidades persisten. Los principales grupos de habilidades y 

destrezas que los empleadores consideran que están aumentando en 

importancia en el período previo al 2025 incluyen el pensamiento crítico y el 
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análisis, la resolución de problemas y habilidades de autogestión como 

aprendizaje activo, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad.  

• En promedio, las empresas estiman que alrededor del 40% de los trabajadores 

requerirán una recapacitación de seis meses o menos (en 2018 esta cifra era 

del 35%) y el 94% de los líderes empresariales informan que esperan que los 

empleados adquieran nuevas habilidades en el trabajo (un impresionante 

aumento frente al 65% en 2018). 

• El futuro del trabajo ya llegó para la mayoría de los llamados trabajos de cuello 

blanco. 54% de los empleados han tenido que digitalizar sus procesos 

rápidamente con el potencial de mover el 44% de la fuerza laboral a trabajos 

remotos. Un tercio de los empleadores buscan crear estrategias para mantener 

el sentido de pertenencia, de comunidad y conexión entre sus empleados 

mediante herramientas digitales. 

• Si no se tienen esfuerzos proactivos las desigualdades serán exacerbadas por 

el doble impacto de la tecnología y la recesión por la pandemia. Los trabajos 

más afectados por la pandemia son de los empleados básicos, con mayor 

afectación a los grupos poblacionales de las mujeres y personas jóvenes. En 

comparación con la crisis financiera de 2018, esta crisis es mucho más 

profunda. 

• El aprendizaje en línea y el entrenamiento están creciendo, pero es diferente 

para aquellos con trabajo y para aquellos desempleados. El incremento de 

individuos buscando entrenarse por su propia iniciativa ha crecido por un factor 

de 4, las iniciativas lideradas por empresas buscando entrenamiento para sus 

empleados han aumentado en un factor de 5, y las personas aprovechando 

oportunidades brindadas por el gobierno aumentaron en un factor de 9. Las 

personas con empleo se han enfocado más en habilidades blandas. Las 

personas desempleadas se han enfocado más en habilidades digitales como 

análisis de datos, ciencias de la computación y tecnologías de la información. 

• La ventana de oportunidad para re-entrenar y actualizar a los trabajadores se 

ha estrechado. Para aquellos trabajadores que pueden conservar sus roles, la 

proporción de habilidades básicas que cambiarán en los próximos 5 años es 

del 40%. El 50% de los trabajadores necesitará re-entrenarse. 

• Los empleadores reconocen el valor de la inversión en el capital humano. El 

66% de ellos esperan un retorno a la inversión de re-entrenamiento y 

actualización de su fuerza laboral en 1 año. Los empleadores esperan además 

ofrecer programas de re-entrenamiento y actualización al 70% de sus 

empleados para el 2025. Un reto es que sólo el 42% de los empleados están 

tomando estas oportunidades de formación. 

• Las compañías necesitan invertir en mejores medidas de su capital humano y 

social, a través de la adopción de nuevas métricas ambientales, sociales y de 

gobernanza. En este sentido, las empresas esperan redistribuir internamente 

el 50% de la fuerza laboral desplazada por la automatización y el aumento 

tecnológico , en lugar de utilizar estrategias como despidos masivos o ahorros 

laborales a través de la automatización. 

• El sector público requiere proporcionar un soporte más fuerte para el re-

entrenamiento y la actualización de los trabajadores en riesgo de 
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obsolescencia. Solo el 21% de los negocios reportan haber usado fondos 

públicos para soportar las estrategias de re-entrenamiento y actualización de 

sus empleados. El sector público deberá crear incentivos a las inversiones en 

mercados y trabajos del mañana, proporcionar mayores redes de seguridad 

para trabajadores desplazados, abordar decididamente las mejoras en los 

sistemas educativos y de entrenamiento. 

• En el contexto de la pandemia, los trabajadores se han tipificado en tres 

categorías: trabajadores esenciales, que incluyen personal de distribución, 

cuidadores y trabajadores de salud, tiendas de comida, agricultores y 

productores de medicinas; trabajadores remotos; y trabajadores desplazados, 

que son los que han perdido sus trabajos de manera súbita o pueden perderlo 

en corto plazo y que caen en los sectores más negativamente afectados por la 

pandemia incluyendo hotelería y turismo, ventas al por menor y servicios. 

• Las tres categorías de trabajos enfrentan diferentes retos. Los trabajadores 

esenciales tienen como prioridad su salud física. Para los trabajadores en 

obsolescencia la incertidumbre laboral y la necesidad de su cambio de rol. Para 

trabajadores remotos, la salud mental y el bienestar, por los cambios en sus 

prácticas de trabajo y responsabilidades adicionales como de cuidado para los 

padres de familia o cuidadores de parientes adultos mayores. 

• El 44% de los trabajadores pudieron desempeñar sus labores remotamente, el 

24% no pudieron hacerlo. Para países de ingreso medio alto como Colombia, 

solo el 25% de los trabajadores pudieron continuar remotamente sus labores. 

 

La Figura 13 muestra los planes de adaptación de los negocios a la COVID-19. Como 

se puede observar, están en las más altas prioridades labores relacionadas con 

automatización y digitalización, así como re-entrenamiento y actualización de la 

fuerza laboral. La Figura 14 muestra diferentes sectores industriales y la proporción 

de trabajadores con riesgo de pérdida de trabajo. Aquellos sectores liderando esta 

gráfica son los que deben estar en la lista prioritaria de acciones de formación, re-

entrenamiento o actualización. 
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Figura 13. Encuesta el Futuro del Trabajo 2020, planes de adaptación de los negocios a la COVID-19. Fuente: 

(WEF, 2020c) 

 

 

 
Figura 14. Sectores industriales y los porcentajes de trabajadores en riesgo de perder sus posiciones. Fuente: 
(WEF, 2020c) 

 
A pesar de los desafíos que la COVID-19 ha traído o afianzado, el llamado global es 
a repensarse como sociedad. De acuerdo con  Andria Zafirakou, ganadora del Premio 
al Profesor Global 2018, existen dos grandes oportunidades para esta recuperación: 
la creatividad, que según ella se convierte en la habilidad más importante a partir de 
ahora, y el emprendimiento, que constituye la respuesta fundamental de las personas 
que han perdido o están perdiendo sus trabajos (World Economic Forum, 2020c). La 
creatividad en particular, debe incorporarse en todos los currículos y en todas las 
edades. La pandemia ha mostrado además que las personas que triunfan en la 
pandemia son las creativas, resilientes y enfocadas en la solución. Puede entonces 
enfocarse la nueva fuerza del trabajo en estas habilidades. 
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4.2 Proyectos del C4IR.CO y su relación con talento digital 

 
El talento digital no solo hace referencia a las capacidades técnicas asociadas a las 
tecnologías de 4RI, sino que se refiere a un conjunto de habilidades blandas y duras 
que permiten entender, más que la tecnología desde su parte técnica, sus beneficios 
y potencial para ayudar a resolver problemas, optimizar procesos, y en general marcar 
diferencias que ayuden a mejorar los niveles de competitividad y productividad de las 
organizaciones.  

Desde la ejecución de los proyectos asociados al convenio con el MinTIC se ha 
detectado que el talento digital o la falta de éste, constituye una de las barreras más 
significativas que limitan la adopción de tecnologías de 4RI en el sector empresarial 
del país.  

La falta de personal calificado y capacitado para implementar tecnologías de 4RI 
implica un aumento en el costo de la poca mano de obra calificada, lo cual conlleva a 
que sea más difícil para las pequeñas y medianas empresas incursionar en procesos 
de transformación digital, dado que no cuentan ni con el personal para hacerlo, ni con 
la capacidad y recursos económicos suficientes para contratar personal que pueda 
llevar a cabo dichos procesos.  

Varios de los proyectos desarrollados por el C4IR.CO durante 2019 y 2020, han 
permitido hacer aportes en la temática de Talento Digital como se presentará a 
continuación. La Figura 15 lustra el relacionamiento entre los proyectos y esta 
temática: 
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Figura 15. Relaciones entre proyectos del C4IR.CO y Talento Digital. 

 
En esta red de grafos, los nodos con mayor tamaño representan mayor importancia 
en cuanto a los insumos que proporcionan para las recomendaciones aquí generadas. 
 
Los dos primeros proyectos relacionados (Adquisiciones Públicas de Inteligencia 
Artificial y Guía de IA para Juntas Directivas) fueron ejecutados desde 2019 y se 
encuentran en fase de cierre en la actualidad, por lo cual se muestran brevemente 
algunos de sus resultados principales. Los demás proyectos se encuentran aún en 
ejecución por lo cual se presenta en términos generales su aporte a la temática, 
aunque sin incluir sus resultados definitivos aún. 
 
 

4.2.1 Adquisiciones públicas de IA 
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Los gobiernos buscan cada vez más aprovechar las oportunidades que ofrece la IA 
para mejorar la productividad del sector público y la provisión de servicios al público, 
y para estimular la economía. La IA tiene el potencial de mejorar enormemente las 
operaciones gubernamentales y satisfacer las necesidades de los ciudadanos de 
nuevas maneras. Sin embargo, en muchos casos, los gobiernos carecen de 
experiencia en la adquisición de soluciones modernas de inteligencia artificial y 
muchas de las instituciones públicas son cautelosas al momento de sacar provecho 
de esta poderosa tecnología. Contar con pautas para la contratación pública de 
soluciones basadas en IA puede ser de gran ayuda.  

En este marco, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de San Francisco creó 
este proyecto para co-crear entre instituciones públicas, empresas privadas y la 
academia, guías de trabajo y recomendaciones de buenas prácticas para la 
adquisición transparente, responsable y efectiva de tecnologías de Inteligencia 
Artificial (IA) por parte del sector público. El C4IR.CO adaptó los lineamientos y los 
probó en el contexto colombiano mediante un piloto ejecutado con la 
Superintendencia de Industria y Comercio en su dirección de Signos Distintivos y la 
dirección de Nuevas Creaciones. 

Los lineamientos proporcionan consideraciones fundamentales que un gobierno debe 
abordar antes de adquirir y desplegar soluciones y servicios de IA. Se aplican una vez 
se ha determinado que la solución necesaria para resolver un problema específico 
podría estar basada en IA. Estos lineamientos no están pensados para resolver todos 
los desafíos de la adopción de IA, sino para influir en la forma como se adquieren 
nuevas soluciones basadas en IA, lo cual puede establecer una mejor ruta para los 
gobiernos al momento de adoptar la IA en sus procesos. Específicamente, estos 
lineamientos pueden ayudar a: 

• Funcionarios que diseñan políticas para acelerar el logro de los objetivos de 
las políticas públicas en el marco de la IA. 

• Funcionarios que se encargan del proceso de adquisiciones y equipos 
comerciales para desarrollar solicitudes de propuestas relacionadas con IA y 
para gestionar procesos de adquisición de tecnología.  

• Profesionales de datos (por ejemplo, estadísticos, científicos de datos, 
expertos digitales y tecnológicos) para salvaguardar el beneficio público así 
como también identificar y gestionar riesgos potenciales. 

• Proveedores de soluciones de IA para comprender las expectativas clave en 
los proyectos gubernamentales que involucran IA y para alinear sus propuestas 
con estándares emergentes de adquisiciones públicas. 

Los lineamientos consisten en 10 recomendaciones de alto nivel, ordenadas de 
manera aproximadamente secuencial en términos de su relevancia para el proceso 
acumulativo de adquisición, las cuales se encuentran actualmente abiertas y 
disponibles para consulta pública (WEF, 2020a). Su relevancia en torno a talento 
digital, es la creación de un material práctico y concreto que puede orientar a los 
funcionarios públicos a cargo de los procesos de adquisiciones para realizar procesos 
responsables, transparentes y efectivos cuando se refiere a tecnología IA.
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No Lineamiento Principios 

1 Utilizar procesos de adquisición que se 
centren no en prescribir una solución 
específica, sino más bien en los problemas a 
resolver y oportunidades, y promover la 
iteración. 

a. Utilizar procesos de adquisición innovadores para compras de sistemas de IA. 
b. Desarrollar una formulación clara del problema, en lugar de detallar especificaciones de una solución. 
c. Apoyar un enfoque iterativo para el desarrollo de productos. 

2 Definir el beneficio público de usar IA 
mientras se evalúan los riesgos. 

a. Explicar en los términos de referencia porque considera que la IA es relevante para el problema y esté abierto a alternativas 
técnicas de solución. 
b. Explicar en sus términos de referencia que el beneficio público es el principal impulsor en la toma de decisiones al momento 
de evaluar las propuestas. 
c. Llevar a cabo una evaluación inicial de riesgo e impacto de la IA antes de comenzar el proceso de adquisición, asegúrese de 
que sus hallazgos provisionales estén contenidos en los términos de referencia y revise su evaluación al momento de tomar decisiones. 

3 Alinear su proceso de adquisición con 
estrategias gubernamentales relevantes 
existentes y contribuya al mejoramiento de 
dichas estrategias. 

a. Consultar iniciativas gubernamentales relevantes como estrategias nacionales de IA, estrategias de innovación o estrategias 
industriales, y documentos de orientación que informen a las políticas públicas sobre tecnologías emergentes. 
b. Colaborar con otros organismos e instituciones gubernamentales relevantes para compartir ideas y aprender unos de otros. 

4 Incorporar legislación y códigos de buenas 
prácticas que sean potencialmente 
relevantes en sus términos de referencia. 

a. Realizar una revisión de la legislación pertinente, los derechos humanos y civiles, las normas administrativas y otras normas 
relevantes que rigen los tipos de datos y tipos de aplicaciones en alcance del proyecto y hacer referencia a ellos en los términos de 
referencia. 
b. Tener en cuenta la confidencialidad adecuada, la protección del secreto comercial, y las mejores prácticas de privacidad de 
datos que pueden ser relevantes para la implementación de sistemas de IA. 

