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1 Introducción 
 
Las llamadas ciudades inteligentes, que incorporan el uso intensivo de las TIC en la creación y mejoramiento 
de los sistemas que componen la ciudad (CINTEL, 2021), tienen múltiples beneficios para los ciudadanos en 
cuanto a  la mejora de su calidad de vida al aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el uso de los 
servicios que presta la ciudad. Permite, además, que tanto públicos como privados puedan hacer uso de la 
información recopilada para la toma de decisiones, de forma que se logre una mejor sostenibilidad y el uso 
eficiente de los recursos naturales, entre otras.  Así mismo, también abre oportunidades de desarrollo, 
especialización y articulación para los diferentes sectores económicos y sus cadenas de valor, por medio de 
nuevos servicios, aplicaciones e infraestructura, que habilitan la adopción de nuevas tecnologías y la 
innovación, transformado la manera de ofrecer productos y servicios para satisfacer a los nuevos 
consumidores.  
 
Las tecnologías de la 4RI como, por ejemplo: IoT, IA y blockchain, están impactando amplia y transversalmente 
a todos los sectores y cadenas productivas de la economía, especialmente la salud, el turismo, la industria 
manufacturera, el transporte y los servicios financieros, así como la agroindustria, donde los modelos de 
negocio de las empresas deben adaptarse a la nueva economía digital y a la globalización. 
 
En consecuencia, la competencia en los mercados de hoy es entre ecosistemas digitales (colaboración y 
combinación de actores públicos, privados, academia, emprendimiento y de financiación), que permiten 
generar innovación en productos y servicios de economía digital. Estos ecosistemas se han convertido en un 
vehículo fundamental para hacer realidad la transformación digital de los modelos de negocio y, 
particularmente, para entrar en la economía con sus bienes y servicios al incluirlos en las Cadenas Globales de 
Valor (CGV) (Blyde, Volpe Martincus, & Molina, 2014). 
 
Por ello, cuando se piensa en definir un modelo o sistema de implementación para el desarrollo de ciudades y 
territorios inteligentes, es fundamental incluir como un actor principal, más allá del institucional, al sector 
productivo colombiano que hace presencia en todo el territorio y es el principal impulsor de la economía 
nacional a través de todos sus subsectores. Así las cosas, el involucramiento de la industria no puede darse 
únicamente en el marco de alianzas institucionales, debe traducirse en el aporte que como potenciador de la 
economía nacional puede dar respecto de la transición de los territorios a ciudades inteligentes; y de igual 
forma, en lograr la inclusión de tecnologías emergentes en sus procesos que se verá reflejada en una mayor 
productividad, rentabilidad y competitividad tanto nacional como internacionalmente. 
 
Con este objetivo en mente, el documento “Modelo para el fortalecimiento de procesos de innovación o 
adopción tecnológica desde el desarrollo de ciudades inteligentes” aborda de forma inicial un contexto, muy 
general sobre el cual se enmarca el mismo, para darle paso a la revisión y análisis de los principales actores del 
sector productivo tanto en Medellín como en Bogotá, estas ciudades pioneras de la Alianza G20 de Ciudades 
Inteligentes que lidera el C4IR.CO en Latinoamérica. A partir de este análisis el capítulo 4 presenta los modelos 
de interacción y articulación que existe entre las autoridades locales y el sector productivo.  
 
De manera complementaria, el capítulo 5 se estructuró para analizar las barreras que retrasan la adopción de 
tecnologías 4IR bajo el marco de las dimensiones que componen una ciudad inteligente, barreras que 
naturalmente se dan cuando interrelacionan diferentes intereses, pero que fueron fundamentales para 
desarrollar el capítulo 6 que recoge las recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos de innovación 
o adopción tecnológica en la industria en el marco del concepto de ciudades inteligentes.  
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Este capítulo 6 está compuesto por 4 subsecciones. La identificación de nuevos modelos de negocio y modelos 
de encadenamiento productivo entre los sectores relevantes y el desarrollo de ciudades inteligentes, ello como 
puntos precedentes para definir las oportunidades, que al igual que las barreras, se dan cuándo existen 
diferentes intereses bajo un mismo objetivo. Finalmente, como resultado del análisis realizado, las mesas de 
trabajo llevadas a cabo con distintos actores y en general la revisión de diferentes documentos de política 
pública, el capítulo 6 cierra con el Modelo para impulsar el desarrollo de la innovación o adopción tecnológica 
en el sector productivo, bajo el contexto de ciudades inteligentes, y las respectivas acciones que lo 
materializan.  
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2 Contexto general 
 
