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TECNOLOGÍAS 4.0 Y USO DE DATOS
Nueva economía para la productividad y competitividad en pymes

Documento de recomendaciones de política pública que involucran Internet 
de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA) y Blockchain, marcos normativos 
o protocolos, de acuerdo a los avances y actividades desarrollados durante el 
año y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los entregables de 2019.

Convenio de cooperación especial de Ciencia, Tecnología e Innovación No. 01/2020 
suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Corporación 
Ruta N Medellín.

CONVENIO DE COOPERACIÓN ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Objeto del convenio:

Aunar esfuerzos para desarrollar iniciativas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
que fomenten la adopción de tecnologías 4.0 a través del Centro para la Cuarta Revolución 
Industrial en Colombia afiliado a la red global del Foro Económico Mundial con el 
propósito de brindar asistencia en la formulación, promoción y articulación institucional 
de políticas públicas, marcos normativos que impulsen la productividad y competitividad 
de las empresas en Colombia.

Convenio asociado:
Convenio de cooperación especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación suscrito entre la Nación 
– Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 
Corporación Ruta N Medellín.

No. 001/2020

Objetivo general del informe:

Avance del quinto entregable: Entregar tres documentos de recomendaciones de política 
pública que involucran Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA) y Block-
chain, marcos normativos o protocolos, de acuerdo a los avances y actividades desarro-
llados durante el año y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los entregables 
anteriores.
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CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

Con el desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial (en adelante 4IR), las empresas han 
orientado esfuerzos para usar, adoptar y apropiar tecnologías avanzadas con el fin de 
aumentar su productividad y con ello su competitividad. Este escenario no es ajeno para 
las empresas colombianas, las cuales han aumentado el uso de tecnologías digitales a 
partir de las necesidades de negocio y por su participación en programas nacionales para 
desarrollar iniciativas de transformación digital. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos 
las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) mantienen una baja productividad, innovación y 
por ende una baja competitividad, por lo cual el gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad ha reconocido como reto promover la 
transformación digital mediante el uso de nuevas tecnologías y datos en el sector público 
y privado.

El presente documento hace parte de la serie de recomendaciones en temas de política 
pública para la implementación de las tecnologías 4.0 en la economía e industria 
nacional, presentadas por parte el Centro para la Cuarta Revolución Industrial Colombia 
(en adelante C4IR.CO), el cual, en cumplimento de su objetivo misional propende por 
el desarrollo de principios y marcos de políticas que aceleren la aplicación de la ciencia 
y la tecnología. Como insumos para la realización de este documento se consultaron 
referentes internacionales y nacionales en cuanto a tendencias tecnológicas y nuevos 
modelos de negocios derivados del intercambio y explotación de datos e información. 
Adicionalmente, se analizaron estudios internacionales y políticas nacionales vigentes 
que facilitaron el diagnóstico de la adopción de tecnologías avanzadas en el sector 
productivo del país.

En el análisis efectuado se resalta el notable desempeño del gobierno colombiano en la 
actualización de las normativas que promueven el uso de nuevas tecnologías en el sector 
público y privado. Sin embargo, el país continúa enfrentando una serie de importantes 
desafíos que frenan la productividad y la competitividad sumado a los retos y oportu-
nidades que supuso la contingencia de la pandemia por Covid-19 en Colombia. En este 
escenario, las políticas de digitalización desempeñan un papel clave para el abordaje 
de estos problemas dado que, a través de la transformación digital se impulsa el uso 
de tecnologías digitales avanzadas como un medio para resolver los problemas de baja 
productividad, innovación, competitividad y baja integración de las empresas con las 
cadenas de valor mundiales. 

Esta versión se centra en el análisis de seis componentes identificados como áreas de 
mayor oportunidad e influencia para avanzar en la digitalización de la industria haciendo 
uso de tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés), las cuales impulsan los indicadores de productividad y 
competitividad en las Pymes:

1. Capacidad para el aprovechamiento de datos en el sector empresarial
2. Acceso a datos y conectividad
3. Flujo de datos transfronterizos
4. Uso de datos externos a la empresa
5. Normativa vigente para el uso y explotación de los datos
6. Valor de los datos
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Para materializar los avances en la digitalización y potenciar el desarrollo económico basado 
en el uso de los datos e implementación de tecnologías 4.0 se recomienda de manera 
general (en el capítulo de recomendaciones se profundizará en cada uno de estos puntos):

1. Revisar y actualizar el marco ético, normativo y regulatorio que mejore el aprovechamiento, 
intercambio, mercado, propiedad intelectual y uso de los datos. 

2. Crear incentivos y condiciones que aumente en las Pymes la cultura y aprovechamiento 
de datos, así como el reconocimiento del dato como un activo estratégico.

3. Fomentar ambientes de colaboración que generen entre los actores  (gobierno, empresas, 
proveedores de datos, academia y la sociedad) ecosistemas confiables y de cooperación 
para la identificación de necesidades de mercado y nuevas oportunidades de negocio 
basadas en datos.

4. Apoyar el desarrollo de procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en 
las Pymes para que mejoren sus factores de producción a partir de nuevas ideas, 
innovaciones tecnológicas y nuevos modelos de negocio basados en el uso de tecnologías 
y aprovechamiento de los datos. 

5. Financiar iniciativas de las Pymes que no cuentan con capacidades e infraestructura 
para avanzar en el desarrollo de una estrategia de transformación digital.

6. Realizar acciones de sensibilización, capacitación y acompañamiento a las Pymes en 
temas asociados con adopción, seguridad, gestión de riesgos y gestión de tecnologías 
emergentes para el aprovechamiento y valoración de datos, con el fin de generar nuevos 
modelos de negocio.

7. Mejorar y solucionar los retos de infraestructura tecnológica en temas de calidad, 
cobertura, disponibilidad y velocidad de conexión a Internet para desarrollar 
e impulsar capacidades que aporten a la productividad, innovación y competitividad de 
las empresas.

8. Desarrollar estrategias que aumenten en las Pymes la adopción de tecnologías 
avanzadas para la transformación digital y optimización de procesos mediante la 
explotación de datos.

Considerando que la digitalización es una estrategia que contribuye de forma transversal 
en todos los sectores productivos del país, se recomienda que participen diferentes actores 
(organizaciones públicas y privadas) tales como Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MinCIT), Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC), Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), iNNpulsa, 
Bancoldex, Centros de Transformación Digital Empresarial (CDTE), Fábricas de productividad, 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), ACOPI, Centros de excelencia, Centros de 
Desarrollo Tecnológico y Centros de Innovación y Productividad.
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INTRODUCCIÓN

La transformación digital en las organizaciones genera beneficios y promete impactos, no 
solo para las empresas, sino para la economía nacional y global. Esta transformación tiene 
como objetivo optimizar procesos, soportar la toma de decisiones, mejorar la productividad 
y aumentar la competitividad a partir del uso, adopción y apropiación de tecnologías 
avanzadas (World Economic Forum & A. T. Kearney, 2018). Entre estas tecnologías se 
encuentran Big Data, Blockchain, computación en la nube, IA, IoT, robótica, medicina de 
precisión y realidad aumentada. 

Para la WEF (2018), en el centro de la transformación digital están los datos que se 
crean, recogen, almacenan, procesan, analizan y utilizan en las empresas. Lo anterior ha 
dado paso a la economía basada en datos, la cual reconoce los beneficios potenciales 
del uso, exploración y explotación de las estructuras de fuentes de datos existentes para 
identificar oportunidades de generación de productos y servicios (Ontiveros et al., 2018; 
The Economist Intelligence Unit, 2015). Sin embargo, dado el aumento exponencial en 
el volumen y variedad de datos generados por ciudadanos, empresas, administraciones 
públicas y objetos (IoT), se requiere que las empresas, incluidas las pequeñas, aumenten 
su conocimiento y adopción de tecnologías para realizar un uso eficaz de los datos e 
impulsar nuevas formas de colaboración y de creación de valor para todos los intere-
sados (World Economic Forum, 2020b).  Así mismo, se hace necesario que los datos 
sean reconocidos como un activo estratégico, que sean gestionados adecuadamente, 
que reciban valor y se tomen acciones para protegerlos, compartirlos o comercializarlos 
(World Economic Forum, 2020b). 

Es así como, en este contexto han surgido tendencias que fomentan el uso y adopción 
de tecnologías 4.0, las cuales pueden contribuir en el aumento de la productividad y 
competitividad de las Pymes. Entre las tendencias identificadas de manera general se 
encuentran:  

1. La economía basada en datos: es una tendencia que promueve la valoración de los 
datos en las empresas para su comercialización e intercambio, la cadena de valor de 
los datos para conseguir su monetización directa y los nuevos modelos de negocio 
basados en el uso, intercambio y explotación ética de los datos con tecnologías emer-
gentes para la generación de valor (Nguyen & Paczos, 2020). Este valor se evidencia 
a partir de nuevos negocios, mejores experiencias a la partes interesadas y mejores 
decisiones (World Economic Forum, 2020b).

2. El gran reinicio: a partir de la contingencia por COVID-19 se ha evidenciado la importancia 
de la transición a la era de la 4IR como una tendencia que a través de las tecnologías 
asociadas son un factor clave para la recuperación económica a nivel mundial (World 
Economic Forum, 2020g).

3. La Transformación digital y uso de datos: se reconoce como una tendencia que aporta 
en siete dimensiones del negocio: generación de valor, modelos de negocios, modelos 
operacionales, cadena de suministro, toma de decisiones, finanzas/inversiones y talento 
humano (World Economic Forum, 2020b). A partir de los cambios generados por esta 
tendencia se ha mejorado, por un lado, el uso y explotación de datos abiertos para la 
generación de valor (Bracken et al., 2019), y por otro, el flujo de datos transfronterizos 
para construir y mantener cadenas de valor globales (Casalini & López González, 2019).
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4. Plataformas tecnológicas: el desarrollo de plataformas de experiencia humana para 
utilizar y reconocer datos emocionales a escala, así como los Gemelos digitales para la 
simulación de procesos y evaluaciones de escenarios basados en altos volúmenes de 
datos son tendencias que incidirán en los negocios en los próximos dos años (Dunlop 
et al., 2019).

En el contexto colombiano se ha evidenciado que las empresas mantienen una baja 
productividad, innovación y por ende una baja competitividad (OECD, 2019c). De otro 
lado, se observó a través de la Encuesta de Transformación Digital realizada por la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) que en 2019, aunque el 63.5% 
de las empresas del sector manufactura y servicios cuentan con una estrategia de 
transformación digital, estas no han priorizado inversiones en tecnologías emergentes 
como analítica de datos, Big Data, Blockchain  computación en la nube, drones, IA, 
inteligencia de negocios, IoT,  realidad virtual o robótica y automatización (ANDI, 2019). 
Adicionalmente, se evidenció que existen barreras en la adopción de estas tecnologías, 
las cuales se encuentran asociadas al presupuesto, falta de cultura en la organización 
para explorar nuevas tecnologías, desconocimiento de la posible aplicación de tecnologías 
en el negocio, falta de mentalidad innovadora, de un modelo de negocio claro, de liderazgo 
y de capital humano (ANDI,2019). Es así como, en este contexto el gobierno nacional ha 
considerado mejorar los índices de competitividad a partir de la definición de políticas y 
planes que promuevan la adopción de tecnologías avanzadas para el aprovechamiento 
de los datos y el aumento de la transformación y productividad empresarial. Entre estas 
políticas se encuentran el PND 2018-2022 que define entre otros el Pacto por la 
Transformación Digital, la política nacional para la transformación digital e IA (CONPES 
3975), la política nacional de explotación de datos públicos – Big Data (CONPES 3920) y 
el plan estratégico sectorial de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

A continuación, en el capítulo de antecedentes se describen las recomendaciones 
propuestas por el C4IR.CO en 2019 para la adopción de las tecnologías avanzadas como 
son Blockchain, IA e IoT. En el siguiente capítulo se presenta el contexto asociado con la 
economía basada en datos en la cual se abordan las tres líneas generales que soportan 
el desarrollo del documento (valor económico de los datos, cadena de valor y modelos 
de negocio). Adicionalmente, se describe la iniciativa El Gran Reinicio, los aspectos de 
la transformación digital y el uso de datos, las tendencias tecnológicas a 2020, así como 
los referentes internacionales y nacionales asociados con la transformación digital y el 
uso y explotación de datos. Posteriormente, en los capítulos siguientes se presentan los 
problemas identificados y clasificados en ejes problemáticos, el mapeo de los actores y 
roles de acuerdo con los problemas, y las recomendaciones propuestas para abordar las 
áreas de oportunidad identificadas. 

ANTECEDENTES

El presente apartado recupera las recomendaciones acerca del uso de datos en relación a 
la competitividad y productividad de la industria Colombia, abstraídas de los documentos 
estratégicos de 2019; además presenta de manera general algunos retos y oportunidades 
que se presentan en la implementación y adopción de las tecnologías 4.0 en la industria.
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Documentos referentes 2019

La Cuarta Revolución Industrial (en adelante 4IR) supone un desafío superior para las 
economías latinoamericanas y de especial forma, para la colombiana, donde actualmente 
conviven empresas altamente digitalizadas e innovadoras con empresas de sectores que 
conservan prácticas productivas y modelos de negocios sin ningún tipo de incursión en 
el mundo digital. El reto para el Estado colombiano se encuentra entonces en generar 
condiciones para que ambos tipos de empresa capitalicen las oportunidades que ofrecen 
las tecnologías emergentes, sin ampliar la brecha de productividad y competitividad que 
las separa y, por el contrario, generando las condiciones necesarias para su disminución.

La Industria 4.0, como concepto asociado a la 4IR, se refiere a la incorporación de 
tecnologías digitales avanzadas en los procesos de producción y prestación de servicios, 
prometiendo impactos profundos en la economía global. Tales tecnologías incluyen, 
entre otras, IA, IoT, robótica, Big Data, Blockchain, medicina de precisión, realidad 
aumentada y computación en la nube.

De manera general algunos de los problemas y desafíos para la implementación, adopción 
y uso de estas nuevas tecnologías son los siguientes:

1. Determinar los casos de uso de la tecnología, desarrollar modelos de negocio, justificar 
las inversiones iniciales y demostrar el retorno de la inversión.

2. La existencia de productos habilitados para la tecnología que no ofrecen suficientes 
beneficios en relación con el coste de la inversión.

3. Establecer quién es el dueño de los datos generados por las aplicaciones IoT en 
ambientes de producción.

4. Contar con regulación y normas que faciliten la adopción, uso, explotación y seguridad 
de datos, información Y tecnologías.

Estos desafíos que enfrenta la adopción de tecnologías avanzadas en Colombia implican 
cambios en los ambientes de colaboración, dinamización del ecosistema productivo, la 
implementación de marcos normativos e infraestructura tecnológica que habilite el uso 
de estas tecnologías. Adicionalmente se deben incrementar programas que les permita a 
las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias (Mipymes) acceder a fuentes de financiación 
para el fortalecimiento y la transformación de sus unidades productivas. 

Por otro lado, para Basco et al. (Basco et al., 2018) algunas de las tendencias que antici-
pan el tipo de transformaciones que tendrán lugar en el futuro y se encuentran asociadas 
al uso de datos, incluyen:

1.  El surgimiento de la IA como un nuevo factor de producción que, de acuerdo con la 
capacidad de análisis algorítmico y el flujo acelerado de millones de datos, eleva el 
aprendizaje de manera exponencial.

2. El surgimiento de nuevos productos, servicios, modelos de negocio y actividades 
económicas derivadas de la explotación de datos e información.
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3. Las ventajas innovativas que, entendidas como la aplicación del conocimiento y la 
tecnología a los procesos productivos, se convierten en el potenciador de las tradi-
cionales ventajas comparativas y competitivas. 

Con el fin de alcanzar mejoras significativas en la productividad y competitividad de los 
actores del sector económico a nivel nacional, desde el Centro para la Cuarta Revolución 
Industrial (en adelante C4IR) se están desarrollando iniciativas orientadas a fomentar la 
adopción de tecnologías avanzadas (IA, IoT y Blockchain) en los procesos productivos de 
las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), a promover el uso estratégico, responsable 
y ético de los datos para la generación de valor económico y público, así como identificar 
modelos de valoración y esquemas que permitan el mercado de datos en Colombia. En 
este sentido, se espera que a partir del uso de estas tecnologías se pueda incidir en el 
mediano plazo en procesos de crecimiento de empresas mediante nuevos modelos de 
negocio y el surgimiento de nuevos y mejores productos, servicios y actividades econó-
micas derivadas del intercambio y explotación de datos e información. Estas líneas de 
acción son justamente las que vamos a proponer en este documento, con un énfasis en 
el uso de los datos a través de las tecnologías 4.0 y la generación de nuevas actividades 
económicas basadas en la valoración directa de los datos y en entornos colaborativos de 
intercambio de datos privados o de explotación de datos abiertos. Podemos resumir las 
tres líneas de acción como:

1. Nuevos modelos de negocio, basados en el uso de tecnologías avanzadas, haciendo 
una explotación adecuada de los datos para descubrir de manera responsable y 
segura información que genere nuevas fuentes de negocio.

2. Monetización directa, proveniente del mejoramiento de los procesos productivos a 
partir de la toma de decisiones basadas los resultados obtenidos de la cadena de 
valor de los datos.

3. Valorización de los datos que poseen las empresas, para su comercialización 
directa o el intercambio equitativo entre empresas del mismo sector para potenciar 
su crecimiento. 

En el transcurso del documento se desarrollan estas líneas de acción, su impacto en el 
sector productivo del país y cómo las Pymes pueden obtener beneficios directos, además 
de las condiciones habilitantes que generan las políticas públicas enfocadas en el aumento 
de la competitividad y productividad nacionales desde el uso de los datos e implementación 
de tecnologías emergentes.

Productividad, Competitividad y Datos

Las tecnologías digitales asociadas a la Industria 4.0 convergen para ampliar aún más la 
nueva matriz tecnológica. Su adopción genera una red inteligente entre máquinas, 
procesos y personas que se traduce en sistemas de producción más dinámicos y eficientes, 
impactando a su vez los niveles de productividad y competitividad empresarial. Esto abre 
una serie de posibilidades para las empresas, entre las que se encuentran el uso de los 
datos de procesos de producción y del estado de un producto que pueden conjugarse y 
analizarse, permitiendo por ejemplo, la oportunidad de implementar acciones preventivas 
acorde con su comportamiento, las cuales permitan finalmente obtener líneas de producción 
más eficientes (CCB & MinTIC, 2018).
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Beneficios
Tecnologías

Blockchain IoT IA

Ambiente de negocio + + +

Comercio Exterior +   

Investigación e innovación +  +

Infraestructura +  +

Mejoras de productividad +   

Interoperabilidad  +  

Uso de datos  +  

Comunicación y sensibilización   +

Si bien es cierto que se han identificado ventajas de la adopción de nuevas tecnologías 
a nivel nacional e internacional, también se presentan desafíos representativos para el 
contexto colombiano y que aplican particularmente para las pymes.  Entre estos retos 
se encuentran la ética, la falta de cultura de datos, el valor de los datos, Blackbox, la 
propiedad intelectual y la discriminación o sesgo. Considerando lo anterior,  resulta per-
tinente profundizar en estos desafíos, con el fin de incrementar las oportunidades en el 
contexto nacional. Es por esto que se presenta a continuación una recopilación de las 
recomendaciones de política pública asociadas a estos desafíos presentadas en 2019 y 
que se encuentran en proceso de implementación, con el objetivo de darles continuidad 
y enriquecer su propósito durante el desarrollo del documento.

Recomendaciones de Política Pública - Documentos 2019

Respecto a las recomendaciones realizadas en 2019, algunas de ellas siguen vigentes o 
toman más relevancia en el nuevo contexto mundial de recuperación económica debido a 
los impactos negativos de la Covid-19. A continuación, se resumen los beneficios poten-
ciales identificados del uso de tecnologías emergentes (IA, IoT y Blockchain) en distintos 
contextos, los cuales se identificaron en las principales recomendaciones.

Tabla 1. Recomendaciones asociadas a los datos por beneficios de las tecnologías
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AMBIENTE DE NEGOCIO

Blockchain: se recomienda estructurar e implementar pilotos, que permitan realizar 
entornos de prueba sobre el uso de Blockchain en registros mercantiles, registros de 
propiedad industrial, ventanillas únicas, entre otros. Con el fin de extraer lecciones y 
evidencias que basen las decisiones alrededor del escalamiento y la adopción de la tecnología 
en este tipo de procesos, mejorando el ambiente de negocios y generando crecimiento 
económico al alcanzar la trazabilidad de los procesos y la transparencia y automatización 
de los registros. Cabe señalar que en 2019 el C4IR.CO priorizó entre sus proyectos el 
diseño e implementación de un piloto de tecnología Blockchain en licitaciones públicas. 
En este piloto participaron actores nacionales e internacionales tales como, el C4IR de 
San Francisco, UC Berkeley y Quantstam, el BID, la Procuraduría General de la Nación, la 
Universidad Nacional de Colombia,Colombia Compra Eficiente y la Alcaldía de Medellín. 
Aunque se reconocen los beneficios de esta tecnología en términos de trazabilidad en los 
procesos de contratación pública, seguridad y transparencia, la implementación del piloto 
en un proceso de licitación real se enfrentó a dificultades, por un lado, a nivel legal por 
el alcance de la regulación colombiana en temas de compras y contratación pública, por 
otro, a nivel técnico para ajustar la solución con las condiciones de la plataforma SECOP 
II. Para la estructuración de estos pilotos se sugiere la participación de actores claves 
como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Confecámaras, Sistema 
Cameral, Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Notarías, Supersociedades, 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre otros. 

Internet de las Cosas: se recomienda la promoción de las asociaciones público-privadas 
como mecanismo para apalancar la generación de espacios y plataformas que aceleren el 
uso intensivo de tecnologías de la cuarta revolución. Estas alianzas deberían concentrarse 
en aspectos relacionados con la actualización de infraestructura tecnológica en el sector 
productivo y la promoción del emprendimiento de base tecnológica para la solución de 
necesidades de la industria manufacturera (específicamente la implementación de sensores 
y otras plataformas relacionadas con IoT para la captura de datos sensibles en procesos 
de manufactura). La promoción de estas asociaciones se fundamenta en el Decreto 1974 
del 29 de octubre de 2019 cuyo fin es facilitar la participación del sector privado en 
proyectos TIC a través del modelo de Asociaciones Público – Privadas.