5 Articular la viabilidad técnica y 
administrativa de acceso a datos relevantes. 

a. Asegurar que se cuentan con mecanismos adecuados de gobierno de datos desde el comienzo del proceso de adquisición. 
b. Evaluar si los datos relevantes estarán disponibles para el proyecto. 
c. Definir si se compartirán datos con los proveedores para la iniciativa de adquisición y cómo se compartirán dichos datos 
durante el proceso de adquisición y posterior implementación. 

6 Destacar las limitaciones técnicas y éticas 
de los usos previstos de los datos para 
evitar problemas como el sesgo de datos 
históricos. 

a. Considerar la susceptibilidad de los datos que podrían estar dentro del alcance del proyecto y si el uso de los datos es justo. 
b. Destacar las limitaciones conocidas (por ejemplo, la calidad) de los datos en los términos de referencia y solicitar a los 
proponentes que describan sus estrategias sobre cómo abordar estas deficiencias. Contar con un plan para abordar las limitaciones 
relevantes que puede haber pasado por alto. 

7 Trabajar con un equipo diverso y 
multidisciplinario. 

a. Conformar un equipo interdisciplinario para desarrollar ideas y tomar decisiones durante todo el proceso de adquisición. 
b. Solicitar al proponente seleccionado que conforme equipo de trabajo con las habilidades adecuadas. 

8 Prestar especial atención a mecanismos que 
aseguren que existe alguien responsable 
por los resultados del algoritmo y normas 
de transparencia durante todo el proceso 
de adquisición. 

a. Promover una cultura de asignación de responsabilidad sobre las soluciones basadas en inteligencia artificial.  
b. Asegurar que la toma de decisiones usando sistemas basados en IA sea lo más transparentes posible. 
c. Explorar mecanismos que permitan interpretar los algoritmos interna y externamente como una forma de establecer 
responsabilidades. 
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9 Implementar un proceso para establecer 
una colaboración continua entre la entidad 
que compra y el proveedor de la solución de 
IA para transferencia de conocimiento y 
evaluación de los riesgos en el largo plazo. 

a. Considerar durante el proceso de adquisición que adquirir una herramienta que incluya IA no es una decisión de una sola vez; 
es crucial probar la aplicación durante toda su vida útil. 
b. Pedir al proveedor de IA que se asegure de que la transferencia de conocimiento y la capacitación sean parte de compromisos. 
c. Solicitar al proveedor de IA información sobre el uso apropiado de la solución por parte de personas no especialistas en la 
materia. 
d. Tener en cuenta las consideraciones éticas como parte de los criterios de evaluación de las propuestas. 

10 Crear las condiciones para la competencia 
justa entre los proveedores de soluciones 
de IA. 

a. Establecer comunicación con una amplia variedad de proveedores de soluciones de inteligencia artificial.  
b. Involucrar a los proveedores temprano y con frecuencia en todo el proceso. 
c. Asegurar la interoperabilidad de las soluciones de IA y requerir términos de licencia abiertos para evitar dependencia de un 
proveedor. 

Tabla 3. Lineamientos para adquisición pública de IA. Fuente: (WEF, 2020a).
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4.2.2 Guía de IA para juntas directivas 
 

Este proyecto generó una serie de recursos que pretenden empoderar a las juntas 
directivas de las empresas privadas, para una orientación y toma de decisiones mejor 
informada en lo referente a Inteligencia Artificial. Complementa al proyecto anterior 
en cuanto al sector y el nivel al cual pretende apoyar al disponer de material práctico 
de consulta rápida, obtenido a partir del consenso establecido entre múltiples actores.  
 
Las juntas directivas son responsables de supervisar la estrategia, el riesgo, la ética 
y el impacto social, y los informes financieros. Ocasionalmente, una nueva tecnología 
que cambia el mundo afecta profundamente todas o la mayoría de estas áreas, ya 
sea que una empresa venda tecnología de la información o no. La inteligencia artificial 
es una de esas tecnologías. Además de aportar un enorme valor a quienes pueden 
producirlo, la IA mejorará la vida de las personas de muchas maneras. Sin embargo, 
su uso generalizado también plantea preocupaciones sobre la equidad, la 
responsabilidad, la explicabilidad, el mal uso y las consecuencias sociales no 
intencionadas.  
 
Ayudar a los directivos a comprender y cumplir con sus responsabilidades con 
respecto a esta tecnología transformadora es el propósito de la guía y las 
herramientas desarrolladas por el Centro de San Francisco en este proyecto, y 
adaptadas por el Centro de Colombia (WEF, 2020b). El Centro de Colombia recibió 
la transferencia del conocimiento desarrollado en el proyecto por parte del equipo de 
San Francisco. A partir del conocimiento adquirido el equipo técnico identificó la 
viabilidad de la extrapolación de las guías al caso Colombiano y latinoamericano, por 
lo cual se adaptaron y contextualizaron. Adicionalmente se realizó un ejercicio piloto 
tipo workshop en noviembre de 2019 y en el marco del Innovation Land de la ANDI 
con la presencia de más de 30 representantes de empresas de diversos sectores del 
país, y se reajustaron los lineamientos con la realimentación obtenida. 
 
En términos de talento digital se aporta desde este proyecto al disponer de un 
conjunto de recursos para juntas directivas que consta de: una introducción, 12 
módulos enfocados en las principales responsabilidades de los comités tradicionales 
de  junta, los grupos de trabajo y  supervisión; y un glosario de términos de inteligencia 
artificial (IA). Siete módulos se centran en la supervisión de la estrategia y 
responsabilidades asociadas. Cubren: marca, competencia, clientes, modelo 
operativo, personas y cultura, tecnología y ciberseguridad. Otros cinco módulos 
abordan temas adicionales de supervisión de la junta: ética, gobernanza, riesgo, 
auditoría y responsabilidades de la junta. Cada módulo proporciona: una descripción 
del tema, las responsabilidades de la junta específicas de ese tema del módulo, las 
herramientas de supervisión, sugerencias para establecer una agenda para las 
discusiones de la junta y recursos para aprender más sobre el tema. Esta guía se 
encuentra disponible y abierta al público (WEF, 2020b). 
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Figura 16. Módulos de la guía de IA para Juntas Directivas. Fuente: (WEF, 2020b). 

 

4.2.3 Neutralidad de género en sistemas de IA: de la discusión a la acción 
 

Este proyecto original del C4IR.CO, inició en marzo del presente año y se espera sea 
ejecutado hasta noviembre de 2021. Su objetivo es generar una estrategia accionable 
orientada a la neutralidad de género en sistemas de Inteligencia Artificial. La Figura 
17 ilustra algunos posibles componentes de la estrategia en mención. 
 

 
Figura 17. Estrategia accionable. 
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El proyecto incluye: identificar situaciones de sesgo de género presentes en los datos 
y sistemas de IA en el contexto latinoamericano; diseñar una estrategia para la 
generación, uso y validación de datos de entrenamiento y de sistemas de IA, 
orientada a la neutralidad de género; desarrollar una prueba piloto; y difundir y 
socializar la estrategia. Se resalta como resultado que el C4IR.CO es ahora el Hub 
Región Andina del fAIr LAC del BID, y este es su primer proyecto piloto. Esto, permitirá 
amplificar su público objetivo así como el alcance del proyecto a nivel regional 
especialmente en la fase de difusión y socialización de la estrategia para su potencial 
adopción por parte de cualquier entidad, del sector público o privado, interesada en 
hacer implementaciones éticas y responsables de IA. 
 
En el proyecto se realizó un análisis documental a partir de fuentes secundarias de 
los principales escenarios de discriminación evidenciados a nivel mundial, en términos 
de género vinculados con datos o sistemas de inteligencia artificial. Se identificaron 
actores clave como ONU Mujeres, GlobalHealth 50/50, Foro Económico Mundial, 
Data2X, Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, BID. Se resalta además 
el trabajo realizado por alianzas como Aipartnership y The Algorithmic Justice League, 
que han desarrollado herramientas particulares que buscan soluciones similares a las 
del proyecto. 
  
Se logra identificar la relevancia que para la región cobra la brecha de datos de 
género6. Este aspecto podría evitar desde el insumo fundamental de los sistemas de 
IA más utilizados en la actualidad (pertenecientes a la categoría del aprendizaje de 
máquina), la discriminación o sesgo en términos de género. Adicionalmente, se 
identifica que la falta de datos constituye un problema raíz en la temática debido a 
que sin datos el problema no puede ser medido, diagnosticado, comprendido, ni se 
podrían tomar decisiones con enfoque de género o generar políticas públicas con 
enfoque de género. En este sentido se resaltan las siguientes dimensiones que 
pueden tener relevancia en el contexto de talento digital para la productividad 
(Data2X, 2019): 
  

• Oportunidades económicas: acceso a servicios financieros, acceso a TIC, 
acceso a propiedad, empleo informal, productividad en agricultura, trabajo no 
pagado, acceso al cuidado de los niños, movilidad laboral, emprendimiento, 
condiciones de trabajadores migrantes, diferencias en salarios y costos de 
oportunidad, aspiraciones y expectativas, trabajo decente. 

• Educación: transición de la educación al trabajo, niñas excluidas, resultados 
de los aprendizajes, aspiraciones y expectativas, alfabetización digital. 

• Participación Pública: liderazgo profesional. 
 
 

 
6 Los datos de género son datos que son recolectados y presentados teniendo el género 

como su clasificación primaria y general; reflejan aspectos de género; están basados en 
conceptos y definiciones que reflejan adecuadamente la diversidad entre hombres y mujeres, 
y capturan todos los aspectos de sus vidas; son desarrollados a través de métodos de 
recolección que tienen en cuenta estereotipos y factores sociales y culturales que pueden 
inducir a sesgo de género en los datos (Data2X, 2018). 
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Para el caso de Colombia a nivel de datos, partiendo del análisis entregado en 
(Herrera et al., 2020) que se basa a su vez en la Encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo (ENUT) - reconocida como una de las mediciones más completas de la región 
para el análisis de los temas relativos a los cuidados - son las mujeres quienes aportan 
tres cuartas partes del trabajo no remunerado en los hogares de Colombia. Según la 
ENUT en Colombia 8.6 millones de personas de 10 años o más realizan labores de 
cuidado directos o no remunerados, esto es el 21.8% de las personas en este rango 
de edad de las cuales el 14.4% son hombres y el 28.8% son mujeres. Además en 
términos de tiempo dedicado a cuidados directos, indirectos y pasivos7 al día, el 81.8% 
de las mujeres dedican a estas actividades 7 horas y 48 minutos en promedio, 
mientras que el 44.4% de los hombres dedican 4 horas y 30 minutos. Sumado a esto, 
las perspectivas futuras muestran que los retos para Colombia serán mayores pues 
se incrementarán las necesidades de cuidados y la carga de trabajo para la población 
cuidadora, que recae en su gran mayoría en las mujeres. Este hecho se convierte en 
un limitante para las oportunidades de desarrollo de las capacidades de las mujeres, 
así como para su autonomía y las posibilidades de sobrellevar o superar su pobreza. 
 
En el grupo de personas que brindan cuidados directos solo el 22.5% concluyeron la 
primaria, el 52.2% concluyó la secundaria y el 11.3% llegó a nivel universitario. Solo 
el 14.7% asiste a centros educativos escolares o universitarios (17.1% de ellos 
hombres y 13.6% mujeres, esto como resultado de la mayor participación de las 
mujeres en las tareas del hogar que les resta tiempo para poder dedicarse a sus 
actividades educativas). En el caso de las mujeres el abandono escolar ocurre a 
edades más tempranas, pasando el porcentaje de asistencia a centros educativos del 
96.1% en edades entre los 10 y los 14 años, al 44.1% entre los 15 y 19 años, y 12.6% 
en el grupo de 20 a 24 años. En la población de personas cuidadoras que trabajan, 
60% de las mujeres y 44.5% de los hombres viven en condiciones de pobreza de 
tiempo8. 
 
Según (Arango & Rojas, 2020) el nivel educativo no ha sido suficiente para superar la 
desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. La Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (DANE, 2018) permite concluir que la mayor participación 
femenina en el mercado laboral se observó en las mujeres con escolaridad técnica, 
profesional y tecnológica (80.1%), con escolaridad superior (83.8%) y posgrado 
(87.5%). Sin embargo, menos del 40% de las mujeres con escolaridad básica hacen 
parte de la fuerza laboral. Además, en los niveles educativos más bajos el 69.2% de 
los hombres sin escolaridad hace parte de la fuerza laboral frente a un 33% de las 
mujeres. El informe también establece que las mujeres siguen siendo 
subrepresentadas en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

 
7 “Los cuidados directos involucran relaciones interpersonales, mientras que los indirectos conllevan 

actividades que no requieren de la interacción entre las personas que los proveen y quienes se 
benefician de ellos. Los cuidados pasivos, por su parte, implican la vigilancia o estar al pendiente de 
personas que requieren de atención, pero tienen la particularidad de que pueden llevarse a cabo en 
forma simultánea, mientras se realizan otras actividades, sean estas de cuidado indirecto, o de 
cualquier otra índole, inclusive de descanso u ocio”. (Herrera et al., 2020) 
8 “Una persona es pobre de tiempo cuando el tiempo de que dispone para realizar las actividades 

básicas para la subsistencia es menor que el tiempo que se necesita para satisfacerlas. Dichas 
actividades comprenden la producción doméstica es decir el tiempo de cuidado no remunerado, los 
cuidados personales, el ocio, la producción doméstica no sustituible (recreación) y el trabajo 
remunerado” (DANE, 2013). 
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(STEM). En investigación solo el 38.1% de los investigadores registrados son 
mujeres, en áreas de ciencias naturales y exactas son el 31%, mientras en áreas de 
ingeniería y tecnología son solo el 24%. Estas tendencias están permeadas por 
(Arango & Rojas, 2020): aspectos familiares como las creencias y expectativas de los 
padres y su nivel educativo; el perfil del personal docente, su experiencia, valores y 
expectativas; los planes de estudio, los recursos de aprendizaje, las estrategias 
docentes y las interacciones docente-estudiante; las normas sociales y culturales; los 
estereotipos en medios de comunicación. Además persisten las dificultades para 
lograr conciliar entre las responsabilidades domésticas y de cuidados, con la 
participación en el mercado laboral. 
 