Partiendo del propósito de este documento, que es aportar a Colombia y a la Alianza G20 Red de Ciudades 
Inteligentes de Latinoamérica, una serie recomendaciones que permitan el fortalecimiento de procesos de 
innovación o adopción tecnológica desde la perspectiva del uso de tecnologías de la 4IR para el desarrollo de 
ciudades inteligentes, este capítulo en primer lugar presenta el contexto general que lleva a esas 
recomendaciones e inicia con el abordaje del resultado de la revisión de los actores relevantes del sector 
productivo en Bogotá y Medellín1. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de lo modelos de interacción y 
articulación entre las autoridades y los sectores productivos y para finalizar se presentan las barreras 
identificadas en el análisis realizado a partir de las mesas de trabajo con algunos gremios y la Alcaldía de 
Bogotá.  
 

3 Revisión actores relevantes del sector productivo en Bogotá y Medellín 
 
El punto de partida para poder pensar en recomendaciones de cara al sector productivo es justamente 
identificar cuáles son esos actores más relevantes del sector productivo en las ciudades de Bogotá y Medellín, 
entendidas estas como las primeras dos ciudades del país que hacen parte de la Alianza G20 Red de Ciudades 
Inteligentes para Latinoamérica. No obstante, vale la pena resaltar que las recomendaciones que se presentan 
en el siguiente capítulo pueden ser escalables a otras ciudades de Colombia sin ningún inconveniente.  
 
La identificación de los actores más relevantes se llevó a cabo tomando como referencia los Informes de análisis 
de oportunidades sectoriales, y teniendo en cuenta el enfoque en tecnologías de la 4IR, particularmente para: 
Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en Ingles) (CT+i), Inteligencia Artificial (IA) (Observatorio CT+i) y 
Blockchain (Blockchain) realizados para el Observatorio de CT+i (CT+I). Dichos informes presentan información 
sobre cómo Colombia está abordando los procesos de adopción tecnológica en sus diferentes sectores 
económicos, de estos se identificó los impactos esperados de las tecnologías de la 4RI como se muestra en la  
Ilustración 1. Con base en los impactos encontrados se presentan los actores foco de este estudio.  
 

                                                             
1 Este documento se centra en Bogotá y Medellín como ciudades pioneras de la Alianza G20 de Ciudades Inteligentes. 
No obstante, las recomendaciones acá planteadas pueden ser escalables a las demás ciudades.  
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Ilustración 1. Impacto de las tecnologías en los sectores económicos del país. 

 
Fuente: Tomado de “Informe de Escuchas. Mapa de oportunidades” https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-

Oportunidades.pdf (CT+I) 

 
De los informes en mención se puede destacar que la IA tiene una valoración de mayor potencial de impacto 
en los diferentes sectores y en la economía, seguido por blockchain y luego IoT. (¡Error! No se encuentra el o
rigen de la referencia.) 
  

https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-Oportunidades.pdf
https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-Oportunidades.pdf
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Tabla 1. Impacto potencial de las tecnologías en la estructura económica del país. 

Escala de Impacto IoT Blockchain Inteligencia artificial 

Impacto Bajo 9.5% 3.6% 9.5% 

Impacto Medio 51.5% 57.4% 26.4% 

Impacto Alto 38.9% 39.0% 64.0% 
Fuente: Tomado de “Informe de Escuchas. Mapa de oportunidades” https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-

Oportunidades.pdf (CT+I) 

 
Posteriormente se realizó la investigación y análisis a nivel regional, específicamente se enfocó la búsqueda 
en: Medellín y Bogotá DC. En los siguientes numerales se ahonda en el análisis realizado y en la Ilustración 2 se 
resume el impacto de estas tecnologías a nivel regional para Eje cafetero y Centro Oriente. 
 
Ilustración 2. Figura 2. Impacto de las tecnologías por región en los sectores económicos del país. 