Inteligencia Artificial: Existen múltiples factores de riesgo asociados con la implementación 
de IA en las empresas. Estos deben ser dimensionados en su totalidad para hacer una 
adecuada gestión y llevar a cabo con éxito los proyectos e iniciativas en torno a esta 
tecnología. Se recomienda entonces, empoderar al sector empresarial para hacer una 
gestión de riesgos que les permita dimensionar correctamente todas las implicaciones 
no sólo técnicas, sino también éticas, legales y de gobernanza, que trae el uso de la 
tecnología. 
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

MEJORAS DE PRODUCTIVIDAD

Blockchain: Es recomendable la creación de programas de innovación que per-
mitan garantizar inversión y financiamiento en proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) en los que todo tipo de entidades incluyendo las pymes profundicen 
en el estudio de la tecnología Blockchain y otras emergentes, facilitando así, el análisis, 
entendimiento, apropiación y su posterior adopción. A su vez, se sugiere evaluar la 
pertinencia en la implementación de la tecnología Blockchain en los registros públicos 
de información del país, relacionados con los indicadores de investigación, desarrollo e 
innovación, y la generación de la propiedad intelectual de Colombia. 

Se recomienda convocar al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (MinCiencias), 
al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor de Colombia (DNDA), a la SIC, entre otros. 

Inteligencia artificial: Se recomienda la creación de “laboratorios de IA”, entendidos 
como plataformas de colaboración que permitan acelerar el desarrollo de soluciones 
con base en esa tecnología. Estas plataformas, administradas por MinCIT o un actor 
especializado, serán el espacio de encuentro de empresas con diferentes capacidades o 
recursos (como plataformas, algoritmos, productos, conocimiento especializado, entre 
otros), en donde trabajarán de manera conjunta, por un periodo de tiempo definido, 
alrededor de un caso de uso de IA.

Con el ánimo de fortalecer la transferencia de conocimiento y tecnología al sector 
productivo en el ámbito de la IA, se propone el desarrollo de convocatorias para apoyar 
financiera y técnicamente la creación de nuevos modelos de negocio basados en el 
aprovechamiento de datos a través de IA y así mismo su promoción e impulso, gracias 
a la articulación entre entidades gubernamentales y pymes mediante el Conpes 3975 de 
Transformación Digital e IA (DNP, 2019b). 

Por otro lado, se ha recomendado que el Estado incentive la investigación básica en IA 
en las instituciones de educación superior por medio de financiamiento de proyectos 
de investigación enfocados en la generación de conocimiento básico en IA (alianzas 
Universidad-Empresa-Estado).

Blockchain: se recomienda promover el desarrollo de programas en Colombia enfocados 
en la adopción y uso de la tecnología Blockchain en las cadenas de suministro de las 
empresas del país, con el fin de generar un ambiente que sea favorable a la consolidación 
del tejido empresarial colombiano de forma sólida y competitiva. Por esto, se plantean 
como actores estratégicos en la gestión del MINCIT y sus entidades del sector del 
Comercio, Industria y Turismo, incluyendo a iNNpulsa; a su vez, que se convoque a 
Confecámaras, a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), así como 
a los gremios de emprendedores.
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USO DE LOS DATOS

INTEROPERABILIDAD 

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Internet de las Cosas: el gobierno deberá integrar, cada vez más, dispositivos IoT en la 
infraestructura pública y en los servicios gubernamentales. Los datos anónimos que se 
recopilen deben tratarse como un recurso público y divulgarse de manera abierta. Al poner 
a disposición del público los datos de IoT a través de portales e interfaces de Programas 
de Aplicación (API), se pueden crear oportunidades desde el Estado para el bienestar de 
los ciudadanos, la innovación del sector privado, así como la investigación académica 
aumentando las capacidades de análisis y decisión de los ciudadanos.  Para desarrollar 
lo anterior, se puede aprovechar el portal de Datos Abiertos del Gobierno nacional: www.
datos.gov.co, ampliando el alcance, el volumen y la calidad de los datos divulgados.

Internet de las Cosas: se debe apoyar el desarrollo de estándares internacionales desde 
la visión de interoperabilidad, como un factor crítico para un óptimo despliegue de 
desarrollos basados en la tecnología. Dichos estándares van desde pautas generales 
hasta criterios específicos de protocolo técnico que deben ser abiertos y voluntarios, 
basados en el consenso y aspectos relevantes a nivel mundial.

Inteligencia artificial: para captar el interés de empresas que aún no están familiarizadas 
con la IA, se recomienda al Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones 
(MINTIC) trabajar con los Centros de Desarrollo Tecnológico Empresarial (CDTE), los 
Centros de Transformación Digital (CTD), los Centros de Innovación y Productividad, el 
C4IR.CO, gremios y asociaciones empresariales, en el desarrollo y divulgación de guías 
prácticas para enfrentar las oportunidades y desafíos que representa la adopción de la IA 
a nivel empresarial. Las primeras guías pueden desarrollarse para empresas que hacen 
parte de los sectores  como Alimentos, Agroindustria, Automotriz, Manufactura, logística 
entre otros que cuentan con  un alto potencial para la IA pero donde al mismo tiempo 
existe poco conocimiento al respecto.
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COMERCIO EXTERIOR

INFRAESTRUCTURA

Blockchain: se recomienda evaluar el uso de esta tecnología en la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) de Colombia, teniendo en cuenta que Blockchain y las tecnologías 
distribuidas (DLT) tienen el potencial de ayudar a: automatizar procesos de comercio 
exterior, pagos y conciliaciones para agilizar el recaudo fiscal; mejorar la visibilidad y 
trazabilidad del flujo de dinero, bienes y servicios; optimizar la recopilación e intercambio 
de datos  para mejorar la experiencia del usuario; gestionar los riesgos y seguridad en 
las transacciones y reducir procesos administrativos, tiempos y costos derivados de las 
operaciones cambiarias y de intermediación financiera del comercio transfronterizo. Lo 
anterior implica realizar esfuerzos para superar las barreras del comercio exterior asociadas 
con la baja interoperabilidad entre agencias, los procesos desactualizados, el marco legal 
y regulatorio asociado al comercio transfronterizo y la baja infraestructura y modernización 
de sus recursos tecnológicos. Se sugiere como actor para la implementación al MinCIT.

Inteligencia artificial: 

Se recomienda que el MINCIT promueva la transformación digital de las cadenas de 
suministro globales de manera integral y no de manera individual para sus actores, toda 
vez que la fragmentación de los procesos obstaculiza recibir los beneficios de la adopción 
de IA. Teniendo en cuenta que en las cadenas intervienen las pymes, quienes además según 
los estudios presentan mayores rezagos en sus procesos de transformación digital, se 
requiere por lo tanto de una estrecha colaboración entre actores que incluya la interoperabilidad 
de los sistemas así como la sincronización de los cambios. Dada la complejidad de esta 
acción, se sugiere una acción conjunta de MinCIT y sus entidades adscritas y vinculadas, 
MINTIC y la Alta Consejería para la Innovación y la Transformación Digital. Para lograr 
lo anterior, se sugiere identificar el nivel de adopción de tecnologías emergentes entre los 
actores involucrados en las cadenas de suministro de las empresas más grandes, par-
ticularmente en los sectores Automotriz, Textil, de Alimentos y Agroindustria (Calatayud 
& Katz, 2019), con el fin de diseñar una estrategia de transformación digital orientada a 
dichos eslabones. 
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CONTEXTO

A continuación, se presentan las tendencias y aspectos que hacen parte del contexto 
internacional y nacional y que inciden en el análisis del uso y adopción de tecnologías 4.0 
y de datos para aumentar la competitividad y productividad de las pymes colombianas. 
Inicialmente se hace referencia al desarrollo de la economía basada en los datos y como 
se ha acelerado a partir del escenario actual por la Covid-19. Posteriormente, se analizan 
los beneficios y retos de la transformación digital y el uso de datos como elemento 
habilitador en esta transformación. Seguidamente, se revisan las tendencias tecnológicas 
identificadas a 2020, así como se ha llevado a cabo la adopción de tecnologías basadas 
en datos. Finalmente, en la tercera parte se analizan los referentes nacionales e internacionales 
que abordan la competitividad y productividad mediadas por las tecnologías 4.0 y los datos.

Hacia una Economía Basada en los Datos

Las líneas de acción que se proponen en este documento, hacen un énfasis en el uso de 
los datos a través de las tecnologías 4.0 y nuevas actividades económicas basadas en la 
valoración directa de los datos y entornos colaborativos son: 

• Nuevos modelos de negocio colaborativos, habilitados por la asociación de ecosistemas, 
basados en el uso de las tecnologías emergentes, haciendo una explotación adecuada 
de los datos.

• Cadena de valor de los datos para lograr una monetización directa, proveniente del 
mejoramiento de los procesos productivos a partir de la toma de decisiones, basadas 
en los resultados obtenidos de la cadena de valor de los datos.

• Valorización de los datos que poseen las empresas, para su comercialización directa o el 
intercambio equitativo entre empresas del mismo sector para potenciar su crecimiento.

En el transcurso del documento se motivan estas líneas de acción, su impacto en el sector 
productivo del país y cómo las Pymes pueden obtener beneficios directos, además de las 
condiciones habilitantes de política pública necesarias para su implementación, como se 
ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Productividad y competitividad a través de la explotación de datos y uso de 
nuevas tecnologías.
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Valor económico de los datos 

La digitalización afecta ahora a casi todos los aspectos de la economía y los nuevos bienes 
digitales plantean grandes desafíos para nuestras medidas actuales de bienestar del 
consumidor y el PIB (Producto Interno Bruto). Uno de estos desafíos es que los nuevos 
servicios digitales a menudo son gratuitos en el punto de uso, especialmente para empresas 
que dependen de los efectos de red para recopilar datos (es decir, redes sociales). Sin 
embargo, esto no significa que los datos no tengan valor. Para Nguyen y Paczos (2020) 
existen distintos casos de uso en donde la explotación de los datos ha resultado en la 
asignación directa de su valor económico asociado con los beneficios obtenidos para los 
actores relacionados, tal y como se describe a continuación:

• En el mercado la capitalización de Facebook, que también es propietaria de WhatsApp 
e Instagram, superó los USD 600 mil millones a mediados de 2018, lo que ilustra el 
valor considerable que el mercado da a los ingresos que pueden generarse basados 
en flujos de datos recopilados a través de transacciones "implícitas" o de "trueque".

• La "red profesional" LinkedIn que opera un modelo de negocio basado en datos, fue 
adquirida por Microsoft en 2016 por un total de USD 26 mil millones, lo que hace posible 
vincular datos sobre personas con otros productos de Microsoft como Office y Outlook 
y a su vez aumenta su valor. Se estima que los ingresos asociados a monetizar los 
datos personales de los estadounidenses recopilados por los principales motores de 
búsqueda de Internet, plataformas de redes sociales, corredores de datos, empresas 
de tarjetas de crédito y empresas de datos sanitarios ascendió a más de USD 78 mil 
millones en 2018.

• Un intento de derivar el valor de los servicios digitales "gratuitos", es a través de 
opciones masivas en línea. Algunos experimentos tratan el contenido gratuito como 
una transacción de intercambio, donde los consumidores y las empresas reciben 
contenido, a cambio de exposición a publicidad o marketing y en última instancia, los 
hogares son tratados como productores activos de servicios de audiencia y a su vez 
como consumidores de entretenimiento. Dado que, los consumidores facilitan sus 
datos de forma gratuita a cambio de servicios gratuitos (transacciones triangulares 
entre los usuarios de productos, anunciantes y proveedores de servicios), se destacan 
nuevas cuestiones conceptuales que conllevan este tipo de enfoques a una nueva 
valoración de la información (Nguyen & Paczos, 2020).

A continuación, se muestra el potencial beneficio del uso de los datos abiertos en la Unión 
Europea y como la mejora de procesos a partir de su uso permite asignar un valor a los mismos. 

Caso Unión Europea

En el estudio realizado para estimar el impacto económico de los datos abiertos como 
una oportunidad para la generación de valor (Huyer & van Knippenberg, 2020), se establece 
que los datos abiertos permiten un acceso más rápido y sencillo a más información, lo 
que permite una mejor toma de decisiones. Además, la reutilización de datos abiertos 
puede mejorar los productos y servicios existentes o utilizarse para desarrollar otros 
nuevos. Especialmente para las pymes y las nuevas empresas en diferentes sectores, 
que normalmente no pueden obtener acceso a datos o generar datos similares por sí 
mismos, es así como los datos abiertos abren nuevas oportunidades.
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En la actualidad el 65% de las empresas que participaron en el estudio1 usan datos abiertos 
para mejorar sus servicios, el 45% para la toma de decisiones con base en información, 
mientras que el 39% de las organizaciones usa los datos para incrementar la eficiencia 
y el 38% para la mejora de sus productos. Finalmente, el 37% de las organizaciones lo 
hace para la toma rápida de decisiones (Huyer & van Knippenberg, 2020). Estos resultados 
se presentan en la Figura 2.

Nota: Tomado de (Huyer & van Knippenberg, 2020)

Cerca del 50% de los datos utilizados por las organizaciones que hacen parte del estudio (103 
empresas europeas) son datos abiertos. Se espera que este número aumente, ya que el 
77% de las organizaciones planean aumentar el uso datos abiertos. La razón principal 
para usar este tipo de datos es mejorar los servicios, luego tomar decisiones informadas 
y aumentar la eficiencia. Cabe anotar que aproximadamente el 46% de los ingresos se 
ven afectados actualmente por los datos abiertos. Por otra parte, el 73% de las organizaciones 
espera que el impacto de los datos abiertos aumente en los próximos 5 años. Además, 
se determinó que en estas organizaciones, el 47% de los empleados trabaja directa o 
indirectamente con datos abiertos. Si bien las organizaciones suelen crear datos interna-
mente, sólo el 58% de estos datos se publican en formato abierto.

Cadena de Valor

Para obtener más información sobre cómo los datos pueden generar valor para las 
empresas, se puede tomar como referencia el concepto de "cadena de valor de datos" 
(Figura 3). Para esto se identifican cuatro etapas en el proceso de obtención de valor de 
los datos: 1) Recopilación de datos; 2) Agrupación de datos; 3) Análisis de datos y 4) Uso 
y monetización de datos. Estas etapas están respaldadas por el almacenamiento y flujo 
de datos (datos transfronterizos) que se producen en todas partes (Nguyen & Paczos, 
2020).

La recopilación de datos crudos (etapa 1) puede tener lugar en uno o muchos lugares y 
países simultáneamente. Sin embargo, la creación de valor adicional es limitada cuando 
las empresas se enfrentan a barreras para la transferencia y agrupación de datos (etapa 
2), particularmente cuando se trata de transacciones transfronterizas. La siguiente fase 
(etapa 3) es el análisis de datos o múltiples conjuntos de datos combinados. Finalmente, 
la monetización (etapa 4) genera datos adicionales que pueden incorporarse a la cadena 
de valor y convertirla en un "ciclo de valor de datos" global. Cuando se trata del almacena-
miento y la informática que sustenta la recopilación, agrupación, análisis y monetización 
de datos, las empresas pueden beneficiarse al centralizar todos sus datos en una o unas 
pocas ubicaciones.

Figura 2. Uso de Datos Abiertos en las Organizaciones
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Figura 3. Cadena de valor de los datos

Nota: Tomada de (Nguyen & Paczos, 2020).Traducción libre

Modelos de Negocio y Uso de los datos 

La idea de relevancia de los datos se asocia directamente a la posibilidad de hacer explotación 
de los mismos dentro de modelos de negocio preexistentes o nuevos. Es por esto que 
en una encuesta realizada por “The Economist Intelligence Unit” muestra cómo más del 
60% de 500 ejecutivos de diferentes empresas a nivel mundial declaran no solo el uso 
de los datos de recolección interna para promover el desarrollo de nuevos negocios y 
aumentar la productividad de los existentes, sino el haber dado un valor a los mismos, 
tal y como se muestra en la Figura 4. 

Nota: Tomado de (The Economist Intelligence Unit, 2015). Traducción libre

Figura 4. Relación de datos y negocios
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Entre los usos potenciales de los flujos de datos para mejorar las funciones comerciales 
declaradas por diferentes empresas se encuentran:

• Automatización de cadenas de suministro
• Consolidación de operaciones de back-office
• Escalabilidad del software a través de la nube
• Comunicación M2M (por ejemplo, sensores, IoT)
• Colaboración digital entre equipos (por ejemplo, en I + D, ventas, adquisiciones)
• Compras en línea de bienes y servicios
• Uso de aplicaciones móviles para ofrecer productos y servicios
• Uso de plataformas en línea como intermediarios
• Análisis de Big Data

Ante estas posibles aplicaciones se han incorporado con éxito algunos casos de uso en 
diferentes sectores económicos, así:

1. Minería: Para mejorar la eficiencia y reducir los costos, Rio Tinto agrega datos de su 
laboratorios, sistemas de control, registros de mantenimiento y cámaras de vigilancia, 
ubicados en diferentes sitios mineros a nivel mundial. Se informa que todos los días, 
alrededor de 30 GB de datos transferidos entre sus sitios globales y un centro de 
procesamiento de datos en Brisbane, donde se analiza la información.

2. Fabricación: Volvo y Scania pueden agregar información del vehículo en tiempo real, 
como datos de ubicación y diagnóstico para mejorar la seguridad del conductor y 
disminuir el impacto ambiental. Volvo recopila datos de todos los países en un centro 
en Suecia. De manera similar, Unilever opera dos centros de datos globales con un 
total de 4000 servidores, que le permite utilizar análisis de consumidores globales.

3. Petróleo y gas: Royal Dutch Shell agrega datos de alrededor de 10,000 sensores ubicados 
en pozos de petróleo utilizando tres centros de datos globales habilitados en la nube. 
Estos sensores han sido desarrollados con HP y permiten a la empresa encontrar nuevos 
recursos basados en resolución de datos sísmicos.

4. Aeroespacial: los aviones Boeing transmiten información en vuelo que se analiza casi 
en tiempo real para identificar problemas desde el principio y permitir que los equipos 
de mantenimiento en tierra estén preparados cuando llegue el avión. Esto reduce los 
tiempos de respuesta y los retrasos.

5. Atención médica: los hospitales envían cada vez más imágenes médicas a médicos 
ubicados en otros países con fines de diagnóstico. Esto puede reducir los tiempos de 
espera de los pacientes.

Por otro lado, la reciente crisis a nivel mundial, lleva a los gobiernos a considerar sus 
efectos económicos a corto, mediano y largo plazo. Es por esto que resulta pertinente 
realizar una revisión de las proyecciones y potencial uso de los datos y adopción de 
tecnologías emergentes en la atención de la crisis y su participación en la recuperación 
económica mundial, mostrada a continuación.
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El Gran Reinicio

La crisis sanitaria generada por la Covid-19, ha hecho un llamado de atención para 
revisar las agendas políticas y revisar los temas relacionados con las personas, el cambio 
climático y los sistemas económicos. Es así como, ha surgido entre los distintos actores 
de la sociedad la necesidad de revisar cómo enfrentar simultáneamente las consecuencias 
sociales, políticas y económicas generadas por esta crisis, dado que esta emergencia 
ha evidenciado y pronunciado las brechas en términos de desigualdad social, falta 
de oportunidades e inclusión de distintos sectores de la comunidad (World Economic 
Forum, 2020g).

En este contexto, el Foro Económico Mundial propuso en junio de 2020 la iniciativa El 
Gran Reinicio (en inglés, The Great Reset) como una oportunidad en medio de la crisis 
para convocar a distintos sectores y líderes de la sociedad a llevar a cabo ejercicios 
de colaboración y cooperación que permitan la construcción de comunidades que 
compartan el interés y el propósito de co-diseñar y crear de manera urgente un nuevo 
sistema económico y social más justo sostenible y resiliente, centrado en las personas, 
el planeta, la educación, la justicia social y el progreso de la sociedad alineada con el 
desarrollo económico (World Economic Forum, 2020f).

Si bien la pandemia ha afectado negativamente la economía mundial, se ha evidenciado 
que la economía digital ha tenido un efecto positivo que le permite ser considerada como 
un factor clave en la recuperación de la economía global después de la Covid-19 (Wong, 
2020). Lo anterior muestra que, las empresas deben mejorar las capacidades para 
aprovechar los recursos y herramientas digitales para aumentar su crecimiento comercial 
y sobrevivir en la situación actual. Especialmente, al considerar que el uso de servicios 
digitales por las personas durante el brote de la pandemia (comercio electrónico, pagos 
sin efectivo o entrega sin contacto) seguramente se generalicen. Por otra parte, la 
necesidad de construir nuevos modelos de negocio podría aumentar los emprendimientos 
en mercados emergentes y la creación de  pymes  (Wong, 2020). Este posible escenario 
aportaría en la recuperación económica al considerar que las pymes son una fuente 
importante de empleo y de contribución económica en cualquier sociedad.

A su vez, se debe agregar que, entre los efectos del Covid-19 se encuentra la aceleración 
de la transformación digital y de la transición a la era de la 4IR en casi todos los sectores 
de la sociedad (Wong, 2020; World Economic Forum, 2020f). Lo anterior se refleja al revisar 
las tendencias relacionadas con la iniciativa El Gran Reinicio, donde se observó que la 4IR 
es una de las seis tendencias principales (World Economic Forum, 2020a). Esta tendencia 
se relaciona con 11 temas tales como: identidad digital, blockchain, economía digital y 
sociedad, computación cuántica, el futuro de la informática, gobernanza de internet, 
IA y robótica, información y entretenimiento, drones, 5G y vacunación (ver Figura 5). 

Frente a la coyuntura económica presentada por la pandemia, los gobiernos alrededor del 
mundo han planteado diferentes estrategias para la reactivación de la economía global, 
es así como en abril, el gobierno chino hizo oficial la relevancia de los datos en la industria 
productiva: las autoridades ahora reconocen los datos como un "nuevo factor de producción", 
lo que refleja cómo están cambiando los modelos comerciales, los límites de la industria 
y las estructuras del mercado.
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Figura 5. Tendencias asociadas a la iniciativa El Gran Reinicio

Nota: Tomado de (World Economic Forum, 2020c)

Es por esto que a continuación se presentan las tendencias globales sobre transformación 
digital en las empresas, el uso de los datos y la adopción de tecnologías emergentes.