Con base en lo anterior, se identificaron escenarios donde los datos disponibles 
permiten identificar problemas de discriminación de género, algunos relacionados con 
talento digital para la productividad son: 

  
• Las mujeres se encuentran en mayor riesgo de perder sus trabajos durante y 

a raíz de la pandemia. 
• Los datos evidencian incrementos alarmantes en temas de violencia de género 

durante la pandemia. 
• Las mujeres siguen siendo subrepresentadas en campos de ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). En investigación solo el 38.1% 
de los investigadores registrados son mujeres, en áreas de ciencias naturales 
y exactas son el 31%, mientras en áreas de ingeniería y tecnología son solo el 
24% (Arango & Rojas, 2020). 
 

Adicionalmente se identificaron diversos escenarios con evidencia de sesgos o 
discriminación en diferentes tipos de sistemas de Inteligencia Artificial, algunas en 
relación con talento digital para la productividad son: 
  

• En sistemas automatizados para decisión sobre acceso a financiación. 
• En plataformas de contratación basadas en IA para roles asociados con 

tecnología. 
• En plataformas basadas en IA para otorgamiento de becas o acceso a 

programas de educación donde tradicionalmente, las mujeres han tenido 
menos participación. 

 
Adicionalmente se hizo un análisis por país, incluyendo los países de la Región 
Andina que son Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, y otros países de interés como 
Argentina, Uruguay y Chile, explorar posibles particularidades adicionales a tener en 
cuenta en esta problemática. El principal hallazgo encontrado, es la doble 
vulnerabilidad como aspecto esencial y factor determinante en la generación de 
discriminación de género en la región, por ejemplo mujer + raza, mujer + etnicidad, 
mujer + pobreza, mujer + rural, mujer + orientación sexual. 
  
Esta información, fue reforzada, validada y complementada con varios ejercicios de 
participación de actores clave realizados durante septiembre y octubre, a saber: 
 

• Ejercicio de consulta a actores clave: se realizó su lanzamiento el 10 de 
septiembre, recibiendo insumos de estos actores hasta el 2 de Octubre. Se 
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lograron validar algunos escenarios ya previstos y encontrar nuevos 
escenarios. 

• Ejercicio de consulta ciudadana: lanzado el 23 de Septiembre, abierto hasta el 
9 de octubre. Se lograron evidenciar nuevos posibles escenarios de 
discriminación de género según la percepción ciudadana. 

• Ejercicio amplificado a Región Andina y otros países de latinoamérica en el 
lanzamiento del Hub Región Andina del fAIr LAC con el BID: luego de este 
evento de lanzamiento se realizó un Workshop con la red de expertos del BID 
en región andina y otros países de latinoamérica, logrando validar nuevamente 
escenarios previamente identificados, y obteniendo nuevas visiones de los 
representantes de los otros países participantes. 

 
El proyecto se encuentra en su Fase II, diseño y desarrollo de la estrategia accionable 
para un escenario de discriminación o sesgo de género de los previamente 
identificados. 
 

4.2.4 Uso estratégico de datos en el sector público 
 

Este proyecto, realizado en conjunto con el Banco de Desarrollo para América Latina 
(CAF), pretende promover la formulación, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas, la provisión de servicios a los ciudadanos y la gestión interna del sector 
público, en los países de América Latina a partir del uso estratégico de datos e IA. Así 
mismo busca: 

• Conocer el estado del arte del uso estratégico de datos e IA en el sector 
público.  

• Divulgar oportunidades y retos del uso estratégico de datos e IA en el sector 
público de América Latina (AL). 

• Brindar asistencia técnica para el diseño e implementación de políticas y 
proyectos para el uso estratégico de datos e IA en entidades públicas de AL. 

 
El proyecto contempla la realización de unos estudios de caso para levantar el estado 
del estado del arte en lo que respecta al uso de los datos y la inteligencia artificial en 
el sector público, con un énfasis particular en América Latina.  Estos estudios 
permitirán además identificar los principales desafíos y oportunidades enfrentados por 
las entidades públicas  a la hora de adoptar dicha tecnología. A continuación se listan 
las temáticas y alcances geográficos de los estudios mencionados. 
 

Temática Alcance geográfico 

Estudio sobre el estado del arte del uso estratégico de 
datos e IA en el sector público, a nivel internacional y 
de América Latina. 

Internacional y América 
Latina 

Estudio sobre Gobierno de datos - tendencias y 
nuevos modelos. 

NA 

Estudio de prospectiva sobre el impacto potencial del 
uso de la inteligencia artificial en el empleo público, en 
América Latina. 

América Latina 
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Estudio sobre la evolución y enseñanzas del uso de 
IA pre, durante y post pico pandemia del año 2020. 

Internacional y América 
Latina 

                                                                   Estudios de caso 

Optimización de recursos públicos - Ingresos: evasión 
de impuestos y/o detección de fraude. 

España 

Optimización del gasto público: compras y 
contratación pública. 

UK 

Salud – IA en e diagnóstico de la tuberculosis (y la 
COVID-19). 

India y otros 

Disminución de la deserción escolar. Estado de Victoria 
(Australia); Estado de 
Wisconsin (EEUU)  

Optimización del servicio de justicia: pronta y 
cumplida justicia + eficaz defensa jurídica del Estado. 

Argentina, Colombia y Brasil 

Basuras, reciclaje y disposición de desechos. Italia y Polonia 

Tabla 4. Estudios de caso. 

De estos estudios, el correspondiente a prospectiva sobre el impacto potencial del 
uso de la inteligencia artificial en el empleo público, en América Latina, y el de 
Disminución de la deserción escolar, son los que mayor relación tienen con la temática 
de talento digital. Sus resultados serán entregados finalizando el año 2020 o a 
principios del año 2021. 
 
Adicionalmente, se creó el evento “Datos e IA durante y después de la pandemia: 
usos, aprendizajes y perspectivas para el sector público”, en el marco de los Diálogos 
“Government After Shock“ de la OCDE. En medio de la compleja realidad de América 
Latina, la nueva normalidad creada por la pandemia de la COVID-19 se convirtió en 
un escenario propicio para probar la utilidad y efectividad de los datos y la IA a la hora 
de generar soluciones a los problemas públicos que surgieron en diferentes frentes, 
entre ellos la prestación de servicios de salud, la desaceleración económica y la 
formación del talento. 
 
El evento convoca a tomadores de decisión en el sector público y a quienes desde el 
gobierno, la empresa privada, la academia y la sociedad civil, hacen uso, desarrollan, 
investigan o analizan el uso de los datos y la inteligencia artificial para la creación de 
valor social y económico. Es organizado por el C4IR.CO, CAF, la Embajada Británica 
en Colombia, con el apoyo de RutaN, Microsoft y Telefónica.  
 
Particularmente en el frente de talento digital, se busca recopilar reflexiones sobre lo 
que las entidades públicas deben dejar atrás, lo que quieren conservar y lo que deben 
hacer de manera diferente, en materia de talento digital. 
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4.2.5 Blockchain en cadenas de suministro 
 

Este proyecto enmarcado en el convenio con el MinTIC, busca plantear una 
herramienta de diagnóstico que permita medir el nivel de preparación de las empresas 
colombianas para la adopción de Blockchain en las cadenas de suministro. Además, 
el proyecto pretende construir una guía que sirva a las organizaciones a planear y 
estructurar proyectos en los que usen la tecnología Blockchain en sus cadenas de 
suministro, de tal manera que les permita mejorar sus niveles de productividad y 
competitividad. Este proyecto está focalizado en 4 sectores económicos priorizados: 
agro y alimentos, salud y dispositivos médicos, logística y comercio exterior. 

Desde el proyecto de Blockchain en cadenas de suministro, se evidencia que la 
inmadurez de la tecnología se da, entre otros aspectos, por la falta de personal 
capacitado, siendo considerada una barrera alta para más del 70% de quienes 
diligenciaron la encuesta: “Digitalización y Adopción de Tecnologías Emergentes en 
la Cadena de Suministro”. Este resultado, es corroborado además en los diferentes 
talleres llevados a cabo durante la ejecución del proyecto. Además, el 
desconocimiento por parte de las directivas de las organizaciones sobre los beneficios 
ofrecidos por la tecnología, dificulta y hace lentos los procesos de cambio y 
transformación digital que se requieren actualmente para competir con otras 
compañías de la región.  

Con el fin de lograr mayor apropiación por parte de las organizaciones sobre la 
tecnología, el proyecto presenta una guía dirigida a las organizaciones para lograr 
mayor adopción de Blockchain en las cadenas de suministro. Esta guía comprende 
aspectos no solo técnicos, sino organizacionales en términos, tanto de talento 
humano como comerciales, que ayuden a las organizaciones a estructurar proyectos 
en los que se use Blockchain para generar eficiencias en las cadenas de suministro 
y de esta manera abrir el camino para comenzar a transcender hacia la denominada 
Cadena 4.0  

 

4.2.6 IA en el agro 
 

Este proyecto también se encuentra enmarcado en convenio con el MinTIC, busca 
identificar un modelo de valoración económica de los datos que permita cuantificar 
monetariamente el beneficio de usar datos para tomar decisiones inteligentes que 
ayuden a mejorar los niveles de competitividad y productividad de los pequeños y 
medianos agricultores colombianos. Además, el proyecto pretende construir una guía 
infográfica que ayude al pequeño y mediano agricultor a conocer los pasos que debe 
seguir para el uso estratégico de datos en sus procesos de producción agrícola. 
 
Desde el proyecto se logró evidenciar una brecha enorme en términos de 
conocimiento por parte de los pequeños y medianos agricultores, los cuales 
desconocen, por ejemplo, el potencial de los datos para revolucionar sus negocios, 
generar ganancias adicionales, optimizar procesos, ahorrar recursos tanto en 
insumos como en mano de obra, entre otros beneficios que están demostrados ofrece 
la denominada agricultura de precisión. Por tal razón, el proyecto busca motivar el 
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uso de datos por parte de los agricultores presentando un modelo de valoración 
económica de los datos, de tal manera que sea posible expresar en términos 
monetarios y cuantitativos los beneficios que pueden generarse cuando se usan datos 
para tomar decisiones. Además, el proyecto busca generar contenidos como 
infografías, que sean de fácil entendimiento para los pequeños y medianos 
agricultores, empleando lenguaje simple y cotidiano para ayudar a la comprensión del 
uso de los datos y sus beneficios en los procesos agrícolas.   

 

4.2.7 Hoja de ruta para talento digital en la Alianza del Pacífico 
 
El C4IR.CO, en conjunto con el BID, está acompañando la iniciativa Diálogo Público-
Privado para promover la creación de Talento Digital en la Alianza del Pacífico. Esta 
iniciativa tiene como propósito generar insumos para una Hoja de Ruta  de Talento 
Digital en Alianza Pacífico, como una iniciativa regional para la generación de política 
pública e iniciativas empresariales para el desarrollo del talento digital en los países 
miembros de la alianza. 
 
Durante el mes de Julio se realizó el primer taller, en donde el sector privado y público, 
de los países de la AP compartieron experiencias interesantes en materia de Talento  
Digital. Se resaltan algunas experiencias de los países como la de Chile, Colombia y 
México a continuación: 
 

● El piloto de Talento Digital para Chile (Talento Digital para Chile, 2019) 
diseñado pensando en un modelo de escalabilidad, ha cobrado mayor vigencia 
a partir de la coyuntura actual en la que según datos del Ministerio de Hacienda 
de Chile, sectores como el minero y el agrícola, requieren atención urgente 
para el desarrollo de capacidades digitales que les permitan enfrentar los retos 
que implica la reactivación económica.  

● El SENA, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo de Colombia, compartió su 
experiencia resaltando su alianza con sectores empresariales que manifiestan 
necesidades de formación en habilidades blandas. La entidad ha hecho una 
importante apuesta por generar un esquema modular y personalizable por 
cada estudiante, así como por llegar a los territorios del país. Plantea como 
reto la necesidad de repensar el sistema educativo dado que la educación 
privada cada vez es más costosa y la pública no es suficiente. Resalta la 
importancia tanto de la educación formal como de la no formal, siendo la 
primera clave para mantener la competitividad del país. Además, reitera la 
necesidad de establecer en esta temática alianzas público-privadas. 

● En México el énfasis se ha hecho en la educación media en donde evidencian 
mayores oportunidades para la inclusión laboral, y afirman que la formación no 
solo debe ir orientada a la formación para sectores industriales o tecnológicos, 
como ha demostrado la crisis generada por la pandemia. 

 
Desde el punto de vista de Intel como representante del sector privado, se 
mencionaron algunas barreras para el desarrollo del talento digital que incluyen la 
desactualización de los currículos y el exceso de formalización en planes y programas 
que hacen lentos los procesos de transformación, la rigidez de los esquemas de 
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contratación pública y requerimientos como los de homologación de títulos que puede 
dificultar entre otras cosas la internacionalización de talento.9 
  
En el mes de septiembre se realizó el segundo taller enmarcado en la temática de 
Bootcamps. Algunos aspectos resaltados por el BID durante el evento fueron: 
 

● Para el 2019 se estimó una brecha de casi medio millón de profesionales en 

las tecnologías de la información y la comunicación para ALC. Para el 2025 se 

espera requerir 1.25 millones de desarrolladores de software. Hay una gran 

escasez de analistas de datos, de desarrolladores, entre otros, lo cual 

incrementa la brecha con los países desarrollados. 

● Un bootcamp se considera un acelerador de adquisición de habilidades 

digitales. Se trata de cursos intensivos, de corta a media duración, con 

metodologías “hands-on”, con el objetivo de preparar estudiantes para 

posiciones de entrada en la aplicación de habilidades digitales complejas. La 

mayoría son presenciales aunque también hay oferta virtual y más aún en la 

pandemia. 

● Se ha encontrado que tienen una alta efectividad, pues aproximadamente el 

86% de los estudiantes se gradúan a tiempo, y experiencias en Estados Unidos 

han mostrado que el 80% de los egresados encuentran empleo en los primeros 

meses con salarios elevados. 