 
Fuente: Tomado de “Informe de Escuchas. Mapa de oportunidades” https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-

Oportunidades.pdf (CT+I) 

 
 

3.1 Región Eje Cafetero:  
 
Se llevó a cabo el análisis respectivo y se encontró que las actividades económicas que más aportan al PIB 
regional en el Eje Cafetero son: i) Comercio al por mayor y al por menor, ii) Industrias Manufactureras y iii) 
Administración pública y defensa. Esta región aporta cerca del 18,5% al PIB Nacional, ubicándose como la 
segunda más importante. Así mismo, se puede concluir que el Eje Cafetero es una de las regiones más 
dinámicas del país, con fuerte producción agrícola y de servicios, especialmente en el departamento de 
Antioquia cuya capital, Medellín, la segunda ciudad del país, tiene alto potencial para la innovación y el 
desarrollo tecnológico. 
 

https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-Oportunidades.pdf
https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-Oportunidades.pdf
https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-Oportunidades.pdf
https://c4ir.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-Oportunidades.pdf
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En esta misma línea, la tecnología de la 4IR que más oportunidad presenta es Inteligencia Artificial 
(Observatorio CT+i), especialmente por su aporte en la mejora de procesos, tanto en el sector público como 
en el privado. No obstante, si bien es cierto que, Inteligencia Artificial es la tecnología con mayor potencial de 
impacto para la región del Eje Cafetero, se encuentra que Internet de las Cosas tiene así mismo un impacto 
considerable, especialmente en “Industrias manufactureras” y “Administración pública y defensa” (CT+i). 
 

3.1.1 MEDELLÍN 
 
De acuerdo con el análisis realizado por la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana – ACI Medellín, Medellín priorizo 8 sectores económicos: “Tomando como base las actividades 
económicas priorizadas en la Política Pública de Desarrollo Económico, el registro histórico de inversión 
extranjera gestionada y monitoreada por la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana – ACI Medellín y las apuestas de ciudad a través del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro”, los 
resultados del equipo especializado en la línea temática de inversión de la ACI Medellín definieron ocho 
sectores económicos, con el objetivo de encaminar acciones de carácter proactivo para atraer inversión 
nacional y extranjera a nuestro territorio” (Medellín, 2021). 
 

1. Servicios de Tecnología: Desarrollo de Software, Procesamiento de Datos, Financieros, Seguros, 
Educación, Administrativos y de Apoyo, Empresariales, Arquitectura, Ingeniería, ensayos y análisis 
técnicos 

2. Comercio: Comercio de vehículos automotores eléctricos, combustión e híbridos, mantenimiento y 
reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, Comercio al por mayor y en comisión 
o por contrata, Alojamiento y Servicios de comida, Turismo e Inmobiliario 

3. Ciencias de la Vida: Instrumentos y aparatos médicos, Farmacéutico, Salud. 
4. Infraestructura y Logística: Construcción de edificios, Construcción de obras de ingeniería civil, 

Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, Transporte y 
Logística 

5. Manufactura Especializada: Informática, electrónica y óptica, Químicos, Aparatos y equipo eléctrico, 
Maquinaria y equipo, Industria del movimiento 

6. Manufactura: Plástico y Caucho, Piedra, arcilla y vidrio, Metalurgia, Otras Manufacturas, Alimentos y 
bebidas, Sistema moda, Madera y fabricación de productos de madera y de corcho; Papel, cartón y 
actividades de impresión. 

7. Creativo: Editorial, Audiovisual, Telecomunicaciones, Artes y entretenimiento, Juegos de azar y 
apuestas, Deportes y actividades recreativas y de esparcimiento. 

8. Agronegocios: Agrícola, Pecuario, Forestal, Acuicultura, Actividades de apoyo a la agricultura y la 
ganadería, y actividades posteriores a la cosecha. 

 
Así mismo, desde la perspectiva de la oferta, la Tabla 2 consolida algunos de los más importantes actores para 
la Capital 
 
Tabla 2. Oferta Sector TIC Medellín 

ITEM CIUDAD NOMBRE TECNOLOGÍA URL 

1 MEDELLIN NETUX IoT https://www.netux.com/ 

2 MEDELLIN UBIDOTS IoT https://www.ubidots.com/ 

3 MEDELLIN EXELEC IoT http://www.excelec.com/excelec/index.php?lang=es 

4 MEDELLIN OMICROM IoT https://omicroning.co/es/ 

5 MEDELLIN TECREA IoT https://tecrea.com.co/conocenos/ 

https://www.netux.com/
https://www.ubidots.com/
http://www.excelec.com/excelec/index.php?lang=es
https://omicroning.co/es/
https://tecrea.com.co/conocenos/
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6 MEDELLIN TELEMETRIK IoT https://telemetrik.co/ 