Sobre transformación digital y uso de datos

A nivel mundial las empresas experimentan no solo la necesidad sino la oportunidad de 
aumentar exponencialmente la productividad y competitividad desde la transformación 
digital, algunas de estas oportunidades constituyen los siguientes aspectos: 

• Transformación del negocio: reorientar a lo digital las inversiones e iniciativas de transfor-
mación y mejora para generar valor sostenido a largo plazo.

• Empoderar a las partes interesadas: utilizar la tecnología para responder a las nece-
sidades y prioridades de un conjunto más amplio de partes interesadas, que incluyen 
empleados, consumidores, socios, gobiernos y sociedad, mejorando la productividad y 
competitividad.

• Cambiar los sistemas: crear nueva colaboración y modelos de creación de valor en 
los ecosistemas para abordar los desafíos globales del mercado (interoperabilidad y 
flujo de datos).
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La naturaleza, el ritmo de las transformaciones digitales y el aprovechamiento de los 
resultados varía entre empresas y se ve influenciado por su tamaño, sector, madurez digital 
y capacidad de implementación. Sin embargo, en medio de las diferentes prioridades y 
planes de transformación que cada empresa debe construir, siete importantes dimensiones 
(Figura 6) que son casi universales y pueden ayudar a la mayoría de las empresas a entender 
cómo digitalizar con éxito su negocio (World Economic Forum, 2020e).

Dimensión del negocio Desde … Hasta …

Generación de valor Una cadena de valor lineal, 
valor para los accionistas

Cadena de valor dinámica, valor 
para los interesados

Modelos de negocios Canales digitales para 
productos

Servicios o resultados basados 
en datos, ecosistemas digitales

Modelos operacionales Jerárquicos, aislados, 
locales

Ágiles, mejorados con IA,
 basados en plataforma.

Cadena de suministro Globalizada, de bajo costo, 
y justo a tiempo

Localizada, sólida, eficiente, 
ética

Toma de decisiones Manuales, basadas en 
datos históricos

Predictivas, en tiempo real, 
inteligentes, al límite

Finanzas/Inversiones
Nuevas capacidades 
tecnológicas y orientadas al 
crecimiento de los objetivos

Desafiar los costos/ingresos, 
encontrar nuevos ingresos, 
alcanzar objetivos ambientales, 
sociales y de gobierno

Talento Cerrar brechas 
de conocimiento

Fuerza de trabajo flexible y 
rápidamente capacitada en 
habilidades digitales, modelos 
de talento bajo demanda

Nota: Tomado de (World Economic Forum, 2020c). Traducción libre

El éxito de la transformación digital de una empresa también dependerá de su capacidad 
para crear valor social y económico y demostrar un liderazgo orientado a un propósito. 
Dicha transformación puede traer nuevos modelos de negocios definidos como más 
inclusivos, sostenibles y confiables. Para dar cumplimiento a esto las empresas deben 
desplazarse a entornos abiertos y colaborativos y combinar objetivos en términos de 
valor y propósito, en la adopción y uso de tecnologías emergentes y explotación de los 
datos como fuente de información (World Economic Forum, 2020b).

Figura 6. Siete dimensiones de negocios
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Tendencias tecnológicas - 2020

La consultora Deloitte en aras del mejoramiento de la productividad y competitividad de 
las empresas emergentes, líderes del mercado, referentes académicos, inversionistas, 
startups y proveedores de tecnología a nivel mundial, identifica las tendencias que cree 
que afectarán a los negocios en los próximos 18 a 24 meses, entre las que se encuentran:

Plataformas de experiencia humana

La capacidad de aprovechar las plataformas emocionalmente inteligentes para reconocer 
y utilizar datos emocionales a escala será una de las oportunidades más grandes e 
importantes para las empresas en el futuro. La investigación de Deloitte Digital revela 
que las empresas que se enfocan en la experiencia humana han tenido el doble de proba-
bilidades de superar a sus pares en el crecimiento de los ingresos durante un período de 
tres años, con un crecimiento de los ingresos 17 veces más rápido que aquellas que no 
lo hacen (Dunlop et al., 2019). Además, la inacción podría conducir a  “Experimentar la 
falta” (Cibenko et al., 2020) y la alienación del usuario como en las aplicaciones de IA nos 
hacen sentir un poco menos humanos. Por su parte, Research and Markets proyecta que 
el tamaño del mercado global de computación afectiva crecerá de US $22 mil millones 
en 2019 a US $90 mil millones en 2024; esto representa una tasa de crecimiento anual 
compuesta del 32,3% (Research and Markets, 2019).

Gemelos digitales: uniendo lo físico y lo digital

La tendencia de los gemelos digitales está ganando impulso gracias a las capacidades 
de simulación y modelado en rápida evolución, una mejor interoperabilidad y sensores 
de IoT, y una mayor disponibilidad de herramientas e infraestructura informática. Como 
resultado, las capacidades de los gemelos digitales son más accesibles para organizaciones 
grandes y pequeñas de todas las industrias. IDC proyecta que para 2022, el 40 por ciento 
de los proveedores de plataformas de IoT integrarán plataformas, sistemas y capacidades 
de simulación para crear gemelos digitales, y que el 70% de los fabricantes utilizarán 
la tecnología para realizar simulaciones de procesos y evaluaciones de escenarios 
(MacGillivray et al., 2018).

Al mismo tiempo, el acceso a mayores volúmenes de datos permite crear simulaciones 
más detalladas y dinámicas que nunca (Parrott & Warshaw, 2017). Para los usuarios de 
gemelos digitales desde hace mucho tiempo, es como pasar de instantáneas borrosas 
en blanco y negro a coloridas imágenes digitales de alta definición (Figura 7). Cuanta 
más información añaden de fuentes digitales, más vívidas y reveladoras se vuelven las 
imágenes.
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Figura 7. Gemelo Digital

Nota: Tomado de (Mussomeli et al., 2020)

Los gemelos digitales pueden ayudar a optimizar las cadenas de suministro, las operaciones 
de distribución y cumplimiento, e incluso el desempeño individual de los trabajadores 
involucrados en cada uno. Como ejemplo de esto en acción, el fabricante mundial de 
productos de consumo Unilever ha lanzado un proyecto de gemelo digital que tiene como 
objetivo crear modelos virtuales de docenas de sus fábricas. En cada ubicación, los 
sensores de IoT integrados en las máquinas de fábrica alimentan datos de rendimiento 
en aplicaciones de aprendizaje automático e IA para su análisis. La información operativa 
analizada se alimentará en las simulaciones de gemelos digitales, que pueden identificar 
oportunidades para que los trabajadores realicen mantenimiento predictivo, optimicen la 
producción y limiten el desperdicio de productos de calidad inferior (Smith, 2019).

Después de revisar las tendencias sobre transformación digital, uso de datos y adopción 
de tecnologías emergentes a nivel mundial, se muestra el panorama nacional sobre el 
estado actual de apropiación de estas tecnologías y su aplicación en el uso y explotación 
de datos.

Adopción de la tecnología basada en datos

Caso Colombia 

A nivel nacional la adopción de herramientas digitales en las empresas es baja y se ha 
concentrado principalmente en la implementación de instrumentos de soporte como 
contar con un sitio Web o establecer presencia en las redes sociales. De acuerdo con 
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cifras de la Gran Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), en 2017 el 64% de las empresas contaba con un sitio Web (89% en las grandes 
empresas y 48% en las microempresas) y el 67% tenía presencia en redes sociales. Sin 
embargo, la transición hacia procesos digitales para sus procesos productivos ha sido 
limitada, y los usos más sofisticados para el desarrollo de los negocios permanecen en 
niveles incipientes. Por ejemplo, únicamente el 15% de las empresas cuenta con una 
plataforma compartida de venta en línea (marketplace), y este porcentaje sólo asciende 
a 8% en el caso de las microempresas (Consejo Privado de Competitividad, 2020). De la 
misma manera, como se observa en la Figura 8, el uso de tecnologías avanzadas es muy 
bajo. A excepción de ciberseguridad y computación en la nube, el nivel de penetración de 
las tecnologías avanzadas es inferior al 20%, alcanzando niveles mínimos para Blockchain, 
impresión 3D o realidad virtual. 

Figura 8. Adopción Digital de Empresas Colombianas

Nota: Tomada de (Consejo Privado de Competitividad, 2020)

En cuanto al contexto nacional e internacional, diferentes organizaciones han evaluado 
los diferentes estratégias para dar continuidad a procesos de apropiación y su impacto en 
la productividad y competitividad de las empresas, tal y como se muestra a continuación:
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Referentes Internacionales 

Generación de valor a partir del uso de datos

Organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) coinciden en identificar a las tecnologías emergentes 
como un elemento de transformación en el mundo de la producción, creando nuevas 
oportunidades para la industria, la sociedad y el medio ambiente. Entre las oportunidades 
identificadas se encuentra la generación de valor a partir del uso de estas tecnologías 
en la recopilación, almacenamiento, procesamiento y explotación de los datos. Es por 
esto que el uso de datos se ha vuelto cada vez más valioso para las empresas, lo cual ha 
estimulado la creación de nuevos modelos comerciales (The Economist Intelligence Unit, 
2015).

Actualmente los datos que las empresas gestionan con apoyo de las TIC, a menudo 
funcionan como un insumo crítico en los procesos de producción de bienes y servicios. 
Para algunas empresas, los datos son el activo más valioso que poseen, por lo cual 
aprovechan este activo como un insumo para desarrollar la inteligencia empresarial, y 
con ello optimizar procesos, mejorar productos y desarrollar actividades de Investigación 
y Desarrollo (I + D) (Magalhaes & Roseira, 2020).

Como resultado de la valoración de los datos como activos estratégicos, algunas empresas 
podrían considerarse empresas totalmente digitales o "nativas de datos", dado que, los 
datos son el elemento vital de sus operaciones y el habilitador clave de sus actividades 
centrales de generación de ingresos. Esto incluye plataformas en línea que se basan en 
análisis de datos para conectar a los usuarios y proveedores de bienes o servicios. Nos 
referimos a estos tipos de empresas como "negocios habilitados para datos" (Nguyen & 
Paczos, 2020).

Dicho lo anterior, las empresas que dispongan de datos mejorados, pueden generar valor 
fácilmente dentro de un modelo comercial establecido(OECD, 2019a), lo cual está 
estrechamente relacionado con el concepto de “innovación impulsada por datos” (DDI, 
Data Driven Innovation) (OECD, 2015b). En este escenario, el WEF detalla cuatro nuevas 
formas de crear valor a partir del conocimiento de los datos (World Economic Forum, 
2020e): 

1. Nuevos conjuntos de valor: Nuevas fuentes de ingresos, productos y servicios para 
una gama más amplia de partes interesadas, gracias a la información y el análisis de 
datos.

2. Nuevos negocios: Nuevos modelos de negocios colaborativos, habilitados por 
asociaciones de ecosistemas que combinan conjuntos de datos.

3. Experiencias más enriquecedoras de las partes interesadas: Experiencias más 
personalizadas, convenientes y confiables en ciclos de vida y contextos, enriquecidas 
con datos.
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4. Mejores decisiones: Información basada en análisis de datos para una mejor toma de 
decisiones contextualizadas, más allá de las mejoras en la eficiencia operativa.

En el sector manufacturero el WEF ha identificado que las empresas están avanzando en 
el área de datos, aunque la mayoría se enfoca en los datos dentro de sus empresas tienen 
dificultades para maximizar el retorno de la inversión e impulsar la innovación a escala. 
Sin embargo, estas situaciones pueden revertirse al intercambiar datos entre empresas, 
de este modo los fabricantes pueden generar valor adicional y acelerar la innovación. Es-
pecialmente, si se considera que el valor potencial del intercambio de datos simplemente 
concentrándose en la optimización del proceso de fabricación se ha estimado en más de 
$100 mil millones de dólares, según las estimaciones más optimistas (World Economic 
Forum, 2020b). Del mismo modo, según un estudio empírico basado en 18.000 empresas 
manufactureras en los EE. UU, se muestra cómo las organizaciones que dependen de las 
decisiones basadas en datos exhiben una mayor productividad y una mayor producción 
en términos de valor agregado (Brynjolfsson & McElheran, 2016).

Planteado este escenario el WEF identifica cinco áreas de oportunidades para generar 
valor en las empresas manufactureras a través del intercambio de datos:

1. Mejorar la optimización de activos

La combinación de datos de varios usuarios del mismo tipo de maquinaria permite a los 
fabricantes mejorar los algoritmos que, por ejemplo, permiten el mantenimiento predicti-
vo. Por lo tanto, compartir datos puede optimizar el rendimiento de los activos al aumen-
tar el tiempo de actividad de la máquina y la calidad del producto, creando una situación 
beneficiosa para todas las partes interesadas.

2. Monitoreando a los productos a lo largo de la cadena de valor

Al obtener visibilidad de un extremo a otro de sus cadenas de valor, los fabricantes pue-
den reaccionar rápidamente a eventos inesperados y reducir el inventario. Aunque los 
fabricantes ya realizan un seguimiento de los productos a lo largo de las cadenas de 
suministro, deben colaborar, compartir datos y hacer uso de sistemas comunes para 
establecer una verdadera visibilidad de un extremo a otro.

3. Siguiendo las condiciones de los procesos a lo largo de la cadena de valor

Los fabricantes pueden inspirar confianza y cumplir de manera más eficiente con los es-
trictos requisitos reglamentarios al tener acceso a un registro digital continuo y completo 
a lo largo de la cadena de valor. Esto les permite asegurarse de que los proveedores sigan 
los procesos de producción acordados, y los proveedores pueden utilizar estos registros 
como prueba en las discusiones de garantía. 

4. Intercambiando características de productos digitales

Compartir datos sobre la forma y composición del producto permite a los fabricantes 
sincronizar y optimizar los procesos de producción conectados. 
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5. Verificando la procedencia de productos

Los clientes exigen cada vez más transparencia sobre el origen de sus productos y quieren 
verificar la autenticidad. Para hacerlo, los fabricantes necesitan transparencia con 
respecto a dónde y cómo se procesan sus suministros y a su autenticidad. Para brindar 
esta transparencia, varias empresas se han unido para colaborar en soluciones 
Blockchain.

Si bien el uso de datos y de nuevas tecnologías prometen grandes beneficios, las mismas 
podrían representar grandes riesgos, en caso de no ser empleadas de manera adecuada 
(World Economic Forum, 2020b), ciertamente en la actualidad las actividades desarrolladas 
por las compañías dejan registros e incluso algunos sugieren que “debido a la instrumen-
tación del mundo es realmente difícil evitar generar datos”(Henke et al., 2016), lo que 
enfatiza la necesidad de hacer un uso eficiente de los mismos. De este modo, decir que 
solo los datos son un motor de gran valor para las empresas, dejaría fuera la mitad de la 
ecuación, ya que finalmente su correcta aplicación es la generadora de valor. Actualmente 
existen empresas que reconocen su falta madurez o comprensión procesable respecto 
al uso de los datos y que a su vez estos también comprenden una fuente de riesgo o 
responsabilidad y sensibilidad comercial.

El desafío sigue siendo definir qué métricas son apropiadas para evaluar el 'valor agregado' 
real de los flujos de datos (por ejemplo, por GB de datos transferidos), ya que esto 
puede diferir enormemente entre empresas y sectores dependiendo tanto del contenido 
informativo de los datos en sí, y la analítica que se le aplica (entre otros factores). La 
ubicación de la creación de valor económico también es la base para indicadores a nivel 
nacional como el PIB y las estimaciones de productividad, lo que significa que existe una 
clara necesidad de analizar las cadenas de valor de datos en detalle para los procesos de 
formulación de políticas.

Generación de valor a partir de datos transfronterizos

La creciente digitalización de la economía global no solo impulsa los flujos de datos dentro 
de los países, sino también a través de las fronteras  (European Commission, 2017). La 
razón principal es que la digitalización permite la separación física de la recopilación, 
agregación o análisis, almacenamiento y uso o monetización de datos. Cada uno de estos 
pasos puede tener lugar en varios países, lo que plantea varios problemas para la medición 
y valoración de datos y flujos de datos. Es probable que esta tendencia se acelere debido 
a la disminución de los costos, así como a la creciente sofisticación y facilidad de uso 
de las innovaciones digitales, como la computación en la nube, IoT, la computación de 
borde (edge computing), IA y las herramientas de aprendizaje automático, la robótica y 
automatización y transacciones digitales basadas en tecnología Blockchain.
 
Las transferencias de datos transfronterizos permiten a las empresas construir y mantener 
complejas cadenas de valor globales. En otras palabras, la creación de valor económico a 
menudo depende en gran medida de la capacidad de mover y agregar datos en una serie 
de ubicaciones repartidas por todo el mundo. La capacidad de transferir datos a nivel 
internacional permite a las empresas coordinar eficazmente sus procesos de investigación 
y desarrollo, cadenas de suministro, producción, ventas y postventa (Casalini & López 
González, 2019).
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Figura 9. Uso Total de Datos Transfronterizos, 2005-2017
Terabits por segundo

Nota: McKinsey & Company (McKinsey, 2019) Tomado de (McKinsey, 2019)

En términos de volumen, se estima que los flujos de datos transfronterizos globales ex-
cedieron los 700 terabytes por segundo (Tbps) en 2017 (ver Figura 10), lo que significa 
que desde 2007 aumentaron en un factor de 64(Lund et al., 2019). Por supuesto, el vo-
lumen (por ejemplo, medido en bytes) no es necesariamente un buen indicador del valor 
de los datos, es decir, la información que codifica, que está relacionada con el potencial 
de monetización actual o futura. Un estudio anterior estima que desde 2015 el valor de 
los flujos de datos transfronterizos ha superado el valor del comercio transfronterizo de 
mercancías (Manyika et al., 2016). Se estima que en 2014 el flujo internacional de datos 
agregó 2.8 miles de millones de dólares a la economía global y se espera que crezca a 11 
mil de millones de dólares para 2025 (Manyika et al., 2016). 

Generación de valor a partir de datos públicos

En el marco de los cambios generados por la transformación digital ha surgido un nuevo 
lenguaje que hace referencia a datos abiertos, macrodatos, datos masivos, datos inclu-
sivos entre otros (Bracken et al., 2019). Esta tendencia ha motivado a gobiernos como 
Bélgica, Estados Unidos, Indonesia, Irlanda, México y Singapur a definir, por un lado, 
programas que mejoren el uso y explotación de sus datos, y por otro, a crear instrumentos 
que promuevan en la comunidad el uso de datos públicos para la generación de valor. 
Aunque se han realizado avances en la apertura y uso de datos en el sector público, para 
lograr un análisis y el máximo aprovechamiento de los mismos en la toma de decisiones 
se ha reconocido que es necesario que las entidades cuenten con infraestructuras de 
datos confiables (fuentes de información y herramientas de procesamiento) y con 
habilidades y esquemas de trabajo que faciliten realizar cambios técnicos y organizacionales 
(Bracken et al., 2019). 

Por lo anterior, Bracken et al. (2019) a partir de la revisión y clasificación de buenas prácticas 
para analizar y aprovechar los datos en la mejora de la infraestructura, los procesos internos 
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o los servicios públicos, plantea recomendaciones en dos ejes. El primero se orienta 
hacia la conformación de equipos de análisis de datos, y el segundo hacia el análisis de 
datos. Para el análisis de datos se plantean cuatro opciones sobre los enfoques que los 
gobiernos deberían tener en cuenta a la hora de crear una nueva capacidad de análisis 
de datos. Dichas opciones se relacionan con la forma de responder de cada gobierno 
según sus condiciones políticas, institucionales y económicas. Lo más importante es 
que la decisión del gobierno con respecto a cada una de estas opciones sea ponderada y 
consciente (Bracken et al., 2019). 

1. Cambiar los procesos subyacentes a la vez.

En la implementación de soluciones basadas en análisis de datos se recomienda considerar el 
nivel de flexibilidad y gestión del cambio de la entidad o gobierno. Es así como se sugiere 
no realizar cambios a nivel operativo en los gobiernos que tienen alta resistencia al cambio 
y que operan sujetos a reglas logísticas y legales fijas. En su lugar, es recomendable que 
el análisis de datos se concentre a nivel estratégico. De otro lado, en los casos que no se 
presenten barreras se recomienda orientar los esfuerzos a la creación de herramientas 
de ciencia de datos a la medida, así como a la capacitación. Lo anterior facilita el 
desarrollo de habilidades para análisis independientes que comprendan las necesidades 
de los ciudadanos.

2. Utilizar tecnologías extremadamente sencillas o enfoques nuevos y radicales. 

Para plantear una solución de análisis de datos se recomienda realizar un diagnóstico 
de la madurez tecnológica del gobierno y la disponibilidad de recursos financieros. El 
resultado del diagnóstico brindará información para definir la tecnología disponible y 
adecuada a aplicar. Dado que, no siempre será necesario aplicar tecnología de vanguardia, 
especialmente cuando existan limitaciones financieras. En estos casos se sugiere plantear 
el uso de los sistemas, redes y bases de datos existentes u hojas de cálculo para apoyar 
el intercambio y análisis de los datos.

3. Crear alianzas para lograr productos colaborativos o fortalecer la capacidad 
integral interna.

Cuando los gobiernos no puedan contratar especialistas internos para integrar los equipos 
de análisis de datos y generar soluciones para problemas públicos se recomienda gestionar 
alianzas entre instituciones públicas o privadas, las cuales fortalezcan las capacidades del 
equipo de análisis de datos. 