 
Estos modelos han propendido por medir efectivamente su impacto implementando 
métodos de medición y trazabilidad de la evolución de sus egresados, esto les permite 
brindar garantías de calidad y mejora continua, de transparencia sobre su oferta y de 
actualización de su currículo.  
 
El rol que la política pública ha tenido con respecto a los bootcamps es bajo en ALC. 
Básicamente se manejan iniciativas privadas que se consideran start ups. Estos 
modelos pueden fomentarse mediante la política pública a través de dos modelos 
posibles: 
 

● Modelo start-up: estimular traer modelos de bootcamps del exterior, licitando 
con fondos públicos la primera o segunda generación de formación de 
formadores. Ej. Israel, baja actividad de bootcamps y la deciden estimular 
atrayendo bootcamps del resto del mundo hacia Israel. Países de ALC están 
comenzando a actuar en este tema. 

● Modelo de mecenazgo: matrícula gratuita. Financiación no-reembolsable. Se 
requiere un patrocinador, basado en École 42. Identificar el patrocinador puede 
ser la estrategia para accionar la política pública. 

 
 

4.3 Experiencias a nivel regional, nacional y local 

 

 
9 Al respecto, en 2019 el MEN aprobó la Resolución 010687 de 2019 (MEN, 2019) buscando agilizar el proceso de homologación y 

convalidación de títulos extranjeros, con un apartado especial para migrantes venezolanos, en un importante esfuerzo por flexibilizar este 

importante aspecto. 
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La problemática de Talento Digital se ha venido tratando desde hace varios años en 
la región lo cual se ha evidenciado en diferentes esfuerzos para dinamizar la 
reconversión de muchos trabajadores. Algunos de ellos se resaltan a continuación. 
 
Costa Rica 
 
Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN); es un 
programa financiado por el BID (Torrico, 2018), en el que pretenden fortalecer la 
estrategia de aceleración y transformación del talento humano del país, para afrontar 
la economía digital y de esta manera mejorar sus niveles de competitividad y 
productividad. Esta estrategia apuesta por ofrecer bootcamps de programación para 
la formación de competencias digitales en cortos períodos de tiempo. 
 
Durante la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, el país recurrió a esta 
iniciativa con énfasis en las personas que perdieron su empleo, con el fin de aumentar 
su empleabilidad y sus probabilidades de inserción en empleos de calidad en 
industrias de alto valor agregado en áreas como ciberseguridad, programación, 
ciencia de datos y otras áreas relacionadas con las tecnologías digitales.  
 
Programa AI for Youth: Intel lanzó inicialmente el programa AI for Youth (AI4Y) en 
India, Corea y Polonia. Impulsado en asociación con los gobiernos, AI4Y tiene como 
objetivo empoderar a los jóvenes con habilidades de inteligencia artificial de una 
manera inclusiva. Los participantes en el programa práctico y modular crean 
proyectos de impacto social significativos utilizando conceptos clave relacionados con 
la IA: datos, procesamiento del lenguaje natural y visión por computadora. El plan de 
estudios de AI4Y incluye temas relacionados con la ética de la IA, las preocupaciones 
sobre la privacidad y los prejuicios, y permite a los jóvenes adquirir habilidades 
básicas como la resolución de problemas, el pensamiento creativo y la autorreflexión 
(Intel, 2020). Su versión en español está siendo preparada para ser lanzada en 
asociación con la Secretaría de Educación de Costa Rica, en los colegios de dicho 
país. 
 
 
México 
 
Apoyo a obreros y migrantes: el objetivo del proyecto es solventar la falta de 
capacidades laborales actualizadas en poblaciones de obreros y migrantes de zonas 
rurales con el objetivo que hagan parte de la 4RI (Gómez et al., 2020). Para mitigar la 
pérdida de empleos que se da a raíz de la automatización de procesos, este proyecto 
proporciona herramientas que ayudan a los obreros y migrantes para el desarrollo de 
habilidades digitales y creativas, con el fin de que éstos puedan acceder a trabajos 
bien pagados en internet . El programa paga un salario a quienes usen las 
herramientas de capacitación ofrecidas, para garantizar que puedan ganarse el 
sustento mientras terminan su proceso de aprendizaje. Algunos de los actores 
involucrados son: Laboratorio DLP, Universidad autónoma de México (UNAM), 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Infrarural, Gabilooo Consultoría digital. 
 
 
Chile 
 



 

42 

Talento Digital para Chile: iniciativa público-privada que integra a las empresas, 
instituciones de formación y gobierno para desarrollar nuevas capacidades en las 
personas, en sintonía con las demandas de la economía digital, generando más 
oportunidades para acceder a empleos de calidad. Talento Digital para Chile (Talento 
Digital para Chile, 2019) es una iniciativa ejecutada por Fundación Chile y Fundación 
Kodea, y conformada por el Ministerio de Hacienda; el Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social; el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE; la 
Corporación de Fomento de la Producción, CORFO; el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID; la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC; la Sociedad 
de Fomento Fabril, SOFOFA; la Asociación de Empresas de Tecnologías de 
Información, ACTI, y OTIC SOFOFA.  
 

● Según la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información 
(ACTI) existe un déficit de 6.000 especialistas en el país (Talento digital para 
Chile., 2019). Para este déficit se estableció esta estrategia en tres pasos, que 
consiste en: Identificar las necesidades, a través de la identificación de la 
demanda, el desarrollo de perfiles de egreso y el diseño de estándares de 
evaluación;  

● la implementación por medio de la atracción del público objetivo a formar y la 
gestión de proveedores de capacitación;  

● el trabajo mediante la certificación de capacidades y la inserción del talento en 
las empresas.  

 
Algunas cifras reportan una importante brecha de género en el país en las temáticas 
de talento digital con un porcentaje de participación masculina del 70% sobre la 
femenina de solo el 30% (CNN Chile, 2020), problemática que debe ser abordada. 
 
Colombia 
 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: En el primer 
semestre del 2020 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) abrió convocatoria de Talento Digital para empresas para 
apoyar la formación de empleados y directivos en habilidades y competencias 
digitales en áreas como analítica de datos, inteligencia de negocios, lenguajes de 
programación, entre otros. De igual forma conformó el banco de entidades para 
apoyar los procesos de formación de las diferentes estrategias de formación en 
habilidades digitales de la coordinación de Talento Digital (MinTIC, 2020b). 
 
Este mismo semestre del 2020 el MinTIC, Computadores para Educar, el Ministerio 
de Educación Nacional y otros aliados se unieron para abrir la convocatoria de Banco 
de Elegibles de docentes, que busca capacitarlos en pensamiento crítico y 
computacional, creatividad y en resolución de problemas para ampliar sus 
conocimientos frente a las nuevas tecnologías (MinTIC, 2020a). 
 
Sapiencia10: la Ruta Formativa de Sapiencia para el Talento Especializado basada en 
un modelo de formación (3+2: 3)*3 consistente en tres niveles de formación Sapiencia 
resaltó su visión de alianzas centradas en propósitos comunes, como por ejemplo su 
alianza con Google para ofrecer a estudiantes y docentes chromebooks y planes de 

 
10 Agencia de Educación Superior de Medellín. 

https://www.zotero.org/google-docs/?z90oFj
https://www.zotero.org/google-docs/?z90oFj
https://www.zotero.org/google-docs/?eMwjhn
https://www.zotero.org/google-docs/?eMwjhn
https://www.zotero.org/google-docs/?eMwjhn
https://www.zotero.org/google-docs/?eMwjhn
https://www.zotero.org/google-docs/?Lv8egN
https://www.zotero.org/google-docs/?Na3to7
https://www.zotero.org/google-docs/?gxDppK


 

43 

conectividad a Internet, y otras alianzas con el Sena, la ANDI, Microsoft, Oracle y 
Huawei. En estos modelos de alianzas estratégicas se reconoce el rol de los 
diferentes actores vinculados al ecosistema de talento digital, entendiendo las 
diferencias entre los procesos de formación ofrecidos por las IES y las estrategias de 
formación continua ofrecidas por las FTHD, que se vuelven sistemas 
complementarios. También se resalta el Instrumento maestro para reinserción laboral, 
ejercicio realizado con el Comité Universidad, Empresa, Estado (en adelante CUEE) 
y RutaN (ACIMedellin, 2020). Sapiencia espera otorgar a 3 años 50.000 becas para 
programación, desarrollo de software, analítica, animación y arte digital, agricultura 
de precisión, moda digital (ACIMedellin, 2020). 
 
 
Regional Público - Privada: 
 
Acámica + ACI + RutaN: Acámica es una ETDH con un modelo de formación 
accesible, ágil, efectiva (desde la demanda), con programas co-construidos, validados 
y actualizados con gigantes tecnológicos en las áreas de software y programación, 
ciencia de datos y diseño digital.  Esta institución cuenta con más de 2.500 estudiantes 
activos provenientes principalmente de Argentina, Colombia y México, con la 
expectativa de triplicar para 2021 su cantidad de estudiantes. Su estrategia se basa 
en dos pilares: trabajar junto a líderes de industria y agentes articuladores del 
ecosistema como la ACI, RutaN y Sapiencia (para abordar desafíos de talento que no 
son netamente de las empresas, la academia o el gobierno) y articularse con ellos en 
su oferta B2C para reconversión de personas, B2B para empresas en procesos de 
transformación, y B2B2C para las organizaciones que quieren transformar a 
poblaciones prioritarias; formación pertinente, es decir desde la demanda, 
entendiendo el éxito en la formación como la capacidad de los egresados de ser 
valiosos para el sector real, habilidades blandas o del futuro con énfasis en agilidad, 
autonomía, comunicación y empatía. En las metodologías que usan de aula invertida 
tienen en cuenta como un aspecto clave el aprender conectados, no solo el acceso a 
los contenidos, reconociendo la importancia de la interacción en el proceso de 
aprendizaje a través del ejemplo de otros y el liderazgo de otros. Para esto en sus 
procesos formativos enseñan por sprints de conocimiento, resolviendo problemas de 
manera ágil y colaborativa, con aplicación de conocimientos en ciclos cortos 
(ACIMedellin, 2020). 
 

4.4 Políticas públicas vigentes en Colombia relacionadas relacionadas con el 
talento digital 

 
En esta sección se presentan las principales políticas públicas vigentes en el país 
vinculados con el desarrollo del talento digital para la productividad y competitividad 
empresarial del país. El propósito es identificar acciones y esfuerzos existentes, su 
nivel de avance, vacíos y oportunidades, para establecer las recomendaciones que 
hacen parte del presente documento.  
 

4.4.1 Políticas multisectoriales 

 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

https://www.zotero.org/google-docs/?Xrwndy
https://www.zotero.org/google-docs/?KVe1kD
https://www.zotero.org/google-docs/?T2l15h


 

44 

 
En primera instancia se destaca el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 
Pacto por Colombia (DNP, 2018), que le otorga a la transformación digital un rol 
estratégico en la sociedad dentro del desarrollo económico y social del país. 
Planteando como una de las dos vías complementarias para la transformación digital 
la implementación de las que denomina tecnologías digitales avanzadas, en las que 
se incluye blockchain junto con IoT e IA, entre otras, en la búsqueda de crear una 
relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y el 
Estado. En este pacto se plantea como objetivo principal el impulsar la transformación 
digital de la administración pública y la promoción del desarrollo y gestión del talento 
para la transformación digital del país. Con este marco general, se resaltan a 
continuación algunas estrategias multisectoriales relevantes en materia de Talento 
Digital y su relación con Productividad y Competitividad. 
 
CONPES 3975 de 2019. Política nacional para la transformación digital e 
inteligencia artificial.  
 

Objetivo: fomentar el uso estratégico de tecnologías digitales en el sector público y el 
sector privado, y generar los habilitadores transversales para la transformación digital 
sectorial, con el fin de impulsar la productividad, favorecer el bienestar de los 
ciudadanos, aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos de la Cuarta 
Revolución Industrial (DNP, 2019).  
 

Relación con talento digital: El país tiene el reto de aprovechar la nueva economía 
digital, que en cuanto a bienes y servicios tiende a adaptarse a las plataformas 
digitales. A raíz de esto surge una creciente necesidad de desarrollar habilidades 
digitales relacionadas con las tecnologías 4RI. 

En este contexto, algunas de las acciones que el Conpes plantea para la promoción 
habilidades digitales necesarias para suplir la demanda relacionada con el 
aprovechamiento productivo de tecnologías asociadas a la 4RI son las siguientes 
(DNP, 2019):  

• Elaborar lineamientos de política pública para la transformación del Programa 
Computadores para Educar (CPE) en Tecnologías para Aprender, 
reorientando su enfoque hacia la incorporación integral de tecnologías digitales 
en la educación. 

• Proponer los textos normativos que serán insumo para actualizar la 
normatividad con relación al surgimiento de nuevos modelos de negocio, 
nuevas tecnologías y asuntos clave para la 4RI. 

• Fortalecer las competencias del capital humano para afrontar la 4RI, con el fin 
de asegurar el recurso humano requerido. 

• Promover en la trayectoria educativa, la implementación de proyectos 
pedagógicos en habilidades necesarias para la 4RI. 

• Definir planes de trabajo con el fin de ejecutar acuerdos con actores líderes del 
mercado tecnológico, con el fin de transferir conocimiento y generar 
competencias para la 4RI en el país. 

https://www.zotero.org/google-docs/?59Tcoa
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• Diseñar y ejecutar iniciativas de fomento al emprendimiento y la transformación 
digital. 

• Generar condiciones habilitantes que favorezcan el desarrollo de 
competencias digitales durante la trayectoria educativa, correspondientes con 
los retos de las transformaciones tecnológicas.  

 

CONPES 3982 de 2020. Política nacional de logística.  
 

Objetivo: El CONPES 3982 tiene como objetivo potenciar la intermodalidad en el 
transporte y la facilitación del comercio en cuanto a la reducción de costos y tiempos 
logísticos, con el fin de impulsar la competitividad del país, tanto en el transporte 
nacional como en las operaciones de comercio exterior y así posicionar a Colombia 
como un referente logístico en América Latina (DNP, 2020a). 
 