7 MEDELLIN IDATA IA https://idata.com.co/index.html 

8 MEDELLIN SISTEMAS 
INTELIGENTES EN 

RED SAS 

IA https://sistemasinteligentesenred.com.co/ 

9 MEDELLIN Digital Americas 
Pipeline Initiative 

IA https://digitalamericas.ai/es/ 

10 MEDELLIN Fourier Analytics IA https://www.fouriering.co/ 

11 MEDELLIN MVM INGENIERÍA 
DE SOFTWARE S.A.S 

BLOCKCHAIN https://www.mvm.com.co/ 

12 MEDELLIN ECOREGISTRY BLOCKCHAIN https://www.ecoregistry.io/ 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Región Centro Oriente. 
 
La región Centro Oriente aporta cerca del 41,5% al PIB Nacional, ubicándose como la región más importante 
en materia productiva del país. Alberga al Distrito Capital, Bogotá, por lo que parte importante de los servicios, 
así como de actividades público-privadas se concentran en esta región. Las actividades económicas más 
importantes de la región son: i) Comercio al por mayor y al por menor, ii) Administración pública y defensa y 
iii) Industrias Manufactureras. En un orden diferente, pero se encuentra que son las mismas actividades 
principales que para el Eje Cafetero.    
 
Inteligencia Artificial por su parte es la tecnología de mayor impacto y por tanto se debe aprovechar todo el 
potencial que puede aportar, especialmente para las entidades públicas, teniendo en cuenta que en esta región 
se ubican las tres ramas del poder del Estado. Blockchain también tiene un impacto importante, especialmente 
en temas de trazabilidad y transparencia (Blockchain). 
 

3.2.1 BOGOTA DC 
 
Tomando como referencia la agencia Invest In Bogotá, los sectores económicos y que generan demanda de la 
tecnología más importantes en la capital del país son los siguientes (Bogotá, 2021). 
 

1. Servicios de base tecnológica: incluye Tecnologías de la Información (TI), Tercerización de servicios 
(BPO), servicios técnicos y profesionales 

2. Ciencias de la vida: incluye Servicios de salud, Farmacéuticos, Cosméticos, Dispositivos médicos 
3. Manufacturas: incluye Materiales de construcción, Alimentos y bebidas, Industria aeroespacial, 

Economía Circular, Equipos, materiales y dispositivos eléctricos, Tecnología energética 
4. Infraestructura: incluye Infraestructura y proyectos de ciudad, construcción sostenible 
5. Industrias creativas: incluye Industrias creativas y culturales 
6. Otros sectores: Biotecnología, Energías renovables 

 
Así mismo, desde la perspectiva de la oferta, la Tabla 3 consolida algunos de los más importantes actores para 
la Capital: 
 
Tabla 3. Oferta sector TIC Bogotá 

ITEM CIUDAD NOMBRE TECNOLOGÍA URL 

https://idata.com.co/index.html
https://sistemasinteligentesenred.com.co/
https://digitalamericas.ai/es/
https://www.fouriering.co/
https://www.mvm.com.co/
https://www.ecoregistry.io/
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1 BOGOTA SYNERMETRIX IoT https://synermetrix.com/casos-de-uso-iot.html 

2 BOGOTA MICROLINK IoT https://microlink.com.co/iot 

3 BOGOTA CONVERGIA IoT https://www.convergia.io/es-co/ 

4 BOGOTA AZLOGICA IoT https://azlogica.com/ 

5 BOGOTA BISMARK IoT https://bismark.net.co/ 

6 BOGOTA RM Security 
Products 

IoT http://www.gladiatortrackr.com/RMSite/IoT.html 

7 BOGOTA Alianza CAOBA IA https://www.alianzacaoba.co/ 

8 BOGOTA IBM IA https://www.ibm.com/co-es?lnk=m 

9 BOGOTA ACCENTURE IA https://www.accenture.com/co-es/about/company-
index 

10 BOGOTA Alianza LACChain BLOCKCHAIN https://www.lacchain.net/home 

11 BOGOTA BlockchainDC BLOCKCHAIN https://blockchaindevco.com/ 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ahora bien, como conclusión final de esta parte en la Tabla 4 se resumen los sectores económicos, resaltando 
su aporte a la economía, el tipo de sector frente a las 4IR (oferta o demanda), el impacto en las tecnologías de 
la 4IR, sus áreas de oportunidad y finalmente la priorización para Bogotá y Medellín. 
 