4. Exigir datos de buena calidad o utilizar los que están disponibles.

Para obtener el mayor valor posible de los datos se recomienda tener en cuenta la madurez 
en análisis de datos con que cuenta el gobierno. Si el análisis es relativamente inmaduro 
se sugiere priorizar la creación de normas de colaboración e intercambio de datos sobre 
la calidad de los datos. Mientras que, si en el gobierno existe una cultura del manejo de 
datos se recomienda requerir calidad.
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Referentes Nacionales

Políticas para la transformación digital en Colombia

Durante la última década, las políticas de digitalización en Colombia se han organizado 
en torno a tres componentes. La primera es la Ley de TIC emitida en 2009, que estableció 
el marco normativo para el sector de las TIC y el Fondo de Comunicaciones (Fondo para 
las Tecnologías de Información y las Comunicaciones) “para financiar planes, programas 
y proyectos que faciliten principalmente el acceso universal y el servicio universal” (Ley 
1341 de 2009). El segundo componente consta de tres PND (Plan Nacional de Desarrollo) 
emitidos en 2010-14f, 2014-18 y 2018-22. El PND es el instrumento formal y legal que 
establece los objetivos de gobierno, fijando programas, inversiones y metas para un 
período de cuatro años. El tercer componente son los planes sectoriales estratégicos de 
TIC establecidos por el (MinTIC: Plan Vive Digital 2010-14); su seguimiento Vive Digital 
para la Gente 2014-18); y el último lanzado El Futuro Digital es de Todos 2018-22).

El PND 2018-2022 propone un Pacto por la Transformación Digital de Colombia (DNP, 
2019a) con cuatro objetivos principales:

1. Promover la transformación digital de la sociedad y cerrar la brecha digital entre 
personas, empresas y territorios

2. Fomentar la productividad en el gobierno y en las empresas a través de tecnologías 
digitales avanzadas, p. Ej. Big Data, IA e IoT.

3. Fomentar la inversión y el desarrollo de habilidades para la Industria 4.0

4. promover el espíritu empresarial, en particular para las nuevas empresas de base 
tecnológica y en las industrias creativas.

Para lograr estos objetivos, el PND establece dos grandes objetivos con varias metas 
a alcanzar en 2022 (ver Tabla 2)

Tabla 2: Pacto por la Transformación Digital de Colombia 2018-2022

Colombia se conecta: Despliegue de banda ancha 
e inclusión digital para todos los colombianos

Hacia una sociedad e industria digital 4.0: Una 
relación más eficiente, eficaz y transparente entre 

los mercados, los ciudadanos y el gobierno
El 70% de los hogares se conectaron a Internet, un 
aumento del 50% en 2017

290 millones de transacciones digitales, frente a 
87 millones en 2017

El 50% de los hogares tienen Internet fija, en comparación 
con el 38% en 2017

34 servicios gubernamentales de alto impacto 
disponibles en línea

El 80% de los niños de cinco años y más usan Internet, 
frente al 62% en 2017

3,5 millones de usuarios únicos de Servicios 
Ciudadanos Digitales

32 millones de conexiones a Internet con más de 20 
Mbps de descarga, frente a los 15 millones de 2017

El 90% de las entidades gubernamentales nacionales 
y regionales identifican y evalúan los riesgos para 
la seguridad digital, frente al 11% en 2017

27 millones de suscripciones a Internet móvil 4G, 
frente a los 12 millones de 2017

El 50% de las entidades gubernamentales 
nacionales con iniciativas de datos abiertos o de 
código abierto, frente al 9% en 2017

3,57 millones de cursos de capacitación en aptitudes 
digitales, frente a 2,39 millones en 2017

El 30% de las iniciativas gubernamentales utilizan 
la infraestructura del Gobierno Digital, frente al 
18% en 2017.

Nota: Tomado de (OECD, 2019c). Traducción libre
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El plan estratégico sectorial de TIC, El Futuro Digital es de Todos articula el PND en torno 
a cinco ejes (MinTIC, 2019):

1. Uso efectivo de las TIC por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos confiarán, utilizarán 
y se beneficiarán de las TIC.

2. Modernización del sector TIC. Se actualizará el marco legal y regulatorio del sector TIC 
para transformarlo en un sector moderno, dinámico y motor de crecimiento inclusivo.

3. Economía impulsada por las TIC. La economía colombiana estará impulsada por un 
sector de las TIC creativo, innovador, emprendedor y orientado a la exportación que se 
convertirá en un líder regional.

4. Conectividad de alta calidad para todos. Colombia estará conectada a alta velocidad, 
con servicios de alta calidad a un precio justo, cerrando así la brecha digital.

5. Digitalización de los trámites y servicios de la administración pública. Colombia logrará 
la digitalización de todos los procesos de la administración pública a nivel nacional y 
del 50% a nivel regional, convirtiéndose así en un líder regional en gobierno digital.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente apartado se muestra en detalle el trabajo 
realizado  a nivel nacional en torno al correcto uso de los datos, adopción de nuevas 
tecnologías y transformación digital desde el enfoque dado en el PND 2018-2022 hasta la 
emisión de CONPES asociados al uso de datos y transformación digital y los instrumentos 
de política pública destinados a los diferentes procesos de implementación.

En Colombia, las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación participaron con el 
0,71% del PIB en 2016. En particular las relacionadas con investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) solo representaron el 0,1% del PIB en ese mismo año, del cual 
el 33,6% proviene de las empresas. Aunque esta proporción no está lejos del contexto 
de América Latina, difiere enormemente de la inversión en países como Corea del Sur 
o Singapur, las cuales ascendieron a 3,3% y 1,3% del PIB, respectivamente, y el sector 
privado aportó la mayor cantidad de recursos (OCyT, 2020). 

Por su parte el índice FEM se compone de 12 pilares que miden el desempeño competitivo 
de la economía, cabe resaltar que aquellos con mejor posición en la medición efectuada 
en 2018 fueron salud, tamaño de mercado y dinamismo de negocios (puestos 35, 37 y 49 
respectivamente), siendo los únicos pilares donde Colombia estuvo dentro de los primeros 
50 países del ranking, tal como se representa en el siguiente gráfico (MinComercio, 2019b):

Figura 10. Pilares del Desempeño Competitivo
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Los resultados de 2018, evidenciaron un retroceso en los pilares de dinamismo de 
negocios, sistema financiero y adopción de TIC, lo cual produjo la pérdida de 3 posiciones 
con respecto a la medición de 2017, pasando del puesto 57 al 60 entre 140 economías.

No obstante de los resultados previamente mencionados, conviene destacar que Colombia 
avanzó seis puestos en el escalafón de competitividad integrada del Institute for Management 
Development. Entre 2018 y 2019 el país pasó del puesto 58 al 52, mejoría impulsada por 
una mejor percepción de los empresarios. Colombia, fue el tercer país que más avanzó y 
se ubicó en la región después de Chile y México. 

Mejorar los resultados en los índices de competitividad es una de las acciones propuestas 
por el Gobierno nacional para reducir las brechas entre los diferentes actores del sector 
empresarial, puesto que así se favorece el entorno para la creación y consolidación del 
tejido empresarial del país.

La productividad y la innovación deben conjugarse en aras de lograr mejores desempeños 
económicos en el país. En el primer aspecto, Colombia se encuentra ante un panorama 
retador en la medida en que los factores que explican el crecimiento económico del país 
han sido el nivel de capital físico y humano, mientras que la productividad total de los 
factores se ha reducido. Si bien en el contexto de América Latina este fenómeno es común 
(salvo por Perú), Colombia no se encuentra tan mal posicionado en la región, pero en 
comparación con la evolución de los países asiáticos, el panorama es completamente 
diferente. En estos países el crecimiento económico fue impulsado por el crecimiento de 
la Productividad Total de los Factores (PTF), más que por el aumento en el capital físico 
y humano como se ilustra en la siguiente gráfica (MinComercio, 2019b).

Figura 11. Factores que explican el crecimiento: Colombia vs. Economías selecciona-
das, 2000-2014

Nota: Tomado de(MinComercio, 2019). 

El promedio del crecimiento de la productividad total de factores es muy bajo en el país, 
como se observa en el siguiente gráfico, entre 1990 y 2017 fue de 0,3%. De hecho, las cifras 
de este indicador para los años 2017 y 2018 fueron de 0,31% y 0,52%, respectivamente.



35

Figura 12. Evolución en el crecimiento de la productividad total de factores 
de Colombia, 1990-2017

Nota: Tomado de(MinComercio, 2019).

En respuesta a las situaciones anteriormente descritas el gobierno nacional ha elaborado 
una serie de estrategias que buscan impulsar la productividad y competitividad de las 
industrias nacionales a través de la transformación digital haciendo uso de tecnologías 
4.0 para esto ha dispuesto diferentes políticas, de las cuales se mencionan en detalle la 
política nacional para la transformación digital e IA (CONPES 3975) y la política nacional 
de explotación de datos (CONPES 3920), con las cuales se dan lineamientos iniciales 
para el uso y aprovechamiento de estas tecnologías en los diferentes sectores económi-
cos a nivel nacional.

CONPES 3975: Política nacional para la transformación digital e 
inteligencia artificial

Versión de 8 de noviembre de 2019

Este documento plantea las condiciones para potenciar la generación de valor social y 
económico en Colombia a través del uso estratégico de tecnologías digitales de manera 
amplia, involucrando al sector público y el sector privado con énfasis en el uso de las 
TIC como herramientas para impulsar la productividad y favorecer el bienestar de los 
ciudadanos. Así mismo, busca que se den las condiciones necesarias para el impulso de 
la IA como uno de los aceleradores más importantes de este proceso en la actualidad, sin 
desconocer el potencial de otras tecnologías digitales. Todo lo anterior con el objetivo de 
aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la 4RI.

Objetivo general

Aumentar la generación de valor social y económico a través de la transformación digital 
del sector público y del sector privado, mediante la disminución de barreras, el fortalecimiento 
del capital humano y el desarrollo de condiciones habilitantes, para que Colombia pueda 
aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la 4RI.
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Antecedentes de política pública 

La implementación de las tecnologías digitales en el sector privado ayuda a incrementar la 
eficiencia, la productividad, los ingresos, facilita la entrada a nuevos mercados, mejora 
el nivel de empleo, el nivel salarial y el nivel de innovación empresarial, entre otros 
beneficios. Así mismo, mejora en la experiencia del consumidor y la generación de nuevos 
modelos de negocio que aumentan la competitividad empresarial. Así, aunque en 
Colombia se ha avanzado en políticas más integradas hacia la apropiación de las TIC y 
la transformación digital desde los diferentes sectores, todavía no se considera como un 
eje decisivo de las políticas de competitividad y productividad del país.

Con el fin de aumentar la productividad del sector privado en el país se han formulado 
varios documentos CONPES, entre los que se encuentran el CONPES 3527 de 2008 que 
define la Política Nacional de Productividad y Competitividad orientada hacia la productividad 
y formación del capital humano impulsado por las TIC (DNP, 2008), sin embargo no se 
materializó en su totalidad; en 2009 el CONPES 3582 que define la política nacional de 
ciencia, tecnología e innovación, generó lineamientos para contribuir a la transformación 
productiva a través de estrategias de integración del conocimiento científico, tecnológico, 
talento humano e innovación (DNP, 2009a), este permitió implementar  una línea estratégica 
para la transformación productiva donde el sector de las TIC; en 2010 el CONPES 3620 
que muestra los Lineamientos de política para el impulso del comercio electrónico en 
Colombia(DNP, 2009b), propende por una apropiación de los medios electrónicos para el 
comercio, generando una reducción en costos y eficiencias a lo largo de la economía, sin 
embargo este aún enfrenta posibles barreras que inhiben su crecimiento; más adelante 
en 2016 el CONPES 3866 que define la Política Nacional de Desarrollo Productivo buscó 
desarrollar instrumentos que permitieran resolver fallas de mercado, gobierno o articulación 
a nivel del sector productivo y del entorno competitivo (DNP, 2016), sin embargo no 
contó con un eje estratégico para la incorporación de las tecnologías digitales; Finalmente 
en 2019, se expide el Decreto 165124, que entre sus disposiciones organiza el SNCI, 
reglamentando sus componentes, actores, funcionamiento y articulación con los demás 
sistemas e instancias territoriales, en aras de fortalecer la competitividad. Este establece 
un marco articulado para el fomento y desarrollo de la innovación y competitividad, sin 
embargo, aún requiere del desarrollo de políticas complementarias para alcanzar su objetivo.

De lo anterior, se puede concluir que en el sector productivo las tecnologías digitales 
han desempeñado un papel secundario en todas las etapas de la cadena de valor 
del proceso productivo. En general, estas políticas se han enfocado en la formación de 
capital humano y capacidades productivas, pero no se observa una articulación de las 
políticas públicas para el uso de tecnologías digitales en los procesos productivos y de 
innovación que ocurren en Colombia. A continuación, se presenta un diagnóstico tecnológico 
de apropiación y uso de TIC por parte de las empresas colombianas. 

Diagnóstico tecnológico

En la Primera Gran Encuesta TIC adelantada en 2017 por el MinTIC a 3.011 empresas de 
los sectores industrial, comercio y servicios a nivel nacional. En la encuesta se evidencia 
que el 66% de las empresas no tienen un área, dependencia o persona encargada de los 
temas de TIC (MinTIC, 2017). El principal motivo para no contar con dicha área, depen-
dencia o persona encargada radica en que el negocio no lo exige 69,7 %, seguida de no 
verle la utilidad 16,8% y el costo de tenerla 15,6 % tal como se muestra en la Figura 13 
(DNP, 2019b).
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Figura 13. Respuesta de las empresas a la pregunta: ¿por qué motivos no cuenta con 
un área, dependencia o persona encargada de los temas TIC?

Nota: Tomado de (DNP, 2019).

Figura 14. Porcentaje de empresas que usan herramientas TIC

Nota: Tomado de  (DNP, 2019).

Por otro lado,  al revisar el porcentaje de empresas que usan tecnologías avanzadas 
(Figura 14) se encuentra un muy alto porcentaje de empresas que no hacen uso de estas 
herramientas. Además, en el análisis del uso de herramientas TIC el panorama de las 
empresas nacionales no presenta mayores cambios. El mayor uso se presenta con el 
prototipado rápido (8%), seguido de la manufactura 3D y materiales avanzados (cada 
una con el 4%), mientras que la robótica y la automatización (2%) ocupan los lugares 
más bajos (DNP, 2019b).

A partir de los resultados presentados en el diagnóstico del CONPES 3975 se puede evi-
denciar que el uso de tecnologías avanzadas y herramientas TIC no ha sido una prioridad 
para la mayoría de las empresas encuestadas. Esta situación se convierte en una barrera 
para incorporar avances tecnológicos que impulsen la transformación digital y generen 
nuevas oportunidades de negocio a partir del aumento de la  productividad e innovación 
y con ello la competitividad de las empresas (CAF, 2020). 

Con relación a las micro, pequeñas y medianas empresas, el Estudio de Caracterización 
de las Mipymes colombianas y conocimiento de su relación con las TIC (MinTIC, 2018) 
permite evaluar cuál es el nivel de transformación digital que tienen las pymes en 
Colombia. De este estudio y sus categorías de análisis se logró obtener un perfilamien-



38

to para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Colombia (Figura 15) 
que consta de cuatro estados para describir el nivel de una compañía: incrédulos 
(no promueven estrategias de digitalización ni de transformación digital), seguidores (La 
estrategia digital en este caso tiene un rol ejecutor y no planificador), practicantes (práctica 
y la innovación digital) y leales (Su estrategia corporativa está estrechamente ligada a la 
estrategia digital).

Figura 15. Perfilamiento para las pymes en Colombia

Nota: Tomado de  (DNP, 2019).

En conclusión, una de las barreras para la adopción de tecnologías digitales en el sector 
privado es la falta de cultura y el desconocimiento frente al aprovechamiento de las 
tecnologías digitales. Otra barrera es la baja capacidad del sector para usar y aprovechar 
tecnologías y herramientas que facilitan la transformación digital, incluyendo un bajo enfoque 
hacia el uso de tecnologías avanzadas. Finalmente se encuentra como barrera que la 
mayoría de las pymes están en un estado de incredulidad tecnológica. Dichas barreras 
impiden que la transformación digital ocurra en el sector privado y hacen que sea más 
complejo afrontar los retos de la 4RI.

Así mismo, la Encuesta Transformación Digital de la ANDI en 2017 demuestra que el uso 
de tecnologías avanzadas que tienen mayor impacto en la innovación es bajo. En efecto, 
para el sector industrial, el uso de tecnologías disruptivas no supera el 42% y en el sector 
servicios el 32%.

Es por eso que el CONPES 3975 define las siguientes líneas de acción enfocadas en el 
aumento de productividad y competitividad desde el uso y apropiación de nuevas tecno-
logías y uso de datos a nivel nacional.

Líneas de acción CONPES

1. Disminuir barreras relacionadas con la falta de cultura y el desconocimiento para abordar 
la adopción y explotación de la transformación digital en el sector privado.

2. Desarrollar ajustes normativos e institucionales para favorecer la adopción de la 
transformación digital en componentes clave de la productividad empresarial.

3. Mejorar el desempeño de la política de gobierno digital, para abordar la adopción y 
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explotación de la transformación digital en el sector público.

4. Alianzas internacionales para la innovación.

5. Diseñar y ejecutar iniciativas de fomento al emprendimiento y la transformación digital.

6. Promover la innovación basada en TIC en el sector público.

7. Ejecutar iniciativas de alto impacto apoyadas en la transformación digital.

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

9. Desarrollar capacidades y competencias para potenciar la interacción de la comunidad 
educativa con las tecnologías emergentes para aprovechar las oportunidades y retos de 
la 4RI o industria 4.0.

10. Configuración de ecosistemas de innovación orientados a generar apropiación de la 
cultura innovadora para incentivar el desarrollo social y económico.

11. Alianzas internacionales para la formación de talento.

12. Preparación de la educación, con prioridad en IA, que contribuya al desarrollo de 
competencias para la 4RI.

13. Generar las condiciones habilitantes para impulsar el desarrollo de la IA en Colombia.

14. Impulsar el desarrollo de tecnologías digitales para la 4RI en Colombia.

CONPES 3920: Política nacional de explotación de datos (Big Data).

Versión de 17 de abril de 2018 

El gobierno colombiano consciente de la importancia de los datos como activos para la 
generación de información y conocimiento, definió la política nacional de explotación de 
datos - Big Data como uno de los compromisos del PND (2014-2018). Esta política tiene 
como propósito aumentar el aprovechamiento de los datos generados por las entidades 
públicas a través del desarrollo de condiciones que permitan la generación de valor social 
y económico reflejado en la producción de bienes, servicios y productos (DNP, 2018b).

Si bien, esta política se centra en los datos generados por las entidades públicas, se 
define como uno de los principios que los datos públicos son un recurso de infraestructura 
que sirve de insumo para: la toma de decisiones públicas y privadas, la protección de 
derechos de los ciudadanos y la promoción de la actividad productiva del país. 
Simultáneamente, se considera que los datos públicos aportan en el desarrollo de la 
economía digital y en la adaptación del país a la cuarta revolución industrial (DNP, 2018b). 
En este sentido, se espera que la oferta de datos públicos contribuya en los procesos de 
implementación y adopción de tecnologías emergentes tales como: IA, IoT y Blockchain, 
considerando la premisa que a mayor uso de los datos es posible obtener mayor valor.
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Para lograr lo anterior, esta política se aborda desde cuatro ejes (Mejía, 2018): 1) Datos 
digitales como insumo; 2) Cultura de datos para fomentar la demanda de datos; 3) 
Capital humano para la explotación de datos desde la perspectiva de la oferta; y 4) Marco 
jurídico, ético e institucional que apoye la obtención del mayor beneficio posible de los 
activos de datos públicos, tal como se presenta en la Figura 16. 

Figura 16. Ejes de la política nacional de explotación de datos Big Data

Nota: Tomado de (Mejía, 2018)

Para los ejes definidos se plantean estrategias y líneas de acción que buscan acelerar y 
fortalecer la digitalización, la apertura de datos, así como su interoperabilidad. En términos 
de facilitar el aprovechamiento de datos de parte del sector empresarial, se cuenta con 
estrategias y líneas de acción definidas en los ejes de cultura de datos, capital humano, y 
marco jurídico y ético e institucional. A continuación, en la Tabla 3 se presentan las líneas 
de acción asociadas con el uso e intercambio de datos públicos, así como su relación con 
los objetivos específicos de la política y la estrategia definida.

Tabla 3. Acciones para fomentar el uso y explotación de datos públicos en el sector 
empresarial

Objetivo específico 
de la política

Estrategia Línea de acción Descripción

Generar seguridad 
jurídica para la 
explotación de 
datos

Armonizar el marco 
jurídico con el avance 
tecnológico y teniendo 
en cuenta los riesgos 
relacionados con el 
aprovechamiento de 
datos

Línea de acción 6. Definir 
condiciones para el 
intercambio de datos 
entre los sectores público 
y privado

Definir un mecanismo jurídico que 
remueva las barreras y habilite el acceso e 
intercambio de datos entre el sector público 
y privado. El mecanismo deberá respetar 
las normas asociadas con:
• Producción estadística
• Propiedad privada e intelectual,
• Protección de datos personales
• Acceso a la información pública.

Disponer de 
capital 
humano para 
generar valor con 
los datos

Armonización de la 
demanda y la oferta de 
capital humano para 
aumentar la fuerza 
laboral y los perfiles 
para manejo y análisis 
de datos

Línea de acción 9. Pro-
mover el emprendimiento 
de bienes y servicios 
basados en la explotación 
de datos

Definir una estrategia de negocios que:
• Estimule la creación de empresas o nuevas 

líneas de negocio en las existentes.
• Incentive el aprovechamiento de datos 

y la analítica para su uso en el aparato 
productivo.
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Generar cultura de 
datos en el país

Creación de incentivos 
en condiciones óptimas 
que aumenten el aprove-
chamiento de los datos

Línea de acción 12. 
Definir, implementar 
y dinamizar
el funcionamiento 
del mercado de datos 
en Colombia

Línea de acción 13. 
Vincular la ciudadanía a la 
infraestructura de datos

• Realizar un estudio sobre el mercado de 
datos en Colombia para la identificación, 
definición y caracterización.

• Definir e implementar, un instrumento de 
apoyo directo (transversal) para asesorar 
a las empresas en el aprovechamiento y 
explotación de datos para el aumento de 
su productividad que incentive la demanda 
de bienes y servicios basados en datos.

• Compartir a los distintos actores del 
ecosistema de datos una herramienta para 
construir y resolver problemas, con el fin 
de fomentar la apropiación de analítica y 
Big Data.