Relación con talento digital: La demanda actual de talento exige que exista una mayor 
sofisticación de la fuerza laboral, teniendo en cuenta que existe reducción de 
ocupaciones tradicionales de baja capacitación que difiere con el mayor nivel de 
demanda por personal similar, pero con algún grado de conocimiento técnico o 
tecnológico, y  la necesidad además de fortalecer las habilidades relacionadas con 
idiomas, manejo de tecnologías informáticas, liderazgo y servicio al cliente. 
 

Esta política pública plantea estrategias que atenderán las necesidades en materia 
de calidad a través de instrumentos de medición y control de la calidad, la mejora de 
los perfiles de los docentes, y asuntos relacionados; En materia de cantidad, 
estrategias que fomenten la creación de programas a partir de fondos concursables y 
el aumento de recepción de alumnos en programas vigentes; y finalmente en materia 
de pertinencia, la creación de espacios para la participación del sector privado en la 
creación de currículos de formación de la educación superior.  
 
 
CONPES 3988 de 2020. Tecnologías para aprender: política nacional para 
impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías 
digitales. 
 
Objetivo: el CONPES 3988 tiene como objetivo promover la innovación en las 
prácticas educativas a partir del uso y apropiación de las tecnologías digitales, con el 
fin de mejorar la calidad de la educación y cerrar las brechas educativas, mediante el 
desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes (DNP, 2020b). 
 
Este CONPES se enfoca en cuatro ejes sobre los cuales están marcadas las acciones 
propuestas: aumentar el acceso a las tecnologías para espacios de aprendizaje 
innovadores, mejorar la conectividad y el acceso a internet de las instituciones 
educativas públicas, promover la adopción de las tecnologías digitales tanto por parte 
de alumnos como de maestros, y monitorear el impacto de las tecnologías digitales 
en la educación. 
 
Relación con talento digital: el siglo XXI supone retos para las nuevas generaciones 
en términos de capacidades digitales y habilidades blandas y duras que les permitan 
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tener mayor adaptabilidad a los cambios, solucionar problemas de manera más 
eficiente, analizar información para tomar decisiones entre otras. Es por esto que es 
necesario plantear estrategias que fortalezcan la apropiación y adopción de 
tecnologías digitales para la formación, con el fin de mejorar la calidad educativa y 
fomentar la innovación.  
 
Las estrategias que se han desarrollado hasta ahora en el país para lograr mayor 
adopción y apropiación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje han 
tenido limitaciones para maximizar el impacto que pueden tener las tecnologías 
digitales en la educación, como señala en Conpes en su justificación. Adicionalmente 
a raíz de la aceleración en la transformación digital y la adopción de tecnologías 4RI, 
se plantea este nuevo CONPES que se enfoca en la transformación de las prácticas 
educativas mediante las TIC para el desarrollo de las competencias en los estudiantes 
y docentes de cara a la transformación digital. 
 
Algunas de las acciones que plantea el CONPES encaminadas al fortalecimiento de 
habilidades digitales para mejorar los procesos educativos son: 

• Actualización y mejoras de contenidos educativos digitales que contemplen los 

contextos educativos de las diferentes zonas del país. 

• Difusión de los contenidos digitales educativos para lograr mayor apropiación 

y adopción de las tecnologías digitales por parte de los docentes, alumnos y 

padres de familia. 

• Formación y acompañamiento a los docentes para lograr mayor apropiación 

de las tecnologías digitales para la innovación de las prácticas educativas.  

• Plantear estrategias para que se logre mayor apropiación y adopción de las 

tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los 

niveles de la educación: básica primaria, secundaria, media y universitaria.  

 
CONPES 4005 de 2020. Política nacional de inclusión y educación económica y 
financiera. 
 
Objetivo: El CONPES 4005 plantea una política de inclusión y educación económica 
y financiera que busca expandir el alcance del sistema financiero a la mayor parte del 
territorio colombiano y sus habitantes, al mismo tiempo que busca atender las 
necesidades y generar oportunidades para las mipymes (DNP, 2020d). 
 
Relación con talento digital: En términos de talento digital, el CONPES busca generar 
mayor conocimiento y competencias en los ciudadanos sobre el sistema financiero y 
sus beneficios, mediante programas de capacitación en educación financiera, de tal 
manera que toda la población pueda apalancar su desarrollo económico en el sistema 
financiero del país. Sin embargo, es claro que la educación financiera no puede estar 
únicamente relacionada con temas económicos, sino que debe incluir capacitación 
sobre las herramientas y aplicaciones usadas por el sistema. 
 

CONPES 3995 de 2020: Política nacional de confianza y seguridad digital. 

Objetivo: El CONPES 3995 tiene como objetivo establecer medidas para ampliar la 
confianza digital y mejorar la seguridad digital, a partir del fortalecimiento de 
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capacidades en seguridad digital de todos los sectores económicos del país y sus 
ciudadanos, la actualización del marco de gobernanza para la seguridad digital y el 
análisis de marcos de trabajo relacionados con el tema (DNP, 2020c). 
 
Relación con talento digital: según el Conpes 3995 actualmente gran parte de la 
población del país tiene acceso a Internet y a los servicios en línea, pero no cuentan 
con las capacidades y habilidades digitales suficientes para protegerse de los 
ciberataques y otros peligros presentes en la red. Adicionalmente, la oferta de 
formación de educación superior relacionada con seguridad digital es realmente baja.  
 
Con base en lo anterior, es claro que es necesario incrementar la oferta académica 
en materia de seguridad digital, con el fin de minimizar los riesgos asociados al uso 
del Internet y los servicios en línea, al mismo tiempo que se fomenta la confianza 
digital. Adicionalmente, es necesario fortalecer las capacidades en seguridad digital 
para enfrentar los retos asociados a la adopción de tecnologías de 4RI, las cuales 
pueden sufrir amenazas cibernéticas y es necesario estar preparados para 
enfrentarlas. 
 
Para ello, el CONPES plantea una estrategia de formación de capacidades en 
seguridad digital de los ciudadanos la cual dará inicio en el segundo semestre de 2021 
en alianza con el Sena, el MinTIC, la SIC, MinEducación, entre otras. Además, se 
plantea promover una formación inclusiva de habilidades de seguridad digital para las 
mujeres, promoviendo así la participación de ellas en los diferentes sectores 
económicos, al mismo tiempo que se busca ofrecer las mismas posibilidades a otras 
comunidades vulnerables.   
 
Por otra parte, esta política también busca fortalecer la oferta de educación formal 
relacionada con la seguridad digital, no solo en términos de cantidad de programas 
ofrecidos, sino también en calidad y pertinencia de los currículos y los contenidos 
ofrecidos. 
 
CONPES 3995 de 2018: Política nacional de explotación de datos. 

Objetivo: tiene como objetivo aumentar el aprovechamiento de los datos en el país 
mediante el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como activos 
generando valor social y económico (DNP, 2018). 
 

Relación con talento digital: en su tercer objetivo específico, el Conpes establece 

disponer del capital humano para generar valor con los datos a lo largo de la cadena 

de valor, con habilidades y conocimientos suficientes para crear bienes, servicios y 

productos basados en datos. Como línea de acción propone armonizar la demanda y 

la oferta de capital humano para aumentar los perfiles para manejo y análisis de datos. 

Para esto se propuso promover que en el Plan Nacional de Capacitación de las 

entidades públicas, se incluyeran temáticas relacionadas con la explotación de los 

datos. 

Una línea de acción adicional se concentra en identificar las brechas de capital 

humano en torno a las competencias requeridas para explotación de datos, 

incluyendo matemáticas, estadística, aprendizaje de máquina y ciencia de datos. 
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Gobernanza Ágil: 

La transformación digital debe hacer parte de los planes nacionales de desarrollo en 
todos los sectores y de forma transversal, no como silos, y la prioridad actual debe 
ser su implementación. Es así como desde el Gobierno, los actores encargados de la 
implementación de las estrategias multisectoriales en talento digital también pueden 
trabajar de forma articulada y complementaria, con unos objetivos muy claros y 
específicos de lo que cada una se propone lograr. En el país existen los planes para 
lograr este trabajo articulado mediante los Conpes anteriormente presentados. Se 
reitera que el énfasis ahora debe ser su implementación, en la que la discusión de 
fondo que deben tener los tomadores de decisiones no es el impacto que tendrán las 
nuevas tecnologías en el mercado laboral, sino cómo y bajo qué condiciones se va a 
garantizar un equilibro en la división del trabajo entre humanos, robots y algoritmos, 
que no afecte la calidad de vida de las personas ni el desarrollo económico y social 
de los países. 
 
En Colombia se han dado importantes avances en los aspectos regulatorios y de 

gobernanza relacionados con talento digital, dentro de ellos cabe resaltar el Modelo 

conceptual para el diseño de Regulatory Sandboxes & beaches en IA (Guío, 2020b), 

el Marco ético para inteligencia artificial en Colombia (Guío, 2020a) y el Sandbox 

sobre privacidad desde el diseño y por defecto en proyectos de inteligencia artificial 

(SIC, 2020), que establecen referentes a nivel nacional e internacional (a la fecha los 

tres documentos se encuentran en fase de evaluación y realimentación para la 

publicación de su versión definitiva). 

 

4.4.2 Estrategias sectoriales 
 

Gobierno Nacional: 
 
El Gobierno Nacional creó en 2012 Computadores para Educar (CPE), el programa 
busca generar equidad mediante las tecnologías de la información y la comunicación 
a través del fomento de la educación de calidad bajo un modelo sostenible. Este 
programa cuenta con la asociación de la Presidencia de la República, MinTIC, el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Fondo TIC y el SENA. A través del 
programa, se ponen las TIC al alcance de las comunidades educativas especialmente 
en sedes públicas, entregando equipos de cómputo y formando docentes para que 
logren aprovechar estos equipos. Además, tiene un plan de aprovechamiento de 
residuos electrónicos referente a nivel latinoamericano (CPE, 2020). 
 
Alianza TIC: 
 
La alianza TIC surge gracias a la articulación interinstitucional conformada por el 
Ministerio del Trabajo, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –MinTIC, Ministerio de Educación Nacional -MEN, y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA que, junto con la iniciativa de la Mesa Sectorial de 
Gestión de Tecnología y Talento Digital, desde 2018 se propusieron identificar la 
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brecha nacional del Sector TIC y no TIC en cuanto a pertinencia, calidad y cantidad 
de talento humano requerido por las organizaciones. 
 
A través de este trabajo cooperativo se lograron sincronizar acciones para elaborar 
de manera conjunta un estudio sectorial (SENA, 2020a), en donde se identificaron 
las principales brechas de capital humano y la prospectiva laboral del sector, con las 
tendencias que marcarán su futuro en términos de las nuevas necesidades de 
competencias para el empleo en los próximos años. Este estudio fue desarrollado en 
Antioquia, Santander, Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y el Eje Cafetero, regiones 
que fueron priorizadas por expertos de las organizaciones participantes. Se realizó en 
diferentes fases que contaron inicialmente con un análisis estratégico del sector, 
identificación de tendencias con empresarios y expertos, análisis de la demanda 
laboral y oferta educativa y formativa relacionada del sector, con instituciones 
educativas y de formación, head hunters y centros de empleo; en tal sentido, para el 
levantamiento de información participaron 8 grupos focales y se aplicaron 198 
entrevistas a empresarios y expertos del sector. 
 
Finalmente, se desarrolló el estudio operado por la firma UT IPSOS - PROYECTO 
ÍTACA con la metodología brindada por el Ministerio del Trabajo, el Sistema de 
Prospectiva Vigilancia e Inteligencia Organizacional del SENA y el apoyo de la 
industria a través de la Mesa Sectorial, teniendo en cuenta el déficit del talento 
humano en TI que tienen las organizaciones, el sector y usuarios de estas 
tecnologías, para el cual se hizo necesario identificar las destrezas y perfiles tanto 
técnicos como profesionales. Las principales conclusiones fueron: 

 

Las competencias técnicas más solicitadas a nivel nacional son: 
• Análisis de sistemas de información 

• Lenguajes de programación 

• SQL, PHP y Angular 

Las competencias transversales más solicitadas a nivel nacional son: 

• Orientación al cliente 

• Cooperación, resiliencia, conciencia 

• Habilidades gerenciales 

• Capacidad de aprendizaje 

Cargos que se están transformando: 

• Aquellos relacionados con desarrollo de software y pruebas 

• Administradores de bases de datos, infraestructura y seguridad 

• Administradores de sistemas 

• Diseñadores web 

Finalmente, el sector productivo plantea que las tendencias relacionadas con 
dispositivos autónomos, computación cuántica y blockchain van a orientar la creación 
de nuevos cargos. 

 
Ministerio de Educación Nacional (MEN):  
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El MEN en asocio con Corea del Sur, creó en 2014 el proyecto Centros de Innovación 
Educativa Regionales (CIER), aún vigente, que promueve la construcción de 
capacidades regionales del uso educativo de las TIC para mejorar la calidad de las 
prácticas educativas en las instituciones y entidades del sistema educativo 
colombiano, buscando de esta manera reducir la brecha educativa en las regiones 
del país. Tiene varios componentes: i) formación de docentes en las regiones; ii) 
producir contenidos educativos digitales; iii) investigación y adecuación de 
infraestructura en los CIER.  

En el Ecosistema de Innovación Educativa11 los CIER constituyen nodos articuladores 
que tienen como objetivo viabilizar, gestionar, identificar y potenciar los posibles 
enlaces entre los actores del sistema, quienes tienen una relación de mutua influencia 
aunque autónoma para planear, implementar y llevar a cabo procesos de innovación. 

Es el producto de una alianza entre las instituciones de educación superior, entidades 
territoriales y el sector privado. Los CIER además hacen difusión de las políticas de 
uso creadas por el Centro Innovación Educativa Nacional (CIEN), consolidando así el 
Sistema Nacional de Innovación Educativa. 
  