Tabla 4. Sectores Económicos Medellín y Bogotá 

SECTOR  APORTE A 
LA 

ECONOMÍA 
(2018) 

TIPO DE SECTOR 
FRENTE A 4IR 

VALORACIÓN DE 
IMPACTO DE LAS 

TECNOLOGÍAS 
PRIORIZADAS 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD PRIORIZ. 
POR 

MEDELLÍN 

PRIORIZ. 
POR 

BOGOTÁ 

Agricultura, 
ganadería, caza, 
silvicultura y 
pesca 

6,90% Sector demanda IOT:ALTO 
BLOCKCHAIN: 

ALTO 
IA:MEDIO 

-trazabilidad de las 
actividades de 
producción, logística y 
sostenibilidad 
-desintermediación en la 
cadena de valor, acercar 
al producto con el 
consumidor final 
-agricultura de precisión y 
disminución de 
desperdicios 
-aumento de la 
productividad, calidad, 
optimización del recurso 
hídrico 
-monitoreo de variables y 
datos para toma de 
decisiones, y reducción 
del impacto ambiental 
-pronosticar la cantidad y 
calidad de productos 

SI   

Industrias 
manufactureras 

12,40% Sector demanda IOT:ALTO 
BLOCKCHAIN: 

MEDIO 
IA:MEDIO 

-trazabilidad y monitoreo 
en tiempo real de la 
cadena de producción e 
inventarios 
-mantenimiento 
predictivo, 
automatización de 
procesos 
-identificación de riesgos 
y generación de alertas en 
la cadena de valor 
-optimización de uso de 
recursos, mejora en 
procesos de soporte 

SI SI 

https://synermetrix.com/casos-de-uso-iot.html
https://microlink.com.co/iot
https://www.convergia.io/es-co/
https://azlogica.com/
https://bismark.net.co/
http://www.gladiatortrackr.com/RMSite/IoT.html
https://www.alianzacaoba.co/
https://www.ibm.com/co-es?lnk=m
https://www.accenture.com/co-es/about/company-index
https://www.accenture.com/co-es/about/company-index
https://www.lacchain.net/home
https://blockchaindevco.com/
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SECTOR  APORTE A 
LA 

ECONOMÍA 
(2018) 

TIPO DE SECTOR 
FRENTE A 4IR 

VALORACIÓN DE 
IMPACTO DE LAS 

TECNOLOGÍAS 
PRIORIZADAS 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD PRIORIZ. 
POR 

MEDELLÍN 

PRIORIZ. 
POR 

BOGOTÁ 

Construcción 7,10% Sector demanda IOT:MEDIO 
BLOCKCHAIN: 

MEDIO 
IA:MEDIO 

-monitoreo estructural 
-seguridad 

SI SI 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; 
reparación de 
vehículos 
automotores y 
motocicletas; 
transporte y 
almacenamiento; 
alojamiento y 
servicios de 
comida 

19,50% Sector demanda IOT:MEDIO 
BLOCKCHAIN: 

MEDIO 
IA:ALTO 

-oferta de productos y 
servicios personalizados 
-identificación de fraude, 
disminución de 
suplantación 
-predicción de consumo, 
de impacto de productos 
-trazabilidad de pagos 
electrónicos, inventarios 

SI  SI 

Información y 
comunicaciones 

3,20% Sector oferta IOT:ALTO 
BLOCKCHAIN:ALTO 

IA:ALTO 

-oferta de servicios a los 
otros sectores 

SI SI 

Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas; 
actividades de 
servicios 
administrativos y 
de apoyo 

7,60% Sector oferta IOT:MEDIO 
BLOCKCHAIN:ALTO 

IA:ALTO 

-disponibilidad de talento 
humano especializado 
para desarrollo e 
implementación de oferta 
de servicios a los otros 
sectores 

SI SI 

Administración 
pública y 
defensa; planes 
de seguridad 
social de 
afiliación  
obligatoria;  
educación;  
actividades de 
atención de la 
salud humana y 
de servicios 
sociales 

16,50% Sector demanda IOT:ALTO 
BLOCKCHAIN:ALTO 

IA:ALTO 

-interoperabilidad de los 
sistemas de información 
estatales, en salud, etc. 
-monitoreo y trazabilidad 
de los activos públicos, 
movilidad, 
infraestructura, trámites, 
contratación 
-captura de información 
en tiempo real para toma 
de decisiones 
-gestión eficiente de los 
servicios públicos 
-monitoreo de producción 
agro, predicción de 
condiciones 
meteorológicas y de 
riesgo 
-datos abiertos y sistemas 
de información 
centralizados 