• Incluir en las acciones de apropiación 
digital líneas de intervenciones que 
fomenten el uso de bienes, servicios 
y productos basados en la analítica y 
explotación de datos.

Nota: Elaboración propia basada en (DNP, 2018b)

Instrumentos de Política Pública

Luego de una evaluación de pares que revisara integralmente el diseño y pertinencia de la 
política del CONPES 3866 de la Política Nacional de Desarrollo Productivo (DNP, 2016), el 
equipo de la OCDE concluyó que, aunque la PDP cuenta con 83 instrumentos de diferentes 
ministerios y entidades adscritas, 10 de ellos abarcan más del 80 % del presupuesto 
de la política (USD 243,1 millones), donde los servicios de extensión agropecuaria son 
la herramienta más importante con el 14 % del presupuesto en 2018. Así mismo, las 
iniciativas en ciencia y tecnología se encuentran dispersas entre muchos programas. 
Esto, en concepto del equipo evaluador, socava la capacidad de producir una transformación 
productiva en la economía colombiana (OECD, 2019d). Lo anterior se refleja en la figura 
17, que muestra el presupuesto asignado a la PDP por sector, así como la distribución 
del presupuesto para los 10 instrumentos de mayor participación.
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 Figura 17. Ejes de la política nacional de explotación de datos Big Data.

En 2019, el DNP y la Presidencia de la República realizaron un análisis de gasto público 
en CTI que encontró traslape de funciones y duplicidades entre las entidades del Sistema 
Nacional de Competitividad Innovación (SNCI), baja especialización y atomización del 
gasto, así como una alta concentración en subsidios y baja capacidad de coordinación 
entre los instrumentos de intervención. Se identificaron 211 instrumentos con objetivos 
de CTI en 20 entidades, con un presupuesto asignado para ese año de cerca de COP dos 
billones corrientes (incluyen los recursos del Sistema General de Regalías). Ahora bien, 
cuatro entidades concentran el 64% de los instrumentos y el 70% del presupuesto. Esto 
significa que el 30% restante se distribuye entre 16 entidades y 107 instrumentos (Figura 
18) (DNP, 2016).

Figura 18. Distribución de instrumentos y presupuesto con objetivos de CTI por entidad 
(% del total). Colombia, 2019.

Nota: Tomado de (DNP, 2016).

Nota: Tomado de (DNP, 2016).
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A continuación en la Tabla 4, se relacionan los instrumentos de política pública propuestos 
en los PND (2014-2018) - (2018-2022) y CONPES (3527) - (3866),  asociados al uso de 
las tecnologías 4.0 en el aumento de productividad y competitividad en pymes colombianas; 
teniendo en cuenta:

1. Instrumentos de política pública.
2. Objetivo o impacto esperado.
3. Roles asignados a entidades por parte de las normativas asociadas CONPES y PND.

Tabla 4: Instrumentos de política pública con objetivos asociados a tecnologías 4.0 
y uso de datos

Instrumento Objetivo/Impacto esperado Entidades/Normativa

iNNpulsa Colombia

1. Estimular los sectores productivos del país y lograr 
que más innovadores y empresarios incursionen en 
procesos de alto impacto con énfasis en innovación.

2. iNNpulsa Colombia estimulará la alianza entre el sector 
público, sector privado y la academia como eje funda-
mental para el desarrollo en el marco de una estrate-
gia nacional de innovación.

Busca mejorar la productividad de las empresas, a través 
de tres pilares de trabajo:

1. Incrementar la productividad de pequeñas, medianas 
y grandes empresas de los servicios, manufactureras, 
agroindustrias, e industrias creativas y culturales.

2. Fortalecimiento a extensionistas, instituciones de 
formación especializada y cámaras de comercio.

3. Financiamiento y valor agregado para las empresas 
que participan a partir de alianzas estratégicas con 
Bancoldex, Fiducoldex, Procolombia, SENA, iNNpulsa 
y MinTIC.

El artículo 13 de la ley 1753 de 2015
(PND 2014-2018) estableció la unificación 
del Fondo de Monetización e Innovación para 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas e 
iNNpulsa Colombia.
Este patrimonio está regido por normas de 
derecho privado, y es administrado por el 
Banco de Comercio Exterior S.A. (Bancóldex), 
de acuerdo con los lineamientos que fije 
el Gobierno Nacional a través de la Política 
Pública que para dicho efecto defina MinCIT.
Apuesta del Gobierno Nacional, liderada por:

1. Colombia Productiva
2. MinCIT, en alianza con el SENA
3. Bancóldex
4. Cámaras de comercio.

Fabricas de Productividad

Busca mejorar la productividad de las empresas, a 
través de tres pilares de trabajo:
1. Incrementar la productividad de pequeñas, medianas 
y grandes empresas de los servicios, manufactureras, 
agroindustrias, e industrias creativas y culturales.
2. Fortalecimiento a extensionistas, instituciones de 
formación especializada y cámaras de comercio.
3. Financiamiento y valor agregado para las empresas 
que participan a partir de alianzas estratégicas con 
Bancoldex, Fiducoldex, Procolombia, SENA, iNNpulsa 
y MinTIC.

Apuesta del Gobierno Nacional, liderada por:

1. Colombia Productiva
2. MinCIT, en alianza con el SENA
3. Bancóldex
4. Cámaras de comercio.
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Centros de 
Transformación Digital

Tienen como objetivo la promoción de la transfor-
mación digital en las pymes. Su misión del CTDE es 
prestar servicios de asistencia técnica empresarial, 
individual y confidencial, que promueven la mejora de 
la productividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas colombianas, llevando a las pymes por la 
ruta de la transformación digital de sus negocios.

Creados por MinTIC e iNNpulsa;
 Son operados por entidades del sector 
privado como:

1. Federación Nacional de Comerciantes 
(Fenalco)
2. Cámaras de comercio

iNNpulsa N.E.X.T

Este programa surge como una iniciativa de mediano y 
largo plazo.

Empieza por la caracterización de infraestructura, capacidad 
y líderes de empresas, con la finalidad de fortalecer la 
incorporación de tecnología que les permita estar pre-
paradas para ingresar a la Cuarta Revolución Industrial, 
incluyendo IoT, Big Data, IA, robótica, realidad virtual y 
aumentada, manufactura aditiva, 
nanotecnología y materiales avanzados.

iNNpulsa Colombia presentó su programa 
N.EX.T, nuevas experiencias tecnológicas, 
enfocado en la apropiación de tecnologías 4.0.

Campus de 
Emprendimiento Exponen-

cial C Emprende

1. Articular servicios de apoyo para emprendedores y 
startups que quieran fortalecer su negocio, promoviendo 
el uso de tecnologías de la industria 4.0.

2. Facilitar la conexión entre la academia, la empresa privada, 
el estado y la sociedad para fortalecer y dinamizar el 
desarrollo del emprendimiento y la innovación en el país.

Iniciativa conjunta entre el MinTIC, iNNpulsa 
y MinCIT, que consiste en un campus al servicio 
de los emprendedores de alto impacto que 
facilita la conexión entre la academia, la 
empresa privada, el Estado y la sociedad 
para fortalecer y dinamizar el desarrollo del 
emprendimiento y la innovación.

MiLAB

Promover la colaboración y la innovación abierta para 
fortalecer y acompañar la implementación de soluciones 
Govtech que le permitan al Estado proporcionar mejo-
res servicios públicos, impulsar proyectos de gestión y 
ampliar su infraestructura digital.

Administrado por iNNpulsa Colombia desde 
diciembre 2018, el laboratorio se enmarca 
en la línea “Innovación pública para un país 
moderno” del PND 2018 – 2022

Apps.co

Promover y potenciar la creación y consolidación de 
negocios a partir del uso de las TIC, haciendo especial 
énfasis en el desarrollo de aplicaciones móviles, softwa-
re y contenidos.

Iniciativa diseñada desde MinTIC en el marco 
del Plan Vive Digital, para promover y potenciar 
la generación, creación y consolidación de 
negocios a partir de las TIC, haciendo especial 
énfasis en el desarrollo de aplicaciones móviles, 
software y contenidos.

Colombia Productiva

Colombia Productiva apoya a las empresas del país a 
través de convocatorias y programas que les permi-
te mejorar en indicadores que son importantes para 
aumentar la eficiencia en los procesos productivos como 
calidad, capital humano y productividad.

Fue creado por el MinCIT en el año 2008 
con el fin de promover la productividad y 
competitividad en la industria y para cumplir 
los retos de la Política Nacional de Compe-
titividad y Productividad (Conpes 3527 del 
23 de junio de 2008); tarea reforzada con 
la expedición de la Política de Desarrollo 
Productivo (Conpes 3866 de 2016).

Trabaja con 18 sectores que fueron priorizados 
por la más reciente Política de Desarrollo 
Productivo, PDP (Conpes 3866 de 2016), 
debido a su impacto en la producción, el 
empleo y las exportaciones y por el potencial 
que tienen para generar productos y servicios 
con mayor valor agregado y sofisticación.
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS

La transformación digital se ha planteado como una herramienta que apoya al sector 
empresarial en la modernización y digitalización de los procesos para la creación de 
bienes y servicios, así como en la generación de nuevas oportunidades de negocio. Si 
bien el desarrollo de estrategias digitales ha impactado distintos sectores productivos, 
parte de su avance se debe al papel que cumple las TIC en el tratamiento, procesamiento, 
análisis y aprovechamiento de los datos generados por ciudadanos, empresas y sector 
público (Ontiveros et al., 2018). En este escenario, el desarrollo de las nuevas tecnologías 
de la Industria 4.0 ha permitido la generación de nuevos modelos de negocios en torno 
a los datos, los cuales son considerados como un insumo esencial para cualquier proceso 
económico. Lo anterior demanda la generación o consolidación de capacidades innovadoras 
y de cultura de los datos entre los distintos actores de la economía tradicional y digital 
(empresarios, proveedores, clientes y la administración pública). 

Cabe anotar que a pesar de que en Latinoamérica se han logrado avances en términos 
de infraestructura digital relacionados con el desarrollo de banda ancha y accesibilidad, 
se considera también relevante trabajar en la transformación y economía digital centrada 

en las Pymes (CEPAL, 2018). Así mismo, se ha hecho énfasis en el uso de tecnologías 
emergentes que hacen parte de la revolución tecnológica y su impacto en la economía 
y el bienestar de la sociedad. El uso de tecnologías y datos son recursos esenciales 
para contribuir a la competitividad, la innovación, la creación de empleo, el crecimiento 
económico y el progreso social en general (Comisión Europea, 2020). Las personas, 
empresas y organizaciones deben estar capacitadas para tomar mejores decisiones a 
partir del conocimiento que aportan los datos, los cuales deben estar a disposición de 
todos (Comisión Europea, 2020).

Por otro lado, Colombia cuenta con avances importantes en la publicación y uso de datos 
abiertos, los cuales se reflejan en la disponibilidad de 9.675 conjuntos de datos publicados 
por 1.180 entidades en el portal datos.gov.co. Estos avances han permitido ubicar al 
país como uno de los líderes en apertura, disponibilidad y reuso de datos de gobierno 
para la generación de valor. Muestra de esto es el tercer puesto logrado entre 33 países 
evaluados en 2019 por el OURdata Index de la OCDE (OECD Public Governance Policy 
Papers, 2019). Por el contrario, según la última edición de la medición del Barómetro de 
Datos Abiertos del año 2018, el país quedó en el puesto 24 entre 30 países considerados 
como líderes que promueven la apertura de datos por los esfuerzos realizados a nivel de 
preparación, implementación e impacto (Web Foundation, 2018). 

Si bien es cierto que se han realizado avances para promover la transformación digital 
en el país, en el sector empresarial, la adopción, uso y aprovechamiento de tecnologías 
emergentes y datos para definir nuevos modelos de negocio aún es bajo, esto implica no 
recibir los beneficios potenciales de estas tecnologías para apalancar la productividad y 
la competitividad y con ello aportar al crecimiento económico. Lo anterior se ve reflejado 
en los resultados obtenidos en 2019 en el índice global de competitividad publicado por 
el WEF, índice que ofrece una visión de la perspectiva económica de 141 economías, en 
donde Colombia ocupa el puesto 57 por sus bajos niveles de productividad (Schwab & 
World Economic Forum, 2019). 
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Figura 19. Productividad Total de Factores PTF por actividad económica

Nota: Tomado de (DANE, 2020).

Por otro lado, se ha determinado en la última década que la Productividad Total de los 
Factores (PTF) ha restado a la tasa de crecimiento por factores del país, es decir que, el 
país no está combinando adecuadamente la productividad laboral y la productividad de 
capital, lo cual implica que el crecimiento del país es menos de lo que podría (MinTIC, 
2020). En la Figura 19 se presenta la tasa de crecimiento anual de 2015 a 2019 por actividad 
económica, en la cual se observa que la PTF a 2019 fue en promedio de -0,45 para el 
total de la economía (DANE, 2020). A su vez, cabe mencionar que la participación del 
capital TIC en la actividad económica es bajo, el cual aportó a 2019 el 6,3% para el total 
de la economía. Este capital se distribuye en 3,0% para transporte y almacenamiento; 
información y comunicaciones, 0,9% en actividades profesionales científicas y técnicas, 
0,7% para la explotación de minas y canteras, 0,7% para comercio; alojamiento y servicios 
de comida, 0,6% para actividades financieras y 0,2% para industrias manufactureras 
(DANE, 2020).
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Esta situación se explica en gran medida por la composición de la estructura económica 
del país, dado que las Pymes representan el 96% del tejido empresarial y concentran 
más del 83% del empleo nacional (MinComercio, 2019a). Además, en general este tipo 
de empresas tienen una baja o nula apropiación de las tecnologías 4.0. Esto aunado al 
hecho de que gran parte de las Pymes no cuentan con la infraestructura necesaria para el 
procesamiento de datos, se encuentran con barreras que dificultan su acceso a datos de 
calidad, desconfían en el uso de datos externos a la empresa o desconocen la normativa 
vigente para el uso y explotación de los mismos e incluso desconocen el valor de los da-
tos. Claramente hay una brecha muy grande no solo de adopción de tecnología si no de 
transferencia de conocimiento que afecta la productividad. Pero en el contexto colombia-
no, es importante considerar escenarios de transición tecnológica. No solo adopción de 
tecnologías 4.0, la explicación que se quiere aportar aquí no necesariamente tiene que ver 
con que la mayor parte del tejido empresarial sean Pymes, pues esta es una situación que 
se repite en países incluso como Japón y Alemania. Es más bien la capacidad que estas 
tienen para apropiar conocimientos y tecnologías y elevar su capacidad de generación de 
valor y eficiencia. Pues hay pymes muy dinámicas.

La problemática tiende a agravarse, ya que aumenta a medida que avanza el tiempo la bre-
cha competitiva y productiva entre las economías desarrolladas y la nacional, al mismo 
modo ocurre internamente entre las grandes empresas y las Pymes, lo que exacerbaría 
las desigualdades existentes, en particular entre personas altamente calificadas y poco 
calificadas, empresas grandes y pequeñas, así como regiones urbanas y rurales (OECD, 
2019c).  Adicionalmente, el desconocimiento en el uso de datos impide la toma de deci-
siones cimentadas en información lo que representa un riesgo para la frágil economía de 
las Pymes y también la pérdida de ingresos que podrían generarse directamente de los 
datos o la creación de nuevos modelos de negocio basados en datos.

Se identificaron seis factores que desencadenan el bajo aprovechamiento en el uso y 
explotación de los datos por parte de las Pymes colombianas; a continuación, se hará un 
breve diagnóstico  de cada uno de estos factores o ejes problemáticos, con la intención 
de establecer una línea base, e identificar las oportunidades a intervenir en cada uno de 
ellos con el objetivo de contribuir a la productividad y competitividad de las Pymes co-
lombianas. 

Ejes Problemáticos

1. Bajas capacidades para el aprovechamiento de datos en el sector empresarial

En los últimos años se ha evidenciado el aumento exponencial del volumen y variedad 
de los datos generados por parte de los ciudadanos, las empresas, las administraciones 
públicas y de tecnologías como IoT. Aunque el 90% de los datos digitales se han producido en 
los últimos dos años, solo un 1%  ha sido analizado (Ontiveros et al., 2018). Para lograr 
obtener el mayor beneficio posible de estos datos, las empresas requieren invertir y usar 
tecnologías digitales que les permitan desarrollar capacidades técnicas y organizacionales 
para la captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos (Ontiveros et al., 2018). 

Según los indicadores básicos de TIC en empresas reportados por el DANE el 99,6% de 
las empresas colombianas del sector comercio e industria manufacturera usa computador, 
internet y cuenta con una página Web (DANE, 2018) . Las actividades principales 
realizadas a través de internet son la gestión del correo electrónico 99,98%, la búsqueda 
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de información 97,8% y la realización de operaciones de banca electrónica 96,6%. En 
términos del comercio electrónico, el 30,1% de las empresas manufactureras utilizaron 
una plataforma electrónica para vender productos, mientras que el 33.9% de empresas 
industriales utilizan este medio para comprar insumos.  

Si bien hay avances en el uso de internet, comercio electrónico, páginas Web y redes 
sociales, las empresas han hecho uso de software básico sin contar con sistemas de 
información especializados como gestores de las relaciones con clientes (CRM, por sus 
siglas en inglés),  sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus 
siglas en inglés), sistemas de información gerencial (MIS, por sus siglas en inglés), los 
cuales les permita mejorar la sistematización y digitalización de sus procesos, datos e 
información para futuras posibilidades de aprovechamiento de sus datos (MinTIC, 2020). 
Cabe anotar, que aunque el uso de tecnologías digitales soporta la gestión de los datos 
que producen o capturan de fuentes secundarias, el solo almacenar y procesar estas 
fuentes no garantiza la extracción del valor que es posible extraer de ellas.

Por otra parte, en el ámbito de la transformación digital la adopción de tecnologías avanzadas 
en las empresas es reciente. De acuerdo con lo reportado en el Plan TIC 2018-2022 el 
nivel de adopción de tecnologías avanzadas en las empresas es bajo, muestra de esto es 
el 9% en IoT, 3,2% en Big Data, 2,2% en impresión 3D, 1,8% en IA y 1,6% en Blockchain 
(MinTIC, 2020), tal como se muestra en la Figura 20. Estos resultados muestran que es 
necesario fomentar la adopción productiva de tecnologías avanzadas, toda vez que estas 
son fundamentales para el desarrollo de procesos de transformación digital. 

Figura 20. Adopción de tecnologías avanzadas

Nota: Tomado de (MinTIC, 2020).
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Nota: Tomado de (ANDI,2019)

Adicionalmente, a través de la Encuesta de Transformación Digital realizada por la ANDI 
en 2019 se identificó que las empresas del sector manufacturero y de servicios no han 
priorizado inversiones en tecnologías emergentes como son Cloud Computing, Business 
Intelligence, analítica de datos, IoT, robótica y automatización, Big Data, realidad virtual, 
IA, drones o blockchain (ANDI, 2019). Dado que, las prioridades de las empresas se han 
orientado a la inversión en tecnologías maduras que permitan automatizar y reducir 
procesos, así como  ganar presencia online.  Igualmente, en esta encuesta se identificaron 
siete barreras y desafíos a los que se enfrentan las empresas para lograr una transformación 
exitosa (Figura 21). Estas barreras están asociadas al presupuesto 59,2%, falta de 
cultura en la organización para explorar nuevas tecnologías 57,1%, desconocimiento de 
la posible aplicación de tecnologías en el negocio 55,4%, falta de mentalidad innovadora 
42,1%, falta de un modelo de negocio claro 36,5%, falta de liderazgo 26,2% y falta de 
capital humano 22,3% (ANDI,2019).

Figura 21. Barreras y desafíos que enfrentan las empresas para la transformación digital 
en las empresas

Cabe mencionar que las empresas colombianas se involucran poco en la innovación y 
solo una pequeña parte de ellas introducen nuevos productos al mercado. Esta condición 
concuerda con la baja promoción y gestión de la innovación con base en el uso de 
tecnologías digitales para desarrollar nuevas alternativas de solución a las problemáticas 
de los sectores productivos (DNP, 2019). Adicionalmente, la baja inversión nacional en 
Actividades de ciencia y tecnología (ACTI), la cual equivale aproximadamente al 0,7% del 
PIB (OCyT, 2020) en comparación con 2,4% en la OCDE (OECD, 2015a).

En conclusión lo anterior muestra la baja capacidad e intención de adopción e inversión 
en tecnologías avanzadas así como la innovación, lo cual afecta los procesos de uso, 
análisis, procesamiento y aprovechamiento de datos para la generación de valor y para 
incentivar mejoras en los modelos de negocio de las empresas y los diferentes sectores 
de la economía.
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Nota: Adaptado de OECD(2018)

También existe una brecha rural-urbana, en la que solo el 37% de los habitantes rurales  
utilizan Internet, en comparación con el 69% en las áreas urbanas (DANE, 2018a).

Actualmente casi la mitad de las instituciones nacionales utilizan sus propios datos para 
mejorar las políticas y muy pocas utilizan los datos de otras instituciones (OECD, 2018). 
En particular, los municipios van a la zaga de las instituciones y gobernaciones a nivel 
nacional en términos de intercambio de datos dentro del sector público (OECD, 2017). 
Solo alrededor del 40% de los municipios intercambian datos con otras instituciones, en 
comparación con aproximadamente dos tercios de las instituciones y gobiernos a nivel 
nacional, y esto se hace más comúnmente en respuesta a una solicitud individual (OCDE, 
2018a). Además, solo el 61% de las entidades nacionales son interoperables con otras 
entidades (Roseth et al., 2018).