Este proyecto ha estado además complementado por el portal educativo Colombia 
Aprende, y por 50 escuelas laboratorio. El proyecto ha identificado, seleccionado y 
vinculado más de 16.000 docentes de todo el territorio colombiano en el programa de 
formación en uso y desarrollo de contenidos virtuales educativos digitales, mediante 
una estrategia de b-learning12, con esta estrategia como inicio se ha dado continuidad 
al programa mediante talleres, diplomados, MOOC, acompañamiento en producción 
de contenidos, entre otras estrategias. Son 5 los CIER creados, cada uno con su 
propio modelo de sostenibilidad (CIER, 2020a); (CIER, 2020b): 
 

• Zona Norte: alianza entre 6 Secretarías de Educación (Cartagena, Bolívar, 
Atlántico, Sincelejo, Córdoba, San Andrés) y 6 IES (Universidad Pontificia 
Bolivariana, Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, Corporación 
Politécnica Nacional de Colombia, Fundación Universitaria Colombo 
Internacional – Unicolombo, Universidad de Cartagena y Universidad 
Tecnológica de Bolívar). Incluye los departamentos de Bolívar, Córdoba, 
Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, La Guajira y San Andrés y Providencia. 
Estableció como objetivo principal contribuir a la competitividad regional y 
nacional fortaleciendo el sistema educativo.Tiene 24 investigaciones, 9 
proyectos, 24 docentes, 9 articulaciones y 5.000 recursos educativos. 

• Zona Oriente: alianza entre Universidad de los Llanos y Secretaría de 
Educación de Villavicencio. Cubre los departamentos de Norte de Santander, 
Santander, Boyacá, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare y 
Vaupés. Ha enfocado sus esfuerzos en la construcción de una estrategia de 
gestión de conocimiento centrada en la innovación educativa sostenible para 
el desarrollo local con equidad, preservando la biodiversidad y la diversidad 

 
11 “Un ecosistema de innovación educativa corresponde al conjunto de redes de enlace entre individuos y 

organizaciones, fundamentado en una visión común de las transformaciones que se quieren lograr y que genera 
las condiciones e interacciones necesarias para promover la cultura de innovación educativa” (CIER, 2020b). 
12 Blended learning, o b-learning, modalidad de aprendizaje combinado o mixto que integra espacios y tiempos de 

aprendizaje para generar una dinámica en la que se construya conocimiento. Esta integración se hace posible al 
articular las actividades presenciales, virtuales y autónomas (UniAndes, 2020a). 
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cultural. Ha producido 6.000 contenidos, beneficiando a 3 departamentos, 
3.100 docentes formados, 6 unidades de aprendizaje y 10 instituciones 
beneficiadas. 

• Zona Centro: sus aliados son la Gobernación de Cundinamarca, 7 Secretarías 
de Educación (Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Soacha, Zipaquirá, 
Mosquera y Chía), la Universidad de Cundinamarca, Universidad Nacional de 
Colombia, Fundación Universitaria del área andina, y Pearson. Cubre Bogotá 
y Cundinamarca. Ha ejecutado 50 proyectos, formado 10.400 estudiantes, 
170.000 personas en total y cuenta con 20.300 recursos educativos. 

• Zona Sur: tiene como aliados la Alcaldía de Cali, la comisión Vallecaucana por 
la Educación y la Universidad del Valle. Abarca los departamentos de Valle, 
Nariño, Cauca, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Se ha centrado 
en procesos de formación, investigación, producción de recursos educativos y 
gestión de proyectos de innovación educativa. Ha creado 8 proyectos de 
formación, 3.000 docentes formadores, 9 proyectos de investigación, 24 
Secretarías de Educación y 265 recursos educativos. 

• Zona Occidente: alianza entre Secretaría de Educación Departamental de 
Antioquia, la Gobernación de Chocó, 4 Secretarías de Educación (Medellín, 
Envigado, Sabaneta y Apartadó), Institución Universitaria Pascual Bravo, 
Fundación Universitaria Católica del Norte, Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, 
Teleantioquia. Incluye Antioquia, Risaralda, Caldas, Chocó y Quindío. Se ha 
centrado en la inclusión de conceptos como Economía Naranja, industrias 4.0, 
modelos flexibles, posibilitando expandir sus horizontes en los tipos de 
servicios que ofrece, se proyecta anclado al concepto de Ciudad Inteligente. 
Se define como un centro de prototipado, aprendizaje, experimentación, 
creación y co-creación. Ha llegado a 57 municipios, con 50 proyectos, 12.000 
estudiantes, 77 sedes educativas y 12.000 recursos educativos. 

 

 

5. PROBLEMA IDENTIFICADO 
 
A continuación, se presentan el árbol de problema y el árbol de objetivos, en 
los cuales se enmarcan las recomendaciones y buenas prácticas de los 
capítulos posteriores. 
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Figura 18. Árbol de problema. (Se sugiere aumentar el zoom para mejor visualización). 
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Figura 19. Árbol de Objetivos. (Se sugiere aumentar el zoom para mejor visualización). 

 

6. MAPEO Y ROLES DE ACTORES 
 
A continuación se resaltan las entidades del gobierno, sector privado, IES, entre otras, 
que por los diagnósticos, prácticas y revisión anteriormente presentados, tienen un 
rol activo en el desarrollo del Talento Digital y su contribución a la productividad y 
competitividad empresarial. La Tabla 5 incluye los actores de gobierno nacional con 
énfasis en su rol misional y algunas entidades adscritas o vinculadas. La Figura 20 
presenta el mapa de actores en relación con los Conpes 3988 y 3975, que se 
consideraron son los que más incidencia tienen en el tema. Por último la Figura 21 y 
la Figura 22 presentan mapas de actores con acciones concretas y muy recientes en 
el tema. 
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Actores Gobierno 
 

Misional 

Entidades 

adscritas o 

vinculadas 

Objetivos 

 Promueve el desarrollo económico y el 
crecimiento empresarial, impulsa el 
comercio exterior y la inversión extranjera 
y fomenta el turismo, fortaleciendo el 
emprendimiento, la formalización, la 
competitividad, la sostenibilidad y el 
posicionamiento de las empresas en el 
mercado local e internacional, para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y empresarios, a través de la 
formulación, adopción, liderazgo y 
coordinación de políticas y programas 
(MinCIT, 2020). 

 Agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno 
Nacional, adscrita al MinCIT. Acompaña la aceleración de 
emprendimientos de alto potencial y a los procesos 
innovadores y de financiación que permiten escalar a las 
empresas del país para generar más desarrollo económico, 
equidad y oportunidades para todos los colombianos 
(Innpulsa, 2020). 

 Entidad adscrita a MinCIT, que tiene como propósito ser 
uno de los brazos ejecutores de la Política Industrial del 
país, ayudando a la industria y sus empresas a producir 
más, con mejor calidad y mayor valor agregado, para que 
sea más productiva y competitiva, con la capacidad de 
responder a las exigencias de la demanda mundial 
(Colombia Productiva, 2020). 

 
 

 

Se encarga de diseñar, adoptar y 
promover las políticas, planes, programas 
y proyectos del sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 
Dentro de sus funciones está incrementar 
y facilitar el acceso de todos los 
habitantes del territorio nacional a las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a sus beneficios 
(MinTIC, 2020b). 

  
 
 
Orientar las decisiones de los agentes del ecosistema 
digital en un entorno abierto, transparente y participativo, 
gracias a la comprensión de las dinámicas propias de dicho 
ecosistema (CRC, 2020).  

 

 
 

Construir acuerdos, promover el 
empleo digno, proteger los derechos 
de 22 millones de colombianos en 
capacidad de trabajar, construir más y 
mejores empresas, fomentar la 
calidad del talento humano y buscar 
que los trabajadores tengan 
protección social (MinTrabajo, 2020b). 

 Establecimiento público del orden Nacional y con 
autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del 
Trabajo. Ofrece formación gratuita a millones de 
colombianos que se benefician con programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios que enfocados en el 
desarrollo económico, tecnológico y social del país, 
entran a engrosar las actividades productivas de las 
empresas y de la industria, para obtener mejor 
competitividad y producción con los mercados 
globalizados (SENA, 2020b). 



 

55 

 Liderar la formulación, implementación y 
evaluación de políticas públicas 
educativas, para cerrar las brechas que 
existen en la garantía del derecho a la 
educación, y en la prestación de un 
servicio educativo con calidad, esto en el 
marco de la atención integral que 
reconoce e integra la diferencia, los 
territorios y sus contextos, para permitir 
trayectorias educativas completas que 
impulsan el desarrollo integral de los 
individuos y la sociedad (MEN, 2020). 

 Entidad del Estado que promueve la Educación Superior a 
través del otorgamiento de créditos educativos y su 
recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población 
con menores posibilidades económicas y buen desempeño 
académico. Igualmente, facilita el acceso a las 
oportunidades educativas que brinda la comunidad 
internacional para elevar la calidad de vida de los 
colombianos y así contribuir al desarrollo económico y 
social del país (ICETEX, 2020). 

 

Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos 
sus niveles y adelantar investigaciones sobre factores que 
inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer 
información para mejorarla (ICFES, 2020). 

 
 

 

Es el organismo rector del sector y del 
Sistema Nacional Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI). Formula, orienta, 
dirige, coordina, ejecuta, implementa y 
controla la política del Estado en esta 
materia en concordancia con los planes y 
programas de desarrollo (MinCiencias, 
2020). 

  
 
Promueve, orienta y financia la formación de posgrado de 
profesionales colombianos (COLFUTURO, 2012). Apoyo de 
Gobierno Nacional a través de MinCiencias y donación de 
empresas. 

 

Formular y adoptar políticas dirigidas al 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos mineros y energéticos para 
contribuir al desarrollo económico y social 
del país (MinMinas y Energía, 2020).  

Entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Identifica, 
planea, promueve, estructura, implementa y monitorea 
soluciones energéticas sostenibles para la Colombia no 
interconectada. Para esto tiene en cuenta factores como 
complejidad topográfica, y la riqueza pluriétnica y 
multicultural de los habitantes de los territorios (IPSE, 
2020). 

 

 
El DNP es el centro de pensamiento del Gobierno Nacional que coordina, articula y apoya la planificación de corto, mediano y 
largo plazo del país, y orienta el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión (DNP, 2020e). 

 

 

 

Planea, implementa y evalúa procesos rigurosos de producción y comunicación de información estadística a nivel nacional, que 

cumplan con estándares internacionales y se valgan de la innovación y la tecnología, que soporten la comprensión y solución de 

las problemáticas sociales, económicas y ambientales del país (DANE, 2020). 
Tabla 5. Principales actores gobierno nacional. 
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Figura 20. Mapa de actores del Gobierno Nacional en relación con los Conpes 3975 y Conpes 3988. (Se sugiere aumentar el zoom para mejor observación).  
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Figura 21. Mapa de actores con acciones recientes en Talento Digital, Parte I. (Se sugiere aumentar el zoom para mejor observación). 
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Figura 22. Mapa de actores con acciones recientes en Talento Digital, Parte II. (Se sugiere aumentar el zoom para mejor observación). 
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7. BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICA PÚBLICA 

 

7.1. Buenas prácticas internacionales 
 
Se resaltan las siguientes prácticas concretas vigentes durante la pandemia (WEF, 
2020c): 
 
Singapur: el programa Enhanced Trainning Support Package  (Gobierno de Singapur, 
2020)  está enfocado en ayudar financieramente a las pequeñas y medianas 
empresas, las cuales no cuentan con la misma capacidad económica que las grandes 
industrias para apoyar los procesos de re-entrenamiento de sus empleados y 
prepararlos así para los nuevos desafíos a los que se enfrentan las industrias en la 
4RI. 
 
Durante la pandemia Singapur lo complementó con su programa Skills Future 
Initiative, apoyando a los trabajadores y a las organizaciones en el sostenimiento de 
la inversión en procesos de re-entrenamiento y actualización. El paquete incluye un 
incremento significativo en la financiación de cursos de formación para aquellas 
industrias fuertemente golpeadas por la COVID-19. El apoyo ofrecido contempla: (i) 
el pago de hasta el 90% de la tarifa de los cursos ofrecidos por el programa Skills 
Future Singapure (SSG) dirigidos a trabajadores de las empresas que acojan al 
programa, (ii) un subsidio hasta del 80% del salario básico por hora en la denominada 
nómina ausente. 
 
Algunas de las condiciones que deben cumplir las empresas para ser beneficiarias de 
esta iniciativa son: estar creadas y registradas en Singapur, no superar los 200 
empleados ni la facturación de ventas anuales por 100 millones de USD. Por su parte, 
para poder acceder a los cursos de entrenamiento y capacitación, los empleados 
deben ser ciudadanos del país o tener residencia permanente. 
 
Francia: a finales de 2019 se creó un programa llamado MySkillsAccount (Perez & 
Vourc’h, 2020), el cual proporciona cuentas personales a los ciudadanos para entrar 
en la aplicación dedicada al entrenamiento, capacitación vocacional y aprendizaje 
continuo. Aquellos que se registren a la plataforma recibirán 500 euros al año en la 
aplicación que podrán ser gastados únicamente en procesos de entrenamiento y 
capacitación. Además aquellos trabajadores con necesidades especiales y con pocas 
habilidades recibirán hasta 800 euros al año. 
 
Este programa establece la Cuenta de Formación Personal (CPF, por sus siglas en 
francés), la cual emplea un esquema individualizado de financiación de la formación 
al que pueden acceder todos los ciudadanos económicamente activos desde el inicio 
de su vida laboral hasta el final de ella. 
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El objetivo de la CPF es reducir la inequidad en el acceso a la formación, 
especialmente para aquellos menos cualificados y con empleos más precarios, al 
mismo que tiempo que mejoran sus capacidades para lograr acceder a mejores 
oportunidades laborales. Para poder acceder a los beneficios ofrecidos por la 
iniciativa es necesario estar activo laboralmente, es decir, contar con un empleo. 
 