SI SI 
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SECTOR  APORTE A 
LA 

ECONOMÍA 
(2018) 

TIPO DE SECTOR 
FRENTE A 4IR 

VALORACIÓN DE 
IMPACTO DE LAS 

TECNOLOGÍAS 
PRIORIZADAS 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD PRIORIZ. 
POR 

MEDELLÍN 

PRIORIZ. 
POR 

BOGOTÁ 

Actividades 
artísticas, de 
entretenimiento 
y recreación y 
otras actividades 
de servicios; 
actividades de los 
hogares 
individuales en 
calidad de 
empleadores; 
actividades no 
diferenciadas de 
los hogares 
individuales 
como 
productores de 
bienes y servicios 
para uso propio 

2,60% Sector demanda IOT: MEDIO 
BLOCKCHAIN: 

MEDIO 
IA: ALTO 

-oferta de productos y 
servicios personalizados 
-contratos inteligentes 
-activos digitales con 
derechos de autor y 
regalías 
 

SI SI 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 Modelos de Interacción y articulación existentes entre las autoridades locales y 
el sector productivo 

 
El segundo punto necesario para la consecución del objeto del presente documento, una vez resaltados los 
actores, fue identificar modelos de interacción y articulación entre las autoridades locales (Bogotá y Medellín) 
y el sector productivo relevante, en relación con el fortalecimiento de procesos de innovación o adopción 
tecnológica desde la perspectiva del uso de tecnologías de 4IR para el desarrollo de ciudades inteligentes en el 
país. 

 

Así pues, en la Tabla 5 se resumen los diferentes modelos de interacción y articulación identificados en la 
investigación que aplican para las ciudades priorizadas, entre los modelos se destacan: i) iniciativas de 
cocreación, ii) de retos de innovación, iii) de asociatividad mediante Clúster o mediante laboratorios de 
innovación, iv) acercar a las autoridades locales con el sector productivo y academia para fortalecer la adopción 
tecnológica y consolidar los proyectos y v) hoja de ruta de las estrategias de ciudades inteligentes. 
 
Tabla 5. Modelos de interacción entre las autoridades y los sectores productivos 

ítem Modelos de articulación Actores Ejemplos 

1 Espacios de cocreación de iniciativas 
de Ciudades Inteligentes en las 
regiones, alcaldías buscan articulación 
con el sector privado, la industria TI y 
otras entidades territoriales en torno 
a la formulación de las iniciativas 

MINTIC, 
gobiernos locales 
y regionales, 
sector privado, 
academia, 
comunidad en 
general 

-MINTIC genero los lineamientos de 
ciudades inteligentes e índice de 
madurez, generó convocatoria a 
través de canales digitales, y realizó 
talleres con los diferentes actores, 
entre ellos el sector productivo. 
-MINTIC en 2020 aplico el modelo a 
61 entidades territoriales  
(MINTIC, 2018) 
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ítem Modelos de articulación Actores Ejemplos 

2 solución de Retos/hackáthones 
propuestos por sector público para 
resolver problemática puntual 
participación empresas, 
comunidades, universidades. 
Procesos de innovación abierta 

Academia, sector 
privado, gobierno 
local y regional, 
comunidad en 
general 

-Secretaría de Innovación Digital de 
Medellín, Banco de Retos. Medeinn-
Laboratorio de Innovación con 
enfoque GovTech de la Alcaldía de 
Medellín.  
(Medeinn, 2021) 

3 Interacción de triple hélice mediante 
la creación y participación en 
laboratorios urbanos de innovación, 
redes urbanas de innovación, para 
promover el desarrollo urbano 
sostenible 

Academia, sector 
privado, gobierno 
local y regional, 
comunidad en 
general 

i-team 
Conformado por la Agencia de 
Analítica de Datos del Distrito 
(AGATA) y el Laboratorio de 
Innovación Pública de Bogotá (iBO) 
-Laboratorio de Ciudades del BID 
-CanAirIO es un proyecto de ciencia 
ciudadana con sensores móviles y 
fijos 
para medir la calidad del aire usando 
sensores de bajo costo (PM 2.5) y 
celulares. 
(Blomberg, 2021) 