Sin embargo, la regulación en Colombia parece ser demasiado onerosa (OECD, 2019c). 
Por ejemplo, la regulación de los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y seguros 
sigue siendo restrictiva (OECD, 2019b). El desempeño con resoluciones anticipadas, 
procedimientos de apelación, tarifas y cargos, automatización, simplificación de procedi-
mientos, cooperación y gobernanza de las agencias fronterizas externas, e imparcialidad 
continúan siendo por debajo de las mejores prácticas (Kowalski et al., 2015). Con 
respecto a la transferencia de datos personales a través de las fronteras, la interoperabilidad 
de sus regulaciones de protección de datos con las de otros países ayudaría a disipar 
la incertidumbre sobre los requisitos de localización de datos para los servicios 

2. Barreras que dificultan el acceso a datos y conectividad

Colombia se encuentra rezagada en términos de uso de Internet, con el 64% de las personas 
que utilizan Internet en 2017 (Figura 22). Sin embargo, la tasa relativamente baja de uso 
de las TIC está en consonancia con la de otros países con un PIB per cápita similar. La 
alta desigualdad ha dejado a Colombia con una clase media más pequeña que en la ma-
yoría de los países de la OCDE, poniendo el acceso a Internet en casa fuera del alcance de 
muchos hogares (OCDE, 2016b). Como resultado, muchas personas corren el riesgo de 
quedarse atrás, y la mitad de las que no tienen acceso a Internet informan que los altos 
costos son la principal barrera para no acceder al mismo (DANE, 2018a).

Figura 22. Conectividad de Internet en Colombia
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de computación en la nube (Cory, 2017). En 2017 se expidió el Decreto 1413, que fijó 
el modelo de adopción de los servicios ciudadanos digitales por parte de las entidades 
públicas, aunque faltó establecer las condiciones específicas de participación y los 
manuales de interoperabilidad (Consejo Privado de Competitividad, 2020).

3. Barreras para el flujo de datos transfronterizos

Los estudios han estimado que los costos económicos asociados con los flujos de datos 
internacionales restringidos pueden ser grandes. Por ejemplo, la Comisión de Comercio 
Internacional de EE. UU. (2014) estima que el PIB de EE.UU sería de 0,1 a 0,3% más 
alto si se eliminaran las barreras al comercio digital extranjero. De manera similar, para 
la UE, se estima que las barreras a los flujos de datos reducen el PIB entre un 0,4% y un 
1,1%, dependiendo de la solidez de los requisitos de localización de datos (Bauer et al., 
2014). Otro estudio encuentra que las regulaciones de datos conducen a una reducción 
del 0,48% del PIB real en la UE (Bauer et al., 2016).

Los gobiernos de todo el mundo enfrentan diversos desafíos a sus doctrinas legales exis-
tentes provocados por la digitalización y tienen varias razones para imponer restricciones 
a los flujos de datos transfronterizos. Estos suelen estar relacionados con la protección 
de datos y las consideraciones de privacidad o en el deseo de proteger los mercados 
nacionales, está claro que en muchos casos los impedimentos a las transferencias 
internacionales de datos pueden tener graves impactos económicos en empresas y, en 
última instancia, en complejas cadenas de valor y comercio. Ante esto se muestran a 
continuación los principales tipos de barreras en el flujo de datos transfronterizos:

• Almacenamiento local y regulaciones de procesamiento local, es decir, el requisito de 
mantener y / o procesar datos en servidores ubicados dentro de un país determinado.

• Reglamento de protección de datos, es decir, leyes que rigen la recopilación, el uso y 
la transferencia de datos personales.

• Ley de competencia y antimonopolio adaptada a los mercados digitales, es decir, un 
conjunto de políticas económicas que están diseñadas para favorecer las condiciones 
de exportación que enfrentan las empresas digitales habilitadas para datos de una 
nacionalidad particular.

• Ciberseguridad, es decir, una colección de tecnologías, procesos y controles diseñados 
para proteger sistemas, redes y datos de una explotación no autorizada.

• Derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, sobre contenido digital como música, 
películas y libros.

• Restricciones al uso de Internet, censura y bloqueos a la transferencia de datos.

4. Limitado uso de datos externos a la empresa para la toma de decisiones

Actualmente la mayoría de las empresas se enfocan en extraer valor de sus datos internos, 
la visión que estos datos ofrecen es parcial, por lo tanto se ha despertado el interés de 
enriquecer los análisis y la toma de decisiones con la integración del uso de fuentes de 
datos externas. En este sentido, uno de los principales retos a los que se enfrentan las 
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organizaciones es, lograr la integración y transformación de los datos internos y externos, 
para tratarlos de manera unificada y estándar de manera que se generen beneficios a 
sus modelos de negocio y que promuevan la mejora o creación de nuevos productos y 
servicios (Ontiveros et al., 2018).

Entre las fuentes de datos disponibles se encuentran los portales de datos abiertos, los 
cuales proveen conjuntos de datos de diferentes sectores que pueden ser utilizados en 
nuevos desarrollos. Los datos abiertos son considerados como un activo clave para el 
desarrollo económico, la innovación digital y la adecuada gobernanza (OECD, 2020, p. 
2019). Uno de los propósitos de la publicación de datos abiertos es fomentar su reuso 
e integración en los modelos empresariales y los ciclos de valor de los datos de las 
organizaciones del sector privado. En Colombia la estrategia de datos abiertos ha sido 
promovida para aumentar la transparencia de las entidades públicas, la competitividad, 
el desarrollo económico y la generación de impacto social, de manera que los datos 
compartidos sean reutilizados y generen valor. En la política de explotación de datos 
(DNP, 2018), se identificaron entre las situaciones a superar, para aumentar el uso y 
aprovechamiento de datos, los bajos niveles de datos públicos digitales, la baja digitalización  
y los bajos conjuntos de datos abiertos.

5. Desconocimiento o falta de normativa vigente para el uso y explotación de los datos

La transformación digital y la industria 4.0 favorece el surgimiento de oportunidades y 
nuevos modelos de negocio a nivel local y global que fortalecen la economía basada en 
datos. Esta dinámica ha desdibujado las barreras para entrar a mercados que se basan 
en la información permitiendo la creación de nuevas empresas, bienes y servicios con lo 
cual se genera mayor competencia en los distintos sectores económicos (Ontiveros et 
al., 2018). En el desarrollo de esta nueva economía las empresas que ofrecen bienes y 
servicios en medios digitales se enfrentan a retos asociados con la regulación y norma-
tividad para el uso y explotación de los datos que generan capturan, usan y comparten. 
Estos restos se asocian con la titularidad, la privacidad, la soberanía, la seguridad y la 
transparencia, los cuales inciden en la confianza digital (WEF, 2018). 

Por otra parte, es importante señalar que con la crisis de la pandemia por la Covid-19, 
la adopción de tecnologías y el uso de datos públicos y privados se ha acelerado signifi-
cativamente en las empresas como un recurso para enfrentar sus efectos. Es así como, 
se ha evidenciado la necesidad que en los países latinoamericanos incluido Colombia se 
revisen y debatan los marcos normativos e institucionales para las plataformas digitales 
en temas de protección de derechos, competencia, gobernanza de datos y fiscalidad 
(CEPAL, 2020). Así como definir marcos que establezcan qué uso de los datos pueden 
hacer las empresas privadas y los gobiernos. En la Figura 23, se describen estos 
temas, su objetivo, nivel y desafíos. Adicionalmente, se requiere iniciar la discusión 
en términos de regulación y políticas en temas como interoperabilidad, privacidad de 
los datos, ciberseguridad, acceso a datos para su explotación, datos abiertos, propiedad 
intelectual, regulación antimonopolio y políticas de competencia (CEPAL, 2020). Estos 
aspectos se encuentran relacionados con el uso masivo de algoritmos de gestión de TIC 
y con estrategias de negocio de grandes empresas tecnológicas y plataformas (Big Tech).
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Figura 23. Principales retos regulatorios en las plataformas digitales 

Nota: Tomado de(CEPAL, 2020).

Por otro lado, en Colombia el desarrollo de una economía digital sólida y segura basada en 
el uso de datos públicos y privados, requiere de un contexto abierto, seguro y confiable, 
en el cual los sectores productivos participen activamente bajo marcos regulatorios y 
técnicos que generen confianza mutua. Por esta razón, las empresas nacionales que 
están implementando estrategias de transformación digital, se encuentran en un período 
de adaptación de los marcos regulatorios y normativos existentes asociados con la Ley 
1581 de 2012 de protección de datos (Congreso de Colombia, 2012), la política de 
confianza y seguridad digital (DNP, 2020), la política de uso y explotación de datos públicos 
(DNP, 2018b) y la política de comercio electrónico (DNP, 2009b).

En el marco de la adaptación de los procesos a la transformación digital, las empresas 
manifestaron en 2019 que una de las principales preocupaciones para adoptar desarrollos 
tecnológicos es el uso y tratamiento de datos (ANDI, 2019). Adicionalmente, en esta 
encuesta las empresas manifestaron que para regular los nuevos tipos de negocio derivados 
de la transformación digital se debe principalmente contar con un marco regulatorio 
general para la economía digital, legislación especial en materia laboral y tributaria así 
como mesas de trabajo de los actores involucrados. Por otro lado, el 44% de las empresas 
considera que un Sandbox regulatorio para los nuevos modelos de negocio debería estar 
en un rango de 10 a 20 meses mientras que para el 36% de las empresas este intervalo 
debería estar entre 0 y 10 meses. Además, en la reglamentación de nuevos negocios digitales 
se identificó que los principales factores de demora son la falta de voluntad política del 
Gobierno y el Congreso 64,5%, la burocracia o lentitud del gobierno para la toma de 
decisiones 63,2%, la resistencia al cambio 56,4%, la dificultad en el diseño de la legislación 
adecuada 55,5% y la preservación del Status Quo (27,3%) (Figura 24). 
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Figura 24. Factores de demora para reglamentación 
de los nuevos negocios digitales (% de empresas)

Nota: Tomado de (ANDI, 2019).

Es de notar que a nivel nacional los avances de la normatividad para el acceso y transpa-
rencia de la información se han realizado en el sector público, los cuales han dado paso 
a la definición de la política nacional de explotación de datos Big Data (DNP, 2018b). En 
esta política se identificó que desde la perspectiva normativa parte de la desconfianza 
e incertidumbre para aprovechar los datos de parte de cualquier interesado en datos, 
obedece, por un lado, al alcance del marco jurídico vigente dado que no responde al 
contexto actual. Es decir, no considera los beneficios potenciales de la generación de 
valor social y económico a partir de los datos y las tecnologías emergentes. Además, 
existen confusiones en relación con la tipología de datos (sensible, privado, semiprivado, 
público, abierto, clasificado y reservado) y el tratamiento que se debe dar a cada una. Por 
otro lado, el marco existente no contempla la mitigación de los posibles riesgos que se 
generan con el aumento de las capacidades técnicas y de infraestructura asociadas a la 
explotación de datos. 

6. Desconocimiento del valor de los datos.

En la Primera Gran Encuesta TIC adelantada por el MinTIC (2017) a 3.011 empresas de 
los sectores industrial, comercio y servicios a nivel nacional se evidencia que el 66 % de 
las empresas no tienen un área, dependencia o persona encargada de los temas de TIC. El 
principal motivo para no contar con dicha área, dependencia o persona encargada radica 
en que el negocio no lo exige 69,7%, seguida de no verle la utilidad 16,8% y el costo de 
tenerla 15,6%. Además, muestran que la adopción de comercio electrónico por parte de 
las empresas en Colombia es baja. En el sector industrial sólo el 20% de las firmas realiza 
ventas a través de internet, y este porcentaje es de solo 13,3% en el sector comercial y 
15,6% en el sector servicios (Consejo Privado de Competitividad, 2020).

En Colombia, la productividad en el sector empresarial es un factor determinante para 
alcanzar el crecimiento inclusivo y sostenible en el país. En el PND (2018-2022) se indica 
que, en los últimos 15 años la productividad en Colombia se ha estancado y sólo el 22% 
de las empresas se consideran innovadoras (DNP, 2019a). Igualmente, se observó que 
a 2016 sólo 2,7% de las empresas se relacionaban con alguna universidad y muy pocas 
Pymes usaban tecnologías emergentes (DNP, 2019a). Por otro lado, según los resultados 
de la encuesta de transformación digital de 2019 realizada por la ANDI se observó que 
el 63.5% de las empresas del sector manufactura y servicios tienen una estrategia de 



55

transformación digital (ANDI, 2019) y a nivel general el 82,4% conocen qué es la 4IR y el 
gran potencial de crecimiento y eficiencia que ofrecen para las empresas. Sin embargo, 
aunque estas empresas reconocen la importancia de adoptar tecnologías emergentes, el 
conocimiento y uso de estas tecnologías se han centrado en Cloud computing 71,6%, 
Business Intelligence 60.4% y Analítica de datos 53.5%, abordando en menor medida 
IoT, Sensores 39.4% y Big Data 18,9% entre otras2. Mientras que, se observa que la 
tecnología blockchain es la menos conocida 17,4%.

MAPEO DE ROLES Y ACTORES

El análisis de involucrados es una herramienta, que facilita la identificación de los roles 
y competencias potenciales de los principales actores relacionados con la problemática 
planteada anteriormente. Una vez identificados los actores y dimensionado su rol en el 
contexto nacional, se conforman grupos de actores que pudieran compartir intereses 
o influencias en torno a los diferentes ejes críticos descritos en el capítulo anterior, 
facilitando la articulación de los mismos en la generación y aplicación de estrategias 
de solución.

El Mapeo de Actores se realizó con base en dos aspectos, el primero se basa en 
los objetivos misionales expresados en los lineamientos constitutivos de las entidades, 
como parte del diagnóstico preliminar; y el segundo en un análisis de temas críticos 
expresados en informes de actores públicos y privados relevantes del sector. Este mapeo 
buscó identificar los actores claves que intervienen o podrían intervenir en el aumento de 
competitividad y productividad de las Pymes Colombianas por medio de una estrategia 
basada en el uso y aprovechamiento de los datos.

En el contexto de la problemática identificada se establecen tres sectores principales, 
lo que comprende instituciones públicas (MinCIT, MinTIC, Datos.gov.co), privadas 
(agremiaciones como Fenalco, Confecámaras y Asociación Colombiana de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), y mixtas (alianzas público-privadas como los 
Centros de excelencia, Bancoldex y Propais); cuya influencia configura un componente 
fundamental en el éxito de las estrategias planteadas para cada uno de los ejes problemáticos 
descritos.

2 Drones, robótica y automatización, impresión 3D, IA, Machine learning, 
nanotecnología, biotecnología, materiales avanzados, realidad virtual o aumentada, 
Blockchain.
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Actor Funciones generales Rol Específico

Entidades

MinCIT

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

Establece estrategias de uso y apropiación para involucrar 
a todos los grupos de interés facilitando la adopción del 
nuevo enfoque de la gestión de tecnología de los tres 
sectores: Comercio, Industria y Turismo.

Diseña intervenciones que incrementen la productividad 
de las empresas.

Provee soluciones financieras y garantías para que 
las empresas inviertan en el mejoramiento de la 
productividad y modernización.

Fortalece, estructura e implementa 
intervenciones orientadas a la promoción de encadena-
mientos productivos.

MinTIC

Diseña, formula, adopta y promueve las políticas, 
planes, programas y proyectos del sector de las TIC, 
en correspondencia con la Constitución Política y la 
Ley, con el fin de promover la inversión y el cierre 
de la brecha digital, contribuir al desarrollo 
económico, social y político de la Nación, y elevar el 
bienestar de los colombianos.

Define la política pública y adelanta la inspección, 
vigilancia y el control del sector de las TIC, incluyendo 
el servicio de televisión abierta radiodifundida y el 
servicio de radiodifusión sonora, con excepción de 
aquellas funciones de inspección, vigilancia y control a 
cargo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
(CRC) y a la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

Ejerce la asignación, gestión, planeación y administración 
del espectro radioeléctrico.

Promueve el uso y apropiación de las tic entre los 
ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias 
nacionales como soporte del desarrollo social, económico 
y político de la Nación.

Impulsa el desarrollo y fortalecimiento del sector de las TIC, 
promueve la I+D buscando su competitividad y avance 
tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.

MinCiencias

Formula, coordina y evalúa la política pública, los planes, 
programas y estrategias que se encaminan a fomentar, 
fortalecer y desarrollar la CTeI, para consolidar una 
sociedad basada en el conocimiento.

Fomenta la creación y el fortalecimiento de instancias 
e instrumentos financieros, de diferentes fuentes, 
para el desarrollo de la CTeI, en el país.

Impulsa la formación e inserción de capacidades humanas, 
la cooperación internacional, la apropiación social de 
CTel y la infraestructura, para el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación de la Nación.

Fomenta acciones y condiciones para que los desarrollos 
en CTeI se relacionen con los sectores productivo y 
social, y que favorezcan la equidad, la productividad, la 
competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Consolida las relaciones entre Universidad, Empresa, 
Estado y Sociedad para la generación de conocimiento, 
desarrollo tecnológico, innovación y la capacidad de 
transferencia de la tecnología y el conocimiento entre 
estos.

Fortalece y articula las capacidades nacionales y regionales 
en materia de CTeI para el logro de los objetivos y de la 
Política Pública formulada por el Ministerio.

Tabla 5. Mapeo de roles y actores
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MinHacienda

Coordina la política macroeconómica; define, formula 
y ejecuta la política fiscal del país; incide en los 
sectores económicos, gubernamentales y políticos; 
y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde 
la perspectiva presupuestal y financiera, mediante 
actuaciones transparentes, personal competente y 
procesos eficientes.

con el fin de propiciar: Las condiciones para el 
crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y 
solidez de la economía y del sistema financiero; en pro 
del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la 
descentralización y el bienestar social de los ciudadanos.

Bancoldex

Promueve el crecimiento empresarial y el comercio 
exterior de Colombia. Brindando diferentes soluciones, 
financieras y no financieras, para promover el desarrollo 
de las empresas.

Promueve el crecimiento empresarial y el comercio 
exterior de Colombia.

Cuenta con diferentes soluciones, financieras y no financieras, 
para promover el desarrollo de las empresas.

Se enfoca en fomentar las exportaciones, apoyar la 
productividad y la competitividad con énfasis en las 
Mipymes.

INNpulsa

Fomenta el ambiente propicio para que los colombianos 
asuman el reto de emprender, innovar y mejorar la 
productividad de sus empresas, trabajando en la 
eliminación de barreras mentales que frenan su desarrollo 
creativo y activando pensamientos constructivos que 
potencialicen sus capacidades.

Promueve el acercamiento de los empresarios colom-
bianos para que trabajen en equipo y se sientan parte 
de un propósito común, capaz de generar crecimiento 
económico y prosperidad para el país.

Facilita la articulación de sus capacidades creativas, 
técnicas y financieras con los demás actores del 
ecosistema.

Genera conocimiento como parte fundamental de la 
tarea de sumar a la evolución del ecosistema y al 
diseño continuo de su hoja de ruta, se busca conocer, 
investigar, y elaborar estudios que en muchos de los 
casos son el punto de partida, y el insumo para 
fortalecer los instrumentos y programas que 
implementan.

Trabaja por el crecimiento rentable y sostenido de 
las empresas: promoviendo que las empresas del 
país incrementen su productividad, logren su máximo 
potencial para acceder y prosperar en nuevos mercados, 
incentivando la sofisticación y diversificación de sus 
productos y servicios, la adopción de nuevas tecnologías 
y la inclusión productiva.

Favorece el emprendimiento y la innovación empresarial: 
diseñando y ejecutando 
instrumentos, programas, servicios 
especializados y estrategias de financiación para 
acompañar a las empresas en todo 
su proceso de creación y crecimiento

Superintendencia 
de Industria

 y Comercio (SIC)

Autoridad nacional de protección de la competencia, 
los datos personales y la metrología legal, protege 
los derechos de los consumidores y administra el 
Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través 
del ejercicio de sus funciones administrativas 
y jurisdiccionales

Fortalece los programas de prevención en materia de 
infracciones al estatuto del consumidor, protección de 
datos personales y el régimen de libre competencia 
económica, sin perjuicio de los procesos y actuaciones 
sancionatorias.

Mejora la oportunidad y calidad en la atención de 
trámites y servicios dirigidos a usuarios, empresarios, 
ciudadanos y demás grupos de interés a través de la 
implementación de herramientas tecnológicas.

Mejora la infraestructura, uso y aprovechamiento de las TI.

Fortalece los servicios de formación y divulgación de los 
derechos y deberes de ciudadanos y empresarios.

Fortalece los programas de fomento de la propiedad
industrial que promuevan la consolidación de estos 
derechos como activos empresariales y el uso de 
la información contenida en los documentos de patentes 
como base para nuevos desarrollos.
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Escenarios de articulación y agremiaciones

Comunidad 
Andina
(CAN)

Alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, 
mediante la integración andina, con proyección hacia 
una integración sudamericana y latinoamericana.  

Promueve el desarrollo equilibrado y armónico de los 
Países Miembros en condiciones de equidad, mediante 
la integración y la cooperación económica y social

Acelera el crecimiento y la generación de empleo productivo 
para los habitantes de los Países Miembros.

Facilita la participación de los Países Miembros en el 
proceso de integración regional, con miras a la formación 
gradual de un mercado común latinoamericano

Alianza
del Pacífico

Mecanismo de articulación política, económica, 
de cooperación e integración que busca encontrar 
un espacio para impulsar un mayor crecimiento y 
mayor competitividad de las cuatro economías que la 
integran.

Integración de los mercados de valores

Participación en ferias y exposiciones en un mismo 
espacio

Mejoras en la competitividad y la innovación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas

Facilitación del comercio y cooperación aduanera

Sistema Nacional 
de Competitividad 
Ciencia, ecnología 

e Innovación
(SNCCTI - SNCCTeI)

Acompaña la puesta en marcha de políticas dirigidas 
a fortalecer la capacidad del país para producir bienes 
y servicios capaces de competir exitosamente en 
mercados globalizados, y a la vez mejorar las condi-
ciones de ingreso y calidad de vida de su población.

Realiza el seguimiento y monitoreo del avance del 
sector público en su responsabilidad en las políticas 
de competitividad, ciencia, tecnología e innovación.

Facilita la integración de las políticas nacionales y 
regionales de competitividad, ciencia, tecnología e 
innovación, así como el seguimiento a los indicadores 
regionales que reflejan los resultados de las mismas.

Ser articulador entre los actores públicos y las empre-
sas, en búsqueda de la mejoría de condiciones de com-
petitividad, el aumento de la productividad y el desarrollo 
del conocimiento científico, la tecnología y la innovación.