Dinamarca: el gobierno de Dinamarca ha introducido medidas que buscan 
proporcionar oportunidades adicionales en temas de formación y fortalecimiento de 
nuevas habilidades para aquellas personas que perdieron su empleo a causa de la 
pandemia o que han sufrido un impacto negativo alto. Todos aquellas personas que 
se encuentren sin empleo pero que estén en procesos de re-entrenamiento y 
actualización recibirán el 110% del subsidio de desempleo dado por el país (WEF, 
2020c). 
 
 

7.2. Recomendaciones de política pública sobre talento digital  
 
 
La pandemia trajo consigo cambios abruptos y dejó a la vista necesidades que deben 
ser cubiertas inmediatamente para lograr mantener a flote la economía. La primera 
fase de la pandemia se basó en un aprender haciendo, es decir, muchas personas 
tuvieron que garantizar las condiciones habilitantes (como acceso a herramientas y 
conectividad) para teletrabajar, con la consecuente adquisición de habilidades 
digitales sobre la marcha. Ahora es necesario pensar en estrategias que permitan 
pasar a una segunda fase, marcada por un regreso progresivo a lo que se ha 
denominado la nueva normalidad. Es el momento de definir cuáles son las habilidades 
críticas que se deben potencializar para afrontar los nuevos retos que la pandemia y 
más concretamente, el distanciamiento social, han establecido (nuevas formas de 
aprender y de trabajar). Las empresas deben empezar a construir planes de 
entrenamiento y capacitación digital que le permita a sus empleados ver nuevas 
formas de desarrollar negocios sin necesidad de tener ese contacto físico que se 
había considerado indispensable hasta ahora (Agrawal et al., 2020). Adicionalmente 
deben diseñar una estrategia de talento que desarrolle las capacidades digitales y 
cognitivas críticas de los empleados, sus habilidades sociales y emocionales, y su 
adaptabilidad y resiliencia. Ahora es cuando, las empresas deben doblegar no solo 
esfuerzos, sino también presupuesto para apostar a la actualización y capacitación 
de sus empleados. 

 
A continuación, se presentan las recomendaciones de política pública basadas en 
fuentes secundarias, resultados de la revisión anteriormente presentada y ejercicios 
o proyectos realizados por el C4IR.CO. Se agruparon en cinco categorías a saber: 
alianzas estratégicas; estrategias integrales, segmentadas e inclusivas; innovación e 
investigación; políticas, gobernanza y marco regulatorio; contenidos y metodologías. 
 

Desarrollo del talento digital a través de alianzas estratégicas 
 

Se recomienda establecer alianzas estratégicas, a nivel internacional, nacional y local, 
para la actualización y re-entrenamiento de los actuales trabajadores, ya sea en 
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sector público o privado. Para esto, se sugiere continuar con iniciativas en las que el 
MinCIT ha estado participando activamente como el Diálogo Público-Privado para 
promover la creación de Talento Digital en la Alianza del Pacífico, centrado este año 
en el intercambio de conocimiento y experiencias, y que se sugiere se enfoque 
durante 2021 en la ejecución de acciones concretas identificadas durante el trabajo 
del presente año, por ejemplo, implementación de bootcamps en modelos de 
mecenazgo o start up. Se sugiere abordar dicha ejecución a través de pruebas piloto 
implementadas con un grupo reducido y controlado de participantes regionales, con 
alcances y actividades desarrolladas por los diversos actores representativos del 
sistema educativo (gobierno, privados, IES, ETHD, ciudadanos). Es importante 
contemplar dentro de la propuesta el análisis de su correspondiente modelo de 
sostenibilidad. En primera instancia el grupo de trabajo conformado puede ser un 
grupo de voluntarios impulsado por los gobiernos de la alianza, una vez obtenidos los 
resultados y aprendizajes de la prueba piloto, podría llevarse el ejercicio a su 
amplificación y escalamiento de manera autosostenible. 
 
Con el fin de dinamizar la contratación de talento en 4RI, incentivar la 
internacionalización de talento colombiano y permitir el intercambio de talento humano 
a nivel regional, se sugiere al MEN revisar la posible implementación de métodos más 
ágiles y flexibles para la homologación de títulos con la Alianza Pacífico en programas 
directamente relacionados con talento digital. Un buen referente al respecto es la 
agilización y flexibilización implementadas para la homologación de títulos a 
venezolanos. 
 
El rol del Gobierno en apoyar al sector privado en el re-entrenamiento y actualización 
de su fuerza laboral, presenta grandes avances (como se ha evidenciado a través de 
este documento) y se sugiere continuar enfocando esfuerzos en este tema, pero a 
raíz de la pandemia, de manera acelerada y mucho más intensa con especial énfasis 
en aquellos roles que están en riesgo de obsolescencia, como los ilustrados en la 
Figura 2. Esto se puede aplicar desde diferentes carteras que en la actualidad están 
realizando esfuerzos en esta dirección desde su misional propio, como son MinCIT, 
MinTIC, MinCiencias, MEN y MinTrabajo. Los costos de las estrategias a ser 
implementadas pueden ser asumidos de manera compartida por el sector público, el 
privado y el mismo trabajador, siempre acompañado de la visibilización de los 
potenciales beneficios que se obtendrían una vez se complete el proceso de re-
entrenamiento o actualización por parte del empleado.  
  
En lo que al sector público respecta se recomienda establecer acuerdos de 
capacitación con los diversos actores del sistema de innovación educativa, para el re-
entrenamiento y actualización de los funcionarios públicos. Esto implica en primera 
medida, proteger (o en su defecto, crear) los presupuestos destinados a este fin. Es 
necesario además fortalecer y complementar la oferta dirigida a funcionarios públicos, 
articuladamente con las IES, las ETHD y el Sena, a través de convenios, incluyendo 
áreas de tecnologías de información y tecnologías 4RI, ciencia de datos, habilidades 
digitales básicas y habilidades blandas, con especial énfasis en la ética, como eje 
transversal a los demás que permita hacer un uso y adopción responsable de las 
tecnologías 4RI en el sector público. Es importante para esto, conformar grupos 
transdisciplinarios y diversos que puedan conformar una perspectiva holística sobre 
el uso de las tecnologías. Así mismo, hacer énfasis en la aplicación de técnicas éticas 



 

62 

y responsables como son procesos de auditoría de datos y sistemas de Inteligencia 
Artificial, que permitan evitar y mitigar riesgos de discriminación o sesgo. 
 
Finalmente, dar continuidad a los esfuerzos ya adelantados en materia de 
territorialización de las estrategias en talento digital a través de actores del ecosistema 
local como los clústeres de las cámaras de comercio que tienen vínculo directo con 
el sector y desarrollo empresarial local, programas como CPE y los CIER. 
 

Estrategias integrales, segmentadas e inclusivas 
 

Diferentes iniciativas se han generado en torno a talento digital en el país, tanto a 
nivel nacional como subnacional. Algunas de ellas están dirigidas a ciertos segmentos 
y sus necesidades (como es el caso de la convocatoria banco de docentes elegibles 
para impulsar habilidades en innovación educativa, del MEN y MinTIC; la convocatoria 
del Sena Mipyme se transforma con mentalidad TIC dirigida a micro, pequeñas y 
medianas empresas; el programa de formación digital exportadora para industrias de 
economía naranja de MinCIT a través de Procolombia, entre otros). Es así como la 
recomendación es reforzar y refinar este tipo de estrategias de tal manera que 
contemplen el contexto sociocultural de los segmentos priorizados, sus necesidades 
y factores particulares que permitan lograr el desarrollo de sus capacidades de 
manera inclusiva. A continuación se sugieren estrategias segmentadas que han sido 
identificadas a través de la ejecución de algunos de los proyectos del C4IR.CO y que 
se considera, pueden proporcionar insumos para trabajar en esta dirección. 
 

Se recomienda enfatizar la implementación de estrategias integrales para la 
formación, re-entrenamiento y actualización en talento digital, de personas con 
dedicación a actividades de cuidados directos e indirectos, quienes se encuentran en 
condiciones de pobreza de tiempo (como algunas lideradas por MinTIC). Para esto, 
se sugiere el diseño de convocatorias integrales desde diferentes carteras como 
MinCIT (a través de Innpulsa y Procolombia), MinTIC, MEN, MinTrabajo (a través del 
Sena), que  incluyan aspectos como: soporte o manutención durante el tiempo de 
formación; apoyo de redes institucionales y sociales de cuidado (como  hogares 
infantiles lactantes y preescolares del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, centros 
de atención infantil públicos y privados, redes de cuidadores del adulto mayor, entre 
otros); canasta básica TIC (como la propuesta por (CEPAL, 2020), conformada por 
un celular, un portátil, y plan de acceso a internet de banda ancha13). 
 
Por otro lado, se recomienda a MinCIT a través de Innpulsa implementar estrategias 
integrales de formación, re-entrenamiento y actualización en talento digital dirigida a 
mujeres emprendedoras o que deseen ser emprendedoras. Se puede contemplar: 
soporte o manutención durante el tiempo de formación; apoyo de redes institucionales 
y sociales de cuidados (en caso de ser mujer cuidadora); canasta básica TIC14; 
modelos de acceso a crédito y financiación; y asistencia en procesos de formalización 
empresarial en coordinación con cámaras de comercio. De manera adicional, se 
sugiere la colaboración cercana en el diseño de las estrategias con  las comunidades 

 
13 En el contexto de esta recomendación, la sugerencia de la canasta básica TIC es para fortalecer la formación 

del beneficiario en herramientas requeridas para el desarrollo de las habilidades digitales. No implica una 

modalidad virtual de formación. 
14 Idem al anterior. 
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tecnológicas de mujeres15 y capítulos de asociaciones profesionales de mujeres en 
áreas técnicas16 quienes tienen experiencia en el diseño de contenidos y 
metodologías empáticas para este segmento poblacional teniendo en cuenta para ello 
aspectos familiares (en temas como establecimiento de horarios, desplazamientos, 
metodología virtual vs. presencial), sororidad (conformación de redes de apoyo entre 
mujeres y figuras de mentoría entre mujeres17), técnicas de empoderamiento, 
apalancamiento en roles de liderazgo femenino que ilustran las posibilidades y 
oportunidades existentes para el grupo poblacional, entre otras estrategias. 
 

En los dos casos anteriores se propone implementar pruebas piloto para determinar 
su impacto y efectividad en términos de porcentajes de deserción y porcentajes de 
inserción a la fuerza laboral. Para su pilotaje, se sugiere primero identificar un 
subgrupo de énfasis (ejemplo, cuidadores directos de personas con alguna 
discapacidad) así como un objetivo específico esperado con la formación a brindar 
(ejemplo, convocatoria para formación de empresarios en comercio electrónico) que 
permita identificar y activar las alianzas estratégicas requeridas entre el sector público 
y privado para su adecuado diseño e implementación. Las alianzas deben involucrar 
a los actores del sistema de innovación educativa y diseñar una solución orientada a 
la necesidad de este segmento poblacional en lo que respecta a la metodología (por 
ejemplo, presencial o virtual), los contenidos (en un lenguaje cercano y que puedan 
comprender claramente las personas beneficiarias), los docentes (no sólo en la 
capacidad de brindar la orientación requerida sino también que puedan representar 
casos de ejemplo y campos de acción en la formación proporcionada). Luego de una 
fase de evaluación, realimentación y mejora, estas estrategias pueden ser escaladas. 
 
El informe (Arango & Rojas, 2020) resalta la brecha de ingresos entre hombres y 
mujeres en zonas urbanas que es alrededor del 16.4%, frente a la misma brecha en 
zonas rurales que es el doble (33.6%). La tasa de global de participación en el 
mercado laboral de las mujeres en zonas urbanas es del 56.7% mientras que de las 
mujeres en zonas rurales es de 39.1% (en el caso de los hombres la participación es 
del 74% en ambos contextos). La tasa global de participación de las mujeres con hijos 
es de solo el 49.9% de las mujeres en zonas rurales frente al 75.8% de las mujeres 
en zonas urbanas. La probabilidad de una mujer en zonas rurales de no tener ingresos 
propios es cinco veces mayor que la de un hombre (35.9% y 7.8% respectivamente). 
 
En este sentido, se sugiere a MinCIT hacer seguimiento y unir esfuerzos para tomar 
lecciones aprendidas, replicar y reforzar iniciativas como “Un millón de mujeres 
rurales emprendedoras” liderada por la Vicepresidencia de la República y lanzada en 
el marco del Women Economic Summit (Vicepresidencia de la República de 
Colombia, 2020), la cual pretende generar emprendimientos sostenibles, escalables, 
rentables y perdurables en el tiempo en los próximos 2 años y dirigida particularmente 
a mujeres rurales. La convocatoria contempla asistencia técnica, financiera, en planes 
de negocios y procesos de formalización, así como apoyo a jóvenes estudiantes 
universitarias que deseen formarse en áreas tecnológicas y relacionadas con el agro. 

 
15 Ejemplos de estas en Colombia son Geek Girls (GGL, 2016) y Pioneras Developers (Pioneras Dev, 2020). 

16 Como Women in Engineering (WIE), el Capítulo de Mujeres de la Asociación Profesional de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) (WIE, 2020). 
17 Como Womentoring, estrategia implementada en 2019 entre RutaN, IBM y Platzi para la 

conformación de mentorías y redes de mujeres para mujeres en áreas tecnológicas. 
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El fortalecimiento del talento digital debe ser integral y contemplar todos los grupos 
poblacionales considerando sus  particularidades para hacer un diseño ajustado a las 
realidades y contextos de cada grupo. Para ello, instituciones gubernamentales como 
el DANE, el DNP, MinCIT, MEN, MinTrabajo pueden implementar estrategias de 
recolección de datos con perspectivas de género, particularmente en las dimensiones 
de oportunidades económicas (acceso a servicios financieros, acceso a propiedad, 
trabajo no remunerado, movilidad laboral, emprendimiento, diferencias salariales, 
entre otras) y de acceso a la educación, con el fin de tomar decisiones y generar 
políticas públicas con perspectiva de género, basados en datos y evidencias. Dicha 
estrategia de recolección de datos debe contemplar la desagregación de datos de 
otros grupos poblacionales como comunidades afro, LGTBI, rurales, de tal manera 
que sea posible contar con información que sirva de soporte para la estructuración de 
instrumentos y políticas públicas que apunten al fortalecimiento del talento digital de 
manera inclusiva, sin marginar grupos poblacionales que históricamente han contado 
con menores oportunidades. 
 