4 Realización de pilotos y experimentos 
(pruebas de concepto) de 
implementación de tecnología 
alineados con la estrategia de 
ciudades inteligentes de la ciudad 

Academia, sector 
privado, gobierno 
local y regional, 
comunidad en 
general 

-Medellín primera de Colombia en 
realizar pruebas piloto con 
tecnología 5G en siete casos de uso, 
uno de ellos en educación. 
-Medellín con piloto de conectividad, 
veredas de San Sebastián de Palmitas 
tendrán acceso a Internet por 
primera vez, se hacen pruebas con 
TV White Space aprovechando los 
incentivos del uso de esta tecnología. 
(Medellín A. d., 2021) 

5 Interacción en los Centros de 
Transformación Digital Empresarial 
(CTDE), estos son un programa de 
iNNpulsa Colombia, el Ministerio CIT y 
el Ministerio TIC, en alianza con las 
principales cámaras de comercio, 
gremios empresariales del país e 
instituciones de educación superior 
que tiene como objetivo acompañar a 
las mipyme en su proceso de 
apropiación táctica de tecnologías 
como una estrategia de largo plazo, 
que les ayudará a mejorar su 
productividad y competitividad.  

iNNpulsa , 
MINCIT, MINTIC, 
Cámaras de 
comerciode 
Bogotá y 
Medellín, sector 
productivo 

Este programa a la fecha tiene los 
siguientes resultados: 
-Antioquia 194 empresas 
acompañadas en transformación 
digital 
-Bogotá 1165 empresas 
acompañadas en transformación 
digital  
(Innpulsa, 2021) 
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ítem Modelos de articulación Actores Ejemplos 

6 Mediante la participación del sector 
privado en la ejecución proyectos 
transversales de TIC a través del 
esquema de Asociaciones Público 
Privadas APP 

Sector privado, 
gobierno local y 
regional 

MinTIC, DNP y MinHacienda 
elaboraron Decreto 1974 que 
permitirá un importante desarrollo 
de la industria TIC e impulsará una 
mayor cobertura y calidad de los 
servicios móviles en todos los 
rincones de Colombia. 
 
(MINTIC, Con decreto de 
Asociaciones Público - Privadas, el 
Gobierno facilita la participación del 
sector privado en proyectos TIC, 
2019) 

7 Acuerdo marco de precios, 
Los Acuerdos o Convenios Marco de 
Precios son una herramienta para que 
el Estado agregue demanda, coordine 
y optimice el valor de las compras de 
bienes, obras o servicios de las 
Entidades Estatales, en este caso 
enfocados en adquisición de 
tecnologías 4.0 

Sector privado, 
gobierno local y 
nacional 

-Acuerdo Marco de Precios para 
Adquisiciones de Sistemas 
Fotovoltaicos 
 -Acuerdo Marco de Precio en 
materia de Movilidad como 
habilitador de Ciudades y Territorios 
Inteligentes 
(MINTIC, MinTIC continúa 
promoviendo el desarrollo de 
Ciudades y Territorios Inteligentes 
con el Acuerdo Marco de Precios 
para adquirir sistemas fotovoltaicos, 
2021) 

8 Sandbox regulatorios, 
los Sandbox Regulatorias permiten 
que nuevas empresas con modelos 
aún no regulados puedan 
experimentar y luego hacer viable la 
entrada al mercado 

Sector privado, 
gobierno local y 
nacional 

CRC liderará primer Sandbox 
Regulatorio en servicios de 
comunicaciones en el mundo. 
(CRC, 2020) 

9 Iniciativas Clúster en TIC o Industria 
4.0 

Sector privado, 
gobierno local y 
nacional 

El proyecto Clúster 4.0 - 
Fortalecimiento de los Clústeres TI 
mediante la adopción de un sistema 
de gestión de la I+D+i para la 
especialización de su oferta  
(Intersoftware, 2021) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Adicionalmente, de la tabla anterior se puede observar que existen diferentes formas o modelos de 
articulación que se han emprendido desde los diferentes actores, tanto públicos como privados e incluso del 
orden Nacional, mostrando con ello el compromiso de unos y otros en este proceso de trasformación apoyado 
en tecnologías de la 4IR. Por supuesto algunos modelos más eficientes que otros, como, por ejemplo: la 
generación de clústeres, la gestión a través de la triple hélice y los espacios de co-creación.  
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5 Barreras para la adopción de