Asegura que las iniciativas públicas de competitividad, 
productividad, ciencia, tecnología e innovación tengan 
continuidad en el mediano y largo plazo, más allá de un 
período de gobierno

Confecámaras Brinda asistencia en el desarrollo de sus funciones a 
las Cámaras de Comercio colombianas

Articula a los sectores público y privado y presenta 
propuestas y soluciones a los problemas que afectan a 
las diferentes regiones, sirviendo de órgano consultivo y 
de representación de las Cámaras de Comercio.

Focaliza su trabajo en temas de Competitividad, Formación 
empresarial, Emprendimiento dinámico y de alto impacto 
e Innovación.

Propaís

Facilita alianzas entre el gobierno y entidades priva-
das, con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial 
del país, buscando el desarrollo de Mipymes de 
Colombia, promoviendo políticas, generando infor-
mación y desarrollando programas pertinentes para 
el sector.

Contribuye al mejoramiento productivo y competitivo 
de las empresas colombianas, mediante el diseño, 
desarrollo, fortalecimiento y coordinación de una red de 
servicios en todo el país.

ACOPI Representa los intereses de las Mipymes. Impulsar, establecer y mantener convenios 
con empresas de diversos sectores
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ANDI

Articula las necesidades de los empresarios y las 
obligaciones del Estado en el contexto nacional e 
internacional, propendiendo por la productividad 
y éxito de la industria digital y de servicios, el cual 
consideran como el principal agente transformador 
de vida para los colombianos y el mayor promotor de 
la eficiencia y crecimiento del país.

Fomenta el impulso y la consolidación de la economía 
digital en Colombia.

Sus estudios y recomendaciones son fuentes fidedignas 
utilizadas en la industria para la toma de decisiones y 
generación de políticas en la economía digital.

FENALCO

Contribuye al progreso del país mediante su gestión.

Defiende y representa los intereses de los afiliados 
como grupo social reconocido.

Consolidar y optimizar la relación con las seccionales 
y capítulos para fortalecer el Gremio.

Tener unidades de negocio que suplan las necesidades 
de los clientes.

Consejo Privado de 
Competitividad

(CPC)
Lidera y participa en procesos de gran impacto en la 
agenda económica y social del país.

Articulador e interlocutor entre el sector público, el 
sector privado, la academia y otras organizaciones 
interesadas en la promoción de la competitividad y 
las políticas públicas relacionadas.

Instrumentos

Centros de
 Transformación 

Digital
 Empresarial

(CTDE)

Promueven la mejora de la productividad de las 
Mipymes colombianas, a través de:

Diagnóstico del nivel de madurez para la transformación 
digital sobre los principales procesos de la empresa, 
su desempeño y su estrategia.

Monitorea y documenta el desempeño de las empresas 
usuarias del Centro.

Brinda asistencia técnica para el Diseño de un plan 
de transformación de las empresas orientado a la 
transformación digital de sus procesos.

Acompañamiento de las MIPYME en la apropiación 
de soluciones TIC que digitalizan y facilitan la 
estandarización de los procesos críticos.

Fortalecimiento de habilitadores para la transformación 
digital tales como capacitaciones, talleres y asesorías 
que les permitan tener la apropiación y
aprovechamiento de la transformación digital.

Proyecto de Datos 
Abiertos

Estrategia digital para la disposición de los datos 
públicos estructurados del país

Punto de encuentro del ecosistema para su uso y 
aprovechamiento.

Reúne las herramientas que se proveen a los 
ciudadanos y entidades para publicar, acceder y usar 
los datos abiertos del Gobierno.
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Colombia
 Productiva

Implementa estrategias público-privadas que per-
mitan el aprovechamiento de ventajas comparativas 
y competitivas para afrontar los retos del mercado 
global

Fortalece las capacidades empresariales, la sofistica-
ción, la calidad y el valor agregado de los productos 
y servicios, de acuerdo a la política que defina el 
MinCIT.

Promueve la productividad, la competitividad y los 
encadenamientos productivos para fortalecer cadenas 
de valor sostenibles

Fábricas de
Productividad

Apuesta del Gobierno Nacional, liderada por Colombia 
Productiva del MinCIT, con aliados regionales como 
las cámaras de comercio.

Mejora la productividad, competitividad o rentabilidad 
de las empresas, para que 
produzcan más y mejor.

Mejora las capacidades especializadas de las regio-
nes y de las empresas, a través de intervenciones de 
asistencia técnica y acompañamiento para mejorar 
sus procesos de producción, optimizar su consumo 
de energía, cumplir normas de calidad, promover la 
innovación y mejorar la gestión del talento humano, 
entre otros temas clave.

Academia e Investigación

Centro 
de Excelencia

BIOS

FORMACIÓN BIOINGENIERÍA, CIENCIA DE DATOS, 
BIONEGOCIOS, BIOTECNOLOGÍA

Diseña soluciones de I+D a partir de las necesidades 
del mercado, trabajando con socios estratégicos a 
través de un vínculo permanente, además de la bús-
queda de recursos para el desarrollo de proyectos de 
CTeI que permitan la transferencia de conocimiento y 
tecnología a la sociedad, la industria y el gobierno.

BIOINGENIERÍA, CIENCIA DE DATOS, BIONEGO-
CIOS, BIOTECNOLOGÍA

Estudia y analiza datos biológicos a través del uso 
y desarrollo de herramientas computacionales de 
alto rendimiento, ayudando a enfrentar los retos de 
análisis de datos de la academia, la industria y de las 
organizaciones gubernamentales.

BIOINGENIERÍA

Crea soluciones tecnológicas innovadoras para el 
sector productivo y público, desde la investigación 
aplicada, las TIC y la infraestructura computacional.

Desarrollar productos basados en herramientas de 
IA, Análisis de Bioseñales, Machine Learning, Visión 
por computador y analítica predictiva de datos.

BIOINGENIERÍA, CIENCIA DE DATOS, BIONEGO-
CIOS, BIOTECNOLOGÍA

Crea e implementa soluciones tecnológicas innovado-
ras en el sector productivo y 
público, desde la agregación de valor a grandes 
cantidades de datos a través del procesamiento con 
tecnología de vanguardia e infraestructura computa-
cional avanzada, con tiempos eficientes para facilitar 
la toma de decisiones y la generación de soluciones.

Centro de Excelencia 
y apropiación en Big 
Data y Data Analytics

Alianza (CAOBA

Cenisoft, Parquesoft Cauca (cluster creatic), Cintel, 
CIDEI

Fortalece la generación de soluciones de análisis de 
información

Genera soluciones en diversos sectores industriales, 
gubernamentales y académicos.

Combina la capacidad de investigación de las 
universidades y la oferta de productos líderes 
mundiales en tecnología, con el objetivo de generar 
servicios y soluciones innovadoras que agreguen valor 
a los sectores estratégicos del país

Apoya el uso de las tecnologías de Big Data y Data 
Analytics, la investigación aplicada y el desarrollo 
de productos fundamentados en la generación de 
soluciones alrededor de ambas tecnologías.
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Centro de 
Excelencia y apro-

piación en Big Data y 
Data Analytics

Alianza (CAOBA

Cenisoft, Parquesoft Cauca (cluster creatic), Cintel, 
CIDEI

Fortalece la generación de soluciones de análisis de 
información

Genera soluciones en diversos sectores industriales, 
gubernamentales y académicos.

Combina la capacidad de investigación de las univer-
sidades y la oferta de productos líderes mundiales en 
tecnología, con el objetivo de generar servicios y solu-
ciones innovadoras que agreguen valor a los sectores 
estratégicos del país

Apoya el uso de las tecnologías de Big Data y Data 
Analytics, la investigación aplicada y el desarrollo de 
productos fundamentados en la generación de solu-
ciones alrededor de ambas tecnologías.

Centro de 
Excelencia 

y Apropiación en 
Internet de las Cosas 

(CEA-IoT)

Desarrolla soluciones IoT para entidades de diferentes 
sectores económicos del país.

Impulsa investigaciones académicas en temas tecnoló-
gicos, para consolidarlos en la industria y apoyar el 
proceso de innovación.

Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA)

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 in-
dustria, para obtener mejor competitividad y produc-
ción con los mercados globalizados.

Realiza formación técnica y profesional e identifica 
habilidades que la Industria 4.0 demanda, específica-
mente en tecnologías tales como, blockchain, bases 
de datos, 
herramientas de desarrollo, IoT, redes, 
robótica, seguridad, identidad y almacenamiento, entre 
otros, a partir de un convenio piloto con Amazon.

Grupo de 
Investigación

 y Desarrollo en
 Inteligencia 

Artificial (GIDIA)

Universidad Nacional 
de Colombia - Sede 

Medellín

Busca desarrollar habilidades, técnicas y procedi-
mientos para afianzar la IA y ponerla en práctica 
desde distintos puntos de vista.

Líneas de investigación: Machine Learning entre otras 
asociadas a Industria 4.0 como Big Data, IoT, Robótica 
para la educación y todo lo relacionado con IA.

Grupo I+D+I en 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

(GIDITIC)

Universidad EAFIT

Enfocado en I+D dentro del sector TIC, pero con 
un relacionamiento directo con las empresas, para 
generar cohesiones no sólo dentro de la Universidad, 
sino también en el entorno que se desenvuelven las 
tecnologías.

Tiene 4 líneas de investigación directas enfocadas en: 
informática educativa, realidad mixta y videojuegos, 
sistemas autónomos para la toma de decisiones y 
seguridad de la información.

Internet 
Inteligente

Universidad 
Distrital

 Francisco José de 
Caldas

Centro de investigación especializado en el sector 
de software y sus relacionados enfocado en conocer 
su propia estructura empresarial, las tendencias, 
necesidades, oportunidades y retos dentro del país y 
en el exterior.

Realizar investigaciones, promocionar proyectos de 
interés y difundir publicaciones del sector.
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Cenisoft

Centro de investigación especializado en el sector 
de software y sus relacionados enfocado en conocer 
su propia estructura empresarial, las tendencias, 
necesidades, oportunidades y retos dentro del país y 
en el exterior.

Realizar investigaciones, promocionar proyectos de 
interés y difundir publicaciones del sector.

Parquesoft Cauca 
(cluster creatic)

Consolidar un tejido empresarial regional de base 
tecnológica en el Cauca a través de la producción y 
comercialización de productos y servicios TIC que 
lleguen a mercados masivos mundiales y que incre-
mente la competitividad de la región

Promover el fortalecimiento del ecosistema 
de emprendimiento de base tecnológica en el 
departamento del Cauca

Cintel

Incrementar la competitividad de nuestros miem-
bros, aliados y clientes, mediante la colaboración y la 
innovación de tecnologías digitales, incorporándolas 
de manera exitosa.

Realiza proyectos orientados a apoyar la transforma-
ción digital de las empresas públicas y privadas.

De acuerdo a sus líneas de acción

Innovación: dinamizar la implantación de nuevas 
tecnologías a través de proyectos de investigación 
aplicada, innovación y desarrollo tecnológico.

Apropiación de TIC: ofrecer productos de capacitación 
y apropiación del talento humano en tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) y en temas 
asociados a su incorporación, en diversos niveles de 
intensidad, especialidad y convocatoria.

Asesoría y consultoría: apoyar a las 
instituciones y empresas en sus procesos de 
#TransformaciónDigital, la toma de decisiones 
tecnológicas y estratégicas, y la implantación de 
sistemas de información y de telecomunicaciones

Soluciones tecnológicas: acompañar a las
organizaciones y entidades en la implementación de
nuevas tecnologías que aumenten 
su competitividad, sostenibilidad y hagan crecer su 
empresa.

CIDEI

Contribuir a que el conocimiento en ciencia, tecnología e 
innovación se transforme en 
desarrollo para el sector productivo colombiano, buscando 
aportar significativamente al desarrollo económico, social y 
productivo de las empresas haciéndolas más competitivas

CIDEI desarrolla proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación en los cuales:

Apropiar, integrar y transferir tecnologías de punta en 
las áreas de eléctrica, electrónica y TIC que permitan 
desarrollar productos innovadores.

Acompañar a las empresas en la gestión de sus 
proyectos y obtención de beneficios tributarios.

Asesorar y capacitar en la creación de áreas de 
gestión de la innovación.
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Con la definición de estos actores como potenciales aliados en la implementación de 
estrategias para la reactivación económica y el fortalecimiento de la productividad y 
competitividad en las Pymes colombianas, se hace posible presentar en el siguiente 
capítulo, las recomendaciones de política pública asociadas a los seis objetivos estratégicos 
abordados a lo largo del documento.

RECOMENDACIONES

Con el fin de aprovechar las oportunidades identificadas a lo largo del documento se pre-
sentan una serie de recomendaciones sustentadas en tres bases. La primera, asociada a re-
comendaciones para Colombia por organismos multilaterales internacionales como la WEF, 
OCDE y la CEPAL en temas de transformación digital; la segunda, enfocada en el reto de 
recuperación económica post COVID-19; y la tercera, orientada hacia los instrumentos que 
aporten al aumento de la adopción de tecnologías 4.0 para el uso y aprovechamiento de datos 
en las Pymes colombianas, lo cual conduce a la generación de nuevos modelos de negocio, la 
gestión de la cadena de valor de los datos y la identificación de su valor económico. 

A su vez la contingencia por COVID-19 ha generado efectos socio-económicos que anticipan 
un estancamiento o recesión global. Este escenario evidenció la importancia de contar con 
una infraestructura de telecomunicaciones, Internet y TI para apoyar a los gobiernos, la socie-
dad y su economía. Por esta razón, la CAF et al. (2020) recomienda entre otras iniciativas a los 
países de la región, impulsar desde la digitalización medidas para promover la sostenibilidad 
del ecosistema productivo, estimular la innovación en el sector productivo, avanzar hacia polí-
ticas que permitan la implementación de soluciones digitales avanzadas y diseñar o actualizar 
marcos jurídicos y regulatorios en materias tales como la liberación y asignación eficiente de 
espectro, reducción de requisitos para despliegue de infraestructura de radiobases y de fibra 
óptica, atracción de contenidos a la región y optimización en las cadenas de interconexión a 
Internet (CAF et al., 2020). 

1.Recomendaciones para instrumentos

En Colombia, en los últimos años el sector empresarial ha aumentado el uso de tecnologías 
digitales a partir de las necesidades de negocio y en programas que el gobierno nacional ha 
promovido para la transformación digital en las Pymes. Sin embargo, con el ánimo de mejorar 
los índices de productividad, innovación y competitividad nacional se presentan las siguientes 
recomendaciones de instrumentos de política pública para promover la adopción de tecnolo-
gías 4.0, e incrementar la transformación y productividad empresarial, las cuales se enmarcan 
en las siguientes ocho dimensiones: 

• Marco ético, normativo y regulatorio 
• Infraestructura tecnológica
• Transformación digital
• Cultura en el uso de datos y nuevas tecnologías
• Ambiente de colaboración
• Investigación, desarrollo e innovación
• Financiación
• Sensibilización, capacitación y acompañamiento. 

Con base en lo anterior y de acuerdo a los objetivos estratégicos definidos en el documento 
(Ver Anexo 1), se proponen las siguientes recomendaciones con el fin de favorecer la adopción 
de nuevas tecnologías y uso de datos por parte de las Pymes a nivel nacional:
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Marco ético, normativo y regulatorio

En Colombia, se hace necesario revisar herramientas de intervención estatal como las políti-
cas públicas y regulatorias. Se recomienda entonces llevar a cabo la discusión y definición de 
marcos éticos, normativos y regulatorios asociados con una mejor infraestructura de Internet, 
el mercado de datos y la adopción de tecnologías emergentes como Blockchain, Big Data, IA 
e IoT, con lo cual se apoye la generación de negocios basados en datos. Para tal propósito se 
recomienda:

Flujo de datos transfronterizos

• Definir una política nacional de flujo de datos transfronterizos articulada a la Ley 1581 
de 2012 en materia de transferencia de datos entre países, que apoye la verificación de 
las garantías que ofrecen otros países para respetar los derechos y el tratamiento de 
los datos del titular de la información. Además, esta política se desarrollaría con el fin 
de establecer  lineamientos, procedimientos, estrategias y recursos  para incursionar en 
la economía global de datos llevando a cabo ejercicios colaborativos entre países que 
integren marcos normativos y regulatorios para contrarrestar los riesgos que impiden 
el intercambio de datos, incluso para el bien social y que se requieren en la creación de 
nuevos modelos de negocio (WEF, 2020). Lo anterior basado en recomendaciones de 
organismos internacionales como la WEF, que recomienda a los gobiernos co-diseñar la 
hoja de ruta de los flujos de datos transfronterizos, a partir de la identificación de políticas 
referentes que promuevan innovación en tecnologías basadas en datos y que permitan la 
colaboración a nivel regional e internacional (World Economic Forum, 2020d). 
Actores que facilitan la implementación: Bancoldex, MinCIT, Propais, SIC.

Uso de datos externos a la empresa

• Definir la normatividad que regule el intercambio de datos para propósitos comerciales 
con el fin de generar confianza entre los actores involucrados.

Actores que facilitan la implementación: Bancoldex, MinCIT, SNCCTI, C4IRco.

Normativa vigente para el uso y explotación de los datos

• Crear ambientes de prueba tipo sandbox regulatorios de Blockchain, para casos de uso 
en cadenas de suministro de sectores como agro y alimentos, salud y suministros 
médicos, o  logística y comercio exterior. Se espera que a partir de la colaboración 
entre el gobierno y empresas de innovación se generen aprendizajes e identifiquen y 
evalúen barreras y beneficios  asociados con la participación de actores, transacciones 
y contratos inteligentes, con los procesos de acceso y uso de los datos a través de 
Blockchain, con el fin de proponer alternativas legislativas de solución, que aporten 
en el uso de la tecnología considerando los efectos sobre los diferentes mercados 
(Recomendación realizada por el DNP y el MINTIC en el CONPES 3975 de 2019).

Actores que facilitan la implementación: MinHacienda, SFC (Superintendencia Financiera 
de Colombia), Confecámaras, ACOPI, ANDI, MinCIT, SNCCTI.
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Cultura de datos y nuevas tecnologías

En la política nacional de uso y explotación de datos se determinó que existe una baja 
cultura de datos en el país, por lo cual se requiere entre otras acciones crear incentivos y 
condiciones óptimas para aumentar el aprovechamiento de los datos en el sector privado 
(DNP, 2018b). En ese sentido, se recomienda:

Acceso a datos y conectividad

• Diseñar ejercicios de articulación y escucha activa de las asociaciones y agremiaciones 
empresariales para identificar y gestionar necesidades de disponibilidad y acceso a 
datos públicos que aumenten la oferta, uso e integración de datos en el sector público 
y privado. 

Actores que facilitan la implementación: ACOPI, ANDI, Confecámaras, CPC.

• Se propone que los Ministerios se involucren en la detección, identificación y 
priorización de datos potencialmente publicables en función de las necesidades de 
las Pymes. Entre estas necesidades se encuentran los siguientes casos identificado 
a partir de proyectos desarrollados por el C4IR.CO (C4IR.CO, 2020):

• IA enfocada al Agro: datos agroambientales, climáticos, estudios de suelos e 
históricos de precios.

• Cadenas de suministro en agro y alimentos, salud y comercio transfronterizo:  datos 
de procedimientos transfronterizos, ventanillas únicas, trámites aduaneros, control de 
mercancías o sistema de pagos en diferentes monedas.

Para el escenario de cadenas de suministro, se propone definir un sistema de gobernanza de 
datos flexible, que permita la combinación de datos personales, comerciales y gubernamenta-
les, manteniendo un balance entre las oportunidades que genera el intercambio y explotación 
de datos, garantizando la seguridad y privacidad mediante la implementación de soluciones 
tecnológicas basadas en Blockchain. Lo anterior basado en recomendaciones de organismos 
internacionales como la OECD (2017) que recomendó al gobierno nacional desarrollar una 
plataforma de interoperabilidad para impulsar el intercambio de datos entre las entidades 
públicas y definir un catálogo que evite la duplicidad de conjuntos de datos, así como la 
visibilización de sus aplicaciones, y también recomienda plantear medidas que faciliten el 
intercambio de datos y el acceso y control por parte de los usuarios de datos en el contexto 
de la estrategia de "Datos Abiertos" (OECD, 2019c).

Actores que facilitan la implementación: MinTIC, DNP, Archivo General de la Nación (AGN), SIC.

Uso de datos externos a la empresa

• Diseñar y ofrecer a las Pymes a través de los CTDE un servicio que brinde asistencia 
técnica, consultoría y capacitación en buenas prácticas de gestión, gobernanza, 
intercambio y uso de datos internos y abiertos, y que sensibilice a los empresarios 
en la importancia de ver los datos como un activo estratégico. Esta visión ayudaría a 
las empresas a valorar los datos y a tomar las acciones apropiadas para protegerlos, 
compartirlos o venderlos (World Economic Forum, 2020a). 
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Actores que facilitan la implementación: SIC, CTDE, iNNpulsa, Propais, CAOBA.

• Definir y promover el uso de estándares técnicos que faciliten compartir e intercambiar 
datos entre actores del sector público y privado que participen en procesos de logística, 
cadenas de suministro en sectores como agro, alimentos, salud y comercio exterior. Se 
espera que a través de estas estrategias las empresas mejoren o incorporen en sus ruti-
nas la recopilación, agrupación, análisis, uso y monetización de los datos para: la toma de 
decisiones, el aumento de su productividad y la creación de bienes y servicios basados 
en datos y en la aplicación de tecnologías como IA e IoT. Lo anterior basado en recomen-
daciones de organismos internacionales como El BID (2018) que en términos de uso y 
explotación de datos, recomienda a los gobiernos identificar qué aspectos abordar de 
acuerdo con la madurez del análisis de datos, priorizando la creación de normas en los 
casos con nivel inicial y lograr la calidad y entrega oportuna de resultados de análisis para 
procesos en niveles de análisis superiores. 

Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, C4IRco, SIC, CTDE.