De otra parte, para el sector público se resalta la necesidad de definir estrategias 
integrales para el empleo público, que abarquen todos los aspectos, desde la 
contratación de nuevos talentos digitales, la mejora del talento digital existente, la 
capacitación de los funcionarios públicos y la gestión de los expertos tecnológicos 
existentes que trabajan en el gobierno. Para esto, se propone crear un registro único 
de talento digital en el sector público para rastrear puestos de trabajo, desempeño, 
éxitos y de esta manera tener reunidos los perfiles en un sólo lugar de tal manera que 
pueda buscarse un emparejamiento fácil entre oferta y demanda. 
 

Además buscar abarcar todos los niveles de las organizaciones públicas, con 
estrategias específicas para los diferentes segmentos de la función pública como son 
el equipo directivo, las áreas especializadas (tecnologías de la información, ciencia 
de datos, innovación pública) y las áreas de “negocio”. En particular, desde los 
resultados y conclusiones del proyecto Adquisiciones públicas de IA del C4IR.CO 
realizado en el 2019, se sugiere fortalecer la formación de los funcionarios públicos 
en innovación pública y adquisición pública de tecnologías 4RI, un aspecto 
determinante para lograr la dinamización y agilización de la transformación digital en 
las entidades públicas. En esta temática en particular, Colombia Compra Eficiente es 
un actor clave con el cual se sugiere integrar esfuerzos que permitan brindar un mayor 
entendimiento y adopción del marco de Compra Pública Innovadora (CPI). RutaN, 
que ha liderado esfuerzos en este sentido en la ciudad de Medellín con el 
acompañamiento del DNP, y que además tiene experiencia en el tema de Talento 
Digital, puede apoyar en la generación de una oferta de programas estratégicos de 
formación especializados en CPI con tecnologías 4RI, así como en la estrategia de 
territorialización de esta iniciativa. Como parte de esta oferta puede utilizarse la guía 
de adquisiciones públicas de IA (WEF, 2020a)  la cual contiene una visión sistémica 
e integral de aspectos a tener en cuenta en dichos procesos para esta tecnología en 
particular. Se sugiere a MinTIC incentivar y promover la adopción y uso del Acuerdo 
Marco de Nube Pública, otro potencial agilizador y dinamizador de la contratación de 
tecnologías 4RI en las entidades públicas. Se recomienda entonces realizar este 
proceso de formación con el acompañamiento de Colombia Compra Eficiente, 
MinTIC, y entidades de control (Contraloría y Procuraduría, a nivel nacional y 
subnacional). Es importante que el grupo conformado para recibir esta capacitación 
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sea un equipo interdisciplinario y diverso, que permita construir desde variadas 
perspectivas una visión holística sobre posibles aprovechamientos responsables de 
estas tecnologías en la entidad. 
 
 
De manera adicional, se propone brindar herramientas a las juntas directivas de 
empresas del sector público o privado, como las responsables de supervisar la 
estrategia, el riesgo, la ética y el impacto social, y los informes financieros de las 
empresas. Ante una tecnología transversal a todas estas responsabilidades, como la 
IA, es necesario proporcionarles herramientas que les permitan orientar la toma de 
decisiones de manera informada, teniendo esto un impacto positivo en la 
transformación digital y por lo tanto, en la productividad y competitividad. 
Puntualmente la Guía sobre IA para Juntas Directivas (WEF, 2020b) proporciona 
información sucinta, herramientas de autodiagnóstico y evaluación en torno al 
conocimiento de la IA, mecanismos para llevar a juntas temáticas o proyectos 
relacionados con dicha tecnología, así como alternativas para evaluación y mitigación 
de riesgos que puede traer asociados. Estas herramientas pueden ponerse a 
disposición y socializarse con las empresas a través de los clusters de conocimiento 
de las cámaras de comercio. 
 
Finalmente, se sugiere a MinCIT, MEN y MinTrabajo, aprovechar la plataforma de 
aceleración de cierre de brechas del WEF, plataforma de colaboración público-privada 
global para abordar los gaps en habilidades y ajustar la educación y el entrenamiento 
para el futuro. El modelo de aceleración se basa en 4 pilares: aprendizaje para la vida 
y actualización; re-desarrollo proactivo y re-empleabilidad; modelos innovadores de 
financiación; anticipación en las habilidades y perspectivas en mercado laboral. Para 
aprovechar esta plataforma el gobierno nacional puede articular a la plataforma a los 
líderes del sector público y privado, incluyendo Ministros de las carteras antes 
mencionadas y CEO's con el fin de generar una visión local, desarrollar un plan de 
acción con base en las necesidades locales y llevar a la ejecución. Además, el 
gobierno nacional puede interacturar a nivel global, junto con países líderes que se 
han involucrado en la plataforma para habilitar la aceleración del aprendizaje a través 
del intercambio de experiencias y conocimientos. Finalmente, se tiene acceso a los 
informes y documentos de avance de la plataforma a través de la herramienta 
Strategic Intelligence del WEF mediante el C4IR.CO. 
 

Innovación e investigación 
 

El resultado de la educación y el desarrollo de habilidades debería cambiar de 
producir graduados, a tener usuarios líderes de las innovaciones 4RI en la industria, 
el gobierno, la agricultura, la educación, la atención médica y todos los demás 
sectores para impulsar una mayor productividad y crecimiento económico. Para 
aprovechar el potencial creativo de las 4RI, la educación debe conducir a la 
investigación, la innovación y la creación de empresas para innovar en mejores 
soluciones a los trabajos existentes y también abrir nuevas oportunidades para la 
creación de riqueza. 
 
Para esto, se reitera la importancia del aumento en la inversión pública en 
investigación, tanto Básica como Aplicada, como uno de los impulsores y factores 
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clave en la generación de nuevo conocimiento y procesos de innovación. 
Puntualmente, se recomienda proteger y ampliar el presupuesto para MinCiencias, y 
generar convocatorias dirigidas a temáticas transversales que puedan ser impulsoras 
del desarrollo del talento digital en las regiones. Se sugieren prácticas dirigidas a 
promover la innovación digital que contemplen  focalizar la inversión del sector público 
en aquellas iniciativas de mayor impacto económico y social, formalizando los criterios 
de selección de proyectos; incluyendo al sector privado en el desarrollo y ejecución 
de los programas de innovación públicos; creando alianzas con instituciones 
académicas para fomentar los vínculos de emprendedores con las instituciones de 
formación de capital humano local; e implantando marcos institucionales con alto 
grado de coordinación política entre ministerios, en particular, entre MinCiencias, 
MEN, MinCIT y MinTIC.  
 
Se recomienda además evaluar la viabilidad de dar continuidad a programas o 
estrategias públicas ya existentes, con altas inversiones y con múltiples actores del 
ecosistema de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional e internacional, en 
materia de investigación e innovación en tecnologías de 4RI dentro de las cuales se 
resaltan el Centro de Excelencia en Big Data y Analítica (Caoba), el Centro de 
Excelencia de Internet de las Cosas, el Centro de Excelencia Bios y los programas de 
Colombia Científica. 
 

Políticas, gobernanza y marco regulatorio 
 
Se sugiere a MinCIT seguir de cerca el desarrollo del Modelo conceptual para el 
diseño de Regulatory Sandboxes & beaches en IA (Guío, 2020b) evaluando 
posibilidades de vincularse a esta alternativa dinamizadora del ecosistema de 
innovación. En cuanto al Sandbox sobre privacidad desde el diseño y por defecto en 
proyectos de inteligencia artificial (SIC, 2020), dado que es propuesta por la 
Superintendencia de Industria y Comercio -entidad  adscrita a MinCIT- se recomienda 
evaluar de manera permanente su desempeño con métricas claras para lograr 
establecer procesos de mejora continua y generar un impacto en el ecosistema 
productivo. Además, establecer mecanismos de interacción con otras iniciativas de 
gobernanza ágil como el Sandbox de Conectividad y el antes mencionado Sandbox 
& Beaches de IA, con el fin de no generar silos sino también estrategias de 
gobernanza ágil que puedan estar interrelacionadas y articuladas. 
 
Se recomienda establecer un marco de gobernanza sólido con una entidad que lidere 
la estrategia de talento digital a través de un trabajo coordinado con las instituciones 
responsables del empleo público, los encargados de capacitar a los servidores 
públicos, los encargados de la transformación de los programas de capacitación y 
formación en tecnologías 4RI (como los señalados en la sección 4.1), y 
demás  actores del sistema de innovación educativa. Para esto se recomienda 
evaluar modelos de gobernanza ágiles que permitan establecer el modelo más 
adecuado para el caso de la innovación educativa y el talento digital para la 
productividad y competitividad empresarial. Dado que los desafíos en materia de 
talento digital para América Latina y el Caribe, recaen en primer lugar sobre los 
propios trabajadores y empresas, pero también sobre la política pública en particular 
en las instituciones educativas y la regulación de las relaciones laborales, se deben 
vincular estos actores al diseñar las políticas públicas en materia de talento digital. 
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Algunos aspectos clave a tener en cuenta son la implementación integral del 
teletrabajo, el fomento de nuevos modelos formativos como bootcamps y la economía 
de las plataformas18.  
 

Contenidos y metodología 
 

Es importante que la oferta actual de programas de formación estén alineados con 
las nuevas habilidades demandadas por el mercado laboral, de tal manera que sea 
posible disminuir los roles en obsolescencia por el uso y adopción de tecnologías de 
4RI. Para ello, se sugiere al MEN y MinTrabajo revisar de manera periódica que los 
programas y contenidos ofrecidos por las instituciones sean pertinentes y estén 
actualizados de acuerdo con la demanda que hay en la industria, tanto en el sector 
público como en el sector privado. Dicha revisión no sólo debe hacerse en programas 
de base tecnológica, sino de manera transversal a todas las profesiones, con el fin de 
fomentar la apropiación y adopción de tecnologías de 4RI en todos los niveles de las 
organizaciones y en todos los sectores económicos, para aumentar los niveles de 
productividad y competitividad del país. Se sugiere concretamente entonces, generar 
mecanismos que faciliten la articulación permanente entre la oferta y la demanda 
como plataformas de vigilancia tecnológica, y de emparejamiento entre oferta y 
demanda en el mercado laboral. 
 
Adicionalmente, se al MEN y MinTrabajo, diseñar perfiles digitales requeridos en los 
diferentes sectores económicos, con el fin de que sirvan de base para mantener los 
currículos y contenidos actualizados por parte de las instituciones formadoras de 
talento. Dichos perfiles no sólo deben contemplar la demanda nacional, sino también 
internacional, de tal manera que se incluyan modelos de otros países como referentes 
para propiciar intercambio de talentos. Esta estrategia puede alinearse con los 
catálogos de cualificaciones del Marco Nacional de cualificaciones y del sector TIC. 
Cabe resaltar además que los perfiles que allí se propongan deben no sólo 
contemplar habilidades técnicas y duras, sino habilidades blandas como el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, entre otras, las cuales 
son fundamentales para enfrentar los procesos de transformación digital a los cuales 
se enfrenta el sector productivo actualmente.  
 
Se recomienda al MEN la formulación de un plan que actualice el modelo educativo 
en el país, que permita tanto a estudiantes como profesores estar preparados para 
las nuevas necesidades, y esto debe ser aplicado a nivel de educación básica, 
secundaria y superior. Un caso internacional a resaltar y seguir de cerca en este 
sentido, es el programa de Intel “AI for Youth” (Intel, 2020) adoptado por la Secretaría 
de Educación de Costa Rica para la formación en Inteligencia Artificial a los jóvenes 
en el sistema de educación secundaria público, el cual ha acompañado el C4IR.CO 
desde la revisión de sus contenidos. Se debe en este plan además contemplar el 
bilingüismo como parte fundamental para afrontar los retos actuales, al mismo tiempo 
que incluye el fortalecimiento de las habilidades blandas mencionadas previamente 

 
18 En la economía de las plataformas el número de trabajadores viene en un constante y rápido aumento, y si bien 

los nuevos tipos de trabajo promovidos por la revolución digital permiten una mayor flexibilidad tanto para los 
empleadores como para los trabajadores, también conllevan riesgos importantes en términos de menor calidad 
del trabajo que se deben contemplar desde políticas e instituciones del mercado laboral. 
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en todos los niveles de la educación, desde la formación primaria hasta la formación 
universitaria. 

 

Adicionalmente, se recomienda al MEN y a MinTrabajo, diseñar y adoptar una 

estrategia para acreditar los procesos de educación no formal como los que se dan 

en los bootcamps, u otros mecanismos similares que ayudan al fortalecimiento de 

habilidades digitales. Esto con el fin de aumentar la oferta de talento digital, de tal 

manera que se pueda disminuir la brecha entre la oferta y la demanda de personal 

con habilidades en las tecnologías de la 4RI. Se recomienda además, incluir al SENA 

como ente oferente de este tipo de formación, además de otras organizaciones 

privadas que cuenten con experiencia en el tema. En particular se recomienda 

continuar trabajando en alternativas como bootcamps mediante alianzas público-

privadas, dada la alta efectividad y trazabilidad del impacto que les permite, en 

muchos casos, dar garantías en términos de transparencia y calidad, como se 

presentó anteriormente en el documento. En este sentido, se sugiere a las entidades 

líderes de iniciativas relacionadas con talento digital en el sector público, como 

MinCIT, MinTIC, MEN, MinTrabajo, estimular iniciativas basadas en bootcamps 

mediante uno de los dos modelos antes presentados: modelo start-up donde el ente 

público apoye y financie la incorporación de modelos internacionales exitosos en el 

país para aprender de ellos y dejar establecida una línea base que permita la 

generación de iniciativas propias; y modelo de mecenazgo en donde el ente público 

puede apoyar identificando un posible patrocinador. 
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