Ambiente de colaboración (o de negocio)

El desarrollo de la economía digital está impulsando una dinámica de mercado que se basa en 
ecosistemas de colaboración abiertos y administración de datos fiables para que los miem-
bros del ecosistema (gobierno, empresas, proveedores de datos, academia y la sociedad) 
puedan identificar necesidades de mercado y nuevas oportunidades de negocio basadas en 
datos y el uso de tecnologías emergentes (World Economic Forum, 2020e). Con el objetivo 
de promover dichos ambientes de colaboración se propone:

Acceso a datos y conectividad

• Fomentar la creación de alianzas estratégicas entre clústeres o agremiaciones para que 
las empresas compartan datos con un propósito común, a través del uso de plataformas 
digitales. Estas plataformas apoyarían la cadena de valor de los datos para su posterior 
transformación en inteligencia digital y utilización comercial dando paso a la monetización.
 
Actores que facilitan la implementación: MinTIC, MinCIT, INNpulsa, Confecámaras, ANDI, 
ACOPI, CDTE.

Flujo de datos transfronterizos

• Promover agendas de trabajo en espacios de participación conformados por miembros 
de los ecosistemas digital, empresarial y de innovación (nacional y latinoamericano), con 
el fin de revisar aspectos normativos, regulatorios y técnicos necesarios para el intercambio 
de datos transfronterizos. Se espera que a partir de las capacidades y experiencias de los 
participantes se definan hojas de ruta e instrumentos que apoyen el uso, adopción y apro-
piación de tecnologías, la gestión y gobernanza de datos en las Pymes, la protección 
de datos personales y la gestión de riesgos. Lo anterior basado en recomendaciones de 
organismos internacionales como la CEPAL que recomienda la constitución de un 
mercado digital común para ALC a través del cual se impulse y consolide la economía 
digital, se definan y mejoren estándares globales y se regulen y protejan los flujos de 
datos, los derechos de propiedad intelectual y la seguridad y privacidad de los usuarios, 
y La OCDE (2019c), recomienda en el estudio “Going Digital” en Colombia que, para la 
formulación y puesta en marcha de una estrategia común con países de la región 
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latinoamericana se integren progresivamente los marcos legales y regulatorios, con 
los acuerdos de integración económica existentes. Así mismo, sugiere  revisar las 
regulaciones vigentes en materia de TIC de manera que sean consistentes con la 
transformación digital.

 Actores que facilitan la implementación: MinTIC, MinCIT, DANE, SNCCTI, CAN, Alianza del 
pacifico.

USO DE DATOS EXTERNOS A LA EMPRESA

• Diseñar y desarrollar espacios comunes de trabajo que impulsen la integración y forma-
lización de alianzas y colaboraciones académico-público-privadas en sectores o cluster 
priorizados basados en los seis fundamentos de la confianza propuestos por la WEF: 
responsabilidad, ética, auditabilidad, transparencia, imparcialidad y seguridad (World 
Economic Forum, 2018). Se propone que en estos espacios se definan esquemas de 
gobernanza de datos y soluciones tecnológicas que faciliten el uso, análisis e intercambio 
de datos con IA, IoT y BC para apoyar la digitalización, la automatización y la optimización 
de procesos, la desintermediación de las cadenas productivas y la generación de valor a 
partir de los datos. 

 Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, CDTE, Universidades, Centros 
de Excelencia, iNNpulsa.

Normativa vigente para el uso y explotación de los datos

• Para fomentar la libre circulación de datos del sector privado a través de las fronteras, se 
recomienda que el gobierno nacional construya en conjunto con los gremios empre-
sariales, ecosistemas para el flujo de datos personales B2B. Igualmente, se recomienda 
que se apoye la estandarización, normalización y uso de arquitecturas de datos en el 
sector empresarial con el fin de facilitar su intercambio y circulación. Para su 
implementación la tecnología blockchain puede ser un habilitador que garantiza la 
seguridad y transparencia de las transacciones. Lo anterior responde a las recomen-
daciones de la CAF para la recuperación post Covid-19 en las que entre otros propone,  
impulsar desde la digitalización medidas para promover la sostenibilidad del ecosistema 
productivo (CAF et al., 2020).

 Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, SIC, ACOPI, ANDI, Bancoldex.

• Establecer diálogos con expertos y actores del ecosistema digital para discutir, definir y 
divulgar la normatividad e instrumentos que regulan las plataformas digitales. Especial-
mente, en aspectos asociados con la recolección del consentimiento para el uso de los 
datos, su trazabilidad en la cadena de valor, la privacidad por diseño y defecto, así como 
las sanciones a aplicar a quienes no realicen un uso y explotación ética y responsable de 
dichos datos. Por otra parte, para incentivar la explotación de los datos en las Pymes se 
sugiere actualizar la regulación asociada al acceso, uso, portabilidad, control y propiedad 
de los datos, y al trade-off entre la propiedad intelectual, la privacidad y la innovación. 

Actores que facilitan la implementación: MinTIC, MinCIT, DNP, SIC.
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Investigación, Desarrollo e Innovación

Para aumentar la productividad de las empresas, se requiere que los procesos y capacidades 
mejoren sus factores de producción a partir de nuevas ideas, innovaciones tecnológicas y nuevos 
modelos de negocio (MinTIC & C4IR.CO, 2019). Sin embargo, en Colombia la vinculación 
de las empresas con actores del sistema de CTeI es baja, por lo cual no se han aprovechado 
las capacidades del sector para el desarrollo de productos y servicios basados en TIC. Por 
tal razón se consideran dentro de los objetivos estratégicos las siguientes recomendaciones:

Acceso a datos y conectividad

• Incentivar el diseño de estrategias de apertura de datos e información científica y 
tecnológica producida en la academia, observatorios y centros de investigación, que 
permitan la difusión de datos e información especializada para su uso por las empresas, 
la academia y la comunidad. 

 Actores que facilitan la implementación:  MinCiencias, el MinTIC, MinCIT, DANE, DNP

Uso de datos externos a la empresa

• Se sugiere fomentar la investigación o pruebas piloto en temas asociados con fideicomi-
sos de datos (Data trust) como un enfoque para gestionar los datos desde la perspectiva 
legal, con el fin de identificar escenarios en los que pueden ser necesarios o adecuados, 
así como los aspectos y lineamientos para su uso en empresas que ven en los datos una 
oportunidad comercial para ofrecer servicios. Entre los temas a analizar se podrían con-
siderar la participación voluntaria de proveedores para comprender la demanda en el uso 
de fideicomiso de datos en un sector particular, la percepción de empresas que ya aportan 
sus datos a entidades en aspectos como responsabilidades, deberes e independencia de 
la fiducia, y en la evaluación de si las empresas están dispuestas a convertirse en fideico-
misarias de datos (ODI, 2020).

 
 Para iniciar una prueba piloto en el país, se recomienda considerar como referencia 

los pilotos desarrollados en Canadá y el Reino Unido asociados con la creación de 
fideicomisos de datos para (ELEMENT AI, 2020; ODI, 2019):

• Datos en salud: gestión de solicitudes de licencias de uso de datos para investigación.

• Mejorar servicios en la ciudad: disponibilidad y análisis de datos recopilados en 
espacios urbanos por sensores y dispositivos en edificios, para construir un mejor 
entorno urbano, reducir la contaminación (consumo de energía) o mejorar los 
servicios de transporte público (espacios de estacionamiento y bahías de carga 
para vehículos eléctricos).

• Reducir el desperdicio global de alimentos: recopilación de datos generados por 
fabricantes y minoristas de alimentos y bebidas, asociados con el desperdicio de 
alimentos (ODI, 2019).

• Comercio ilegal internacional de vida silvestre: intercambio de datos de imágenes 
y acústicos, y datos recopilados por funcionarios en las fronteras para su uso en el 
aprendizaje automático y la IA (ODI, 2019).
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• Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, SNCCTI, SIC, 
Universidades, Centros de Excelencia.

Financiación

Las empresas que cuentan con capacidades e infraestructura para la gestión de datos, TI, 
sistemas de información y bodegas de datos pueden avanzar a gran velocidad en el desarrollo 
de una estrategia de transformación digital, mientras que las Pymes que carecen de estas 
condiciones habilitantes requieren más tiempo para la implementación de esta estrategia u 
obtener el financiamiento necesario (McKinsey, 2020). Teniendo en cuenta lo anterior se des-
criben las siguientes recomendaciones:

Flujo de datos transfronterizos

• Definir una estrategia de financiación nacional para el desarrollo de herramientas, infraes-
tructura, servicios y aplicaciones de IA, IoT y Blockchain que faciliten el almacenamiento, 
análisis, intercambio, seguridad y protección de datos personales para uso de las pymes y 
que apoyen procesos de intercambio de datos a nivel nacional e internacional, así como la 
definición de marcos de gobernanza de datos comunes e interoperables entre países, los 
cuales beneficien la cadena de valor de los datos en las empresas y permitan la creación 
de nuevos modelos de negocio. 

 Actores que facilitan la implementación: MinTIC, MinCIT, iNNpulsa Colombia, SIC, 
Bancóldex, MinHacienda.

Normativa vigente para el uso y explotación de los datos

• Reconociendo las oportunidades generadas en el marco de la economía y el mercado de 
datos, se sugiere efectuar estudios para determinar los actores, roles y competencias e 
infraestructura necesarias para brindar soporte y mecanismos de inversión bajo el 
enfoque de incubación de empresas, el cual brinde a las Pymes acompañamiento jurídico 
y técnico para el desarrollo de nuevos modelos de negocios basados en los datos. 

 Actores que facilitan la implementación: iNNpulsa, Confecámaras, CTDE, SIC.

Valor de los datos

• Teniendo en cuenta la necesidad de las Pymes de contar con recursos para financiar la 
implementación de soluciones basadas en tecnologías digitales, y dado el deterioro 
económico en las empresas a causa del impacto por COVID-19, se recomienda definir 
un mecanismo para financiar iniciativas que fomenten el uso, adopción y apropiación 
de tecnologías de IA, IoT o Blockchain para el análisis, aprovechamiento y valoración de 
datos en las Pymes en los diferentes sectores económicos. En este sentido, se requiere 
hacer explícitas las partidas presupuestales a asignar, revisar los avances de programas 
que impulsan la transformación digital de las empresas como iNNpulsa NEXT y proponer 
el diseño de una ruta de escalamiento de iniciativas con enfoque en la reactivación 
económica. 
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 Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, SIC, DNP

• Financiar proyectos de I+D+i que, por un lado, promuevan y fortalezcan los vínculos y la 
cooperación entre Pymes nacionales, empresas internacionales, universidades y centros 
de excelencia que usan tecnologías como Big Data, IA, Blockchain y IoT (CAOBA y CEA), 
y por otro, que faciliten la investigación, innovación y la transferencia de conocimiento y 
capacidades a las empresas con el fin de desarrollar modelos de negocio basados en TIC 
y datos. Lo anterior basado en recomendaciones de organismos internacionales como La 
OCDE (2019) recomienda que el gobierno facilite la construcción y fortalecimiento de los 
vínculos entre las empresas, la academia y los centros de investigación en tecnologías 
avanzadas como son el Centro de Excelencia CAOBA (Big Data) y el Centro de Excelencia 
y Apropiación en Internet de las Cosas (CEA - IoT). 

 Actores que facilitan la implementación: MinCIT, Bancoldex, Fábricas de Productividad, 
Procolombia, iNNpulsa, CTDE, SENA.

Capacidad para el aprovechamiento de datos en el sector empresarial

• Incentivar mediante beneficios tributarios y ofertas financieras a las empresas que 
desarrollan iniciativas y/o proyectos para la implementación de Blockchain, Big Data, IA 
e IoT, favoreciendo la dinamización de estas tecnologías en el apoyo a transacciones de 
datos a nivel nacional como internacional. Lo anterior responde a las recomendaciones 
de la CEPAL para la recuperación post Covid-19, que entre otros propone, desarrollar 
mecanismos de financiamiento para facilitar la creación de empresas y start-ups de base 
tecnológica (CEPAL, 2020). 

 Actores que facilitan la implementación: MinHacienda, DIAN, MinCIT, Bancoldex, Propaís, 
Fábricas de Productividad, iNNpulsa, CDTE.

Sensibilización, capacitación y acompañamiento

En la identificación de problemas se observó que una de las barreras para que las Pymes 
aprovechen sus datos como un activo estratégico para la generación de nuevos modelos 
de negocio, es el desconocimiento asociado a la adopción de tecnologías emergentes, a la 
cultura y el valor de los datos. Para abordar estas barreras se formulan las siguientes 
recomendaciones: 

• Reconociendo la importancia de brindar acompañamiento técnico a los empresarios, se 
recomienda complementar los servicios de asistencia técnica a las Pymes a través de la 
creación de una línea de servicios y de instrumentos de diagnóstico y valoración 
económica de los datos, que permita la creación de nuevos modelos de negocio sopor-
tados en el uso de tecnologías 4,0 como IA, IoT, Blockchain y el reconocimiento de 
los datos como un activo estratégico que genera valor. Esta recomendación sería un 
recurso para contribuir a la reactivación económica y al aumento de la productividad 
y competitividad de las Pymes.

 Actores que facilitan la implementación: CTDE, Fábricas de Productividad, iNNpulsa.

Flujo de datos transfronterizos

• Definir programas de colaboración con el sector privado para transferir a las Pymes 
conocimiento relacionado con flujos de datos transfronterizos en temas de almace-
namiento y procesamiento local de datos, así como en reglas sobre acceso, control, 
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portabilidad y propiedad de los datos. Esta transferencia puede darse a través de 
mentorías, asesorías intensivas, formación profesional y pasantías para el talento 
humano de las empresas. 

 Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, SIC, Confecámaras.

Uso de datos externos a la empresa

• Definir instrumentos de sensibilización que muestren las oportunidades y casos de uso 
en los sectores productivos. Igualmente, se sugiere aumentar la oferta de capacitación 
y acompañamiento legal y técnico a las empresas en temas de perfilamiento, limpieza, 
calidad, integración, procesamiento y comercialización de datos internos y externos, con 
el fin de generar y mejorar las capacidades para su uso y explotación.

 Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, DNP y DANE.

Valor de los datos

• Difundir casos de uso nacional y regional de adopción de tecnologías IA, IoT y Blockchain 
para el análisis, intercambio y explotación de datos en Pymes nacionales, con el fin de 
sensibilizar a los empresarios en los beneficios que sus negocios pueden recibir. Los 
casos de uso a difundir podrían seleccionarse de las empresas que han sido acompaña-
das en los CTDE, CDT o por el programa Fábricas de productividad, y que cuentan con 
avances y logros que motivarían a empresas del mismo sector a iniciar su transformación 
digital para mejorar la toma de decisiones y la generación de nuevos modelos de negocio. 
La difusión de casos de uso y hallazgos podría realizarse en el marco de talleres y campañas 
de promoción de los servicios de los centros mencionados, así como en sus portales 
Web. 

• Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, DNP,  CTDE, Fábricas 
de Productividad, iNNpulsa Colombia, SENA, Bancóldex, cámaras de comercio y 
gremios del país.

 
• Se propone a MinCIT y MinTIC depurar y centralizar los recursos e instrumentos de 

sensibilización y capacitación a las Pymes, en torno a los beneficios y adopción de 
tecnologías para el análisis y aprovechamiento de datos, de manera que las empresas 
los pueden encontrar en un mismo lugar. Lo anterior basado en recomendaciones 
de organismos internacionales como  La OCDE (2019)  que recomienda realizar una 
evaluación de los programas nacionales que brindan acompañamiento a emprendedores 
y empresas de diferentes sectores, con el fin de fortalecer los programas que cuentan 
con mejores resultados y finalizar a los demás. Adicionalmente, sugieren que los 
programas que continúen se integren al sistema de innovación de manera que las 
empresas y en especial las Pymes puedan acceder en un único punto a los servicios 
e instrumentos para avanzar en su transformación digital; También sugiere que para 
incrementar la eficacia de las políticas que impulsan la innovación, se debe garantizar 
que los fondos disponibles para este eje se integren en un único organismo, especial-
mente los fondos de los programas a pequeña escala que brindan asistencia técnica 
a las empresas, con el fin que estos recursos se empleen de manera eficaz.

• Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC a través de los CTDE, Fábricas 
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de Productividad, iNNpulsa Colombia, el SENA, Bancóldex y las cámaras de comercio y 
gremios del país. 

Infraestructura tecnológica (conectividad e interoperabilidad)

La infraestructura tecnológica es uno de los recursos que soporta la transformación digital y 
el aprovechamiento del valor agregado y los beneficios que se generan del uso de tecnologías 
emergentes y servicios digitales. Para asegurar que este recurso satisface las necesidades 
de los usuarios se requiere garantizar la calidad, cobertura y disponibilidad de Internet, en 
términos de mejores velocidades de conexión y menos latencia (DNP, 2018a). 

Flujo de datos transfronterizos

• Se sugiere que el gobierno nacional promueva la elaboración de acuerdos de intercambio 
de datos transfronterizos que mejoren el desarrollo de la infraestructura de conectividad 
(niveles mínimos de banda ancha y utilización del espectro), la interoperabilidad técnica 
a partir de Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) abiertas y la portabilidad de 
datos B2B a nivel nacional e internacional, con lo cual se reduzcan costos y aumente la 
fiabilidad de los procesos y operaciones de las empresas, mediante soluciones tecnológicas 
tipo Blockchain. 

Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, SIC, SNCCTI, CRC.

• Para permitir y facilitar que los datos de las pymes fluyan con mayor libertad de un país a 
otro, se recomienda que el gobierno apoyado en alianzas público-privadas fortalezca las 
infraestructuras tecnológicas que habilitan la economía basada en datos, principalmente 
los servicios de Internet y banda internacional a través de los cuales se aumente la 
conectividad e interoperabilidad entre los usuarios de los datos. 

Actores que facilitan la implementación: CRC, MinTIC, SIC.

Normativa vigente para el uso y explotación de los datos

• Elaborar una guía para el intercambio de datos personales entre empresas, sobre 
los derechos y responsabilidades de las partes y establecer mecanismos para su 
cumplimiento. Este código de conducta puede proporcionar a los actores del ecosistema 
los estándares de política global intersectorial que necesita.

Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, SIC, SNCCTI, ANDI.

Transformación Digital

Las políticas institucionales deben orientarse hacia la adopción y el uso de tecnologías 
emergentes para potenciar los sectores productivos, mejorar las condiciones de vida de las 
personas, la gestión eficiente y sostenible de los recursos naturales y un mejor desempeño 
del Estado tanto a nivel interno como en su relación con la ciudadanía (MinTIC &amp; C4IR.
CO, 2019). Para favorecer dicho proceso se recomienda:
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Capacidad para el aprovechamiento de datos en el sector empresarial

• Dar continuidad a los apoyos técnicos en aspectos de digitalización de procesos que 
contribuyan a la cadena de valor de los datos en las Pymes intervenidas por los programas 
de CDTE. 

Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, Centros de Excelencia, Univer-
sidades, CDTE

• Definir convocatorias que den continuidad a los procesos apoyados por el programa Co-
lombia Productiva en los sectores de comercio, industria, software y TI para que se avan-
ce en procesos de uso y explotación de datos.

Actores que facilitan la implementación: SNCCTI, Fábricas de Productividad, ANDI, Apps.co.

• Desarrollar pilotos con Pymes, proveedores de tecnología y entidades del sector públi-
co para usar los instrumentos y guías que serán públicadas por el C4IR.CO a través de 
MinTIC para el diagnóstico, preparación y uso de Blockchain, IA e IoT en las cadenas 
de suministro en agro y alimentos, salud y suministros médicos, logística y comercio 
exterior, la metodología para identificar modelos de valoración económica de datos en 
el sector agrícola, así como los lineamientos para el mercado de datos que permita el 
intercambio de información como activo estratégico. Estos pilotos aportarán aprendizaje 
e información para desplegar su uso en las empresas y contribuir en la optimización de 
procesos y el aumento de la productividad. Contribuir a la desintermediación en las cade-
nas productivas, a partir de la aplicación de Blockchain, permitiendo mayor cercanía entre 
los productores y los consumidores finales (MinTIC, 4IR.CO, 2019). Lo anterior responde 
a las recomendaciones de la CEPAL para la recuperación post Covid-19, que entre otros 
propone, implementar políticas que permitan incorporar el uso de tecnologías digitales en 
las cadenas de aprovisionamiento, procesamiento, manufactura y operaciones, así como 
en los canales de distribución (CEPAL, 2020).

Actores que facilitan la implementación: MinTIC, MinCIT, CDTE, Fenalco, Centros de Exce-
lencia, C4IR. 

Acceso a datos y conectividad

• Establecer alianzas y convenios para el fortalecimiento empresarial y la consolidación del 
ecosistema de emprendimiento a través de capacitaciones focalizadas en uso de datos y 
tecnologías emergentes (IA, IoT y Blockchain), cadena de valor y exploración de nuevos 
modelos de negocios basados en datos.

Actores que facilitan la implementación: CDTE, Confecámaras, Universidades, iNNpulsa, 
ANDI, ACOPI. 

Normativa vigente para el uso y explotación de los datos

• Diseñar una guía para la implementación de IoT en la optimización de procesos para 
Pymes y la aplicación de Blockchain en trazabilidad de procesos extractivos en minas 
y canteras. Lo anterior responde a las recomendaciones de la CAF para la recuperación 
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post Covid-19 en las que entre otros propone, avanzar hacia políticas que permitan la 
implementación de soluciones digitales avanzadas (CAF et al., 2020).

Actores que facilitan la implementación: MinCIT, MinTIC, C4IR, Centros de Excelencia, 
ACOPI, ANDI, ANM.

Valor de los datos

• Generar vínculos con asociaciones gremiales para la difusión de programas que 
visibilicen el valor agregado del uso de datos en el sector comercial.

Actores que facilitan la implementación: ACOPI, ANDI, Fenalco, SNCCTI, CDTE, 
Confecámaras.

• Garantizar una transferencia de conocimiento de doble vía, aunando esfuerzos en el diseño 
de programas que impulsen la gestión de la innovación al interior de las Pymes y a su vez 
promuevan la articulación de los ecosistemas de emprendimiento e innovación. Lo anterior 
responde a las recomendaciones de la CAF para la recuperación post Covid-19 en las que 
entre otros propone, estimular la innovación en el sector productivo (CAF et al., 2020).

Actores que facilitan la implementación: Centros de Excelencia, Universidades, 
CDTE, iNNpulsa, ANDI, ACOPI. 
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Anexo 1

A continuación se muestran el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que se realizaron 
como complemento del capítulo de problemas identificados.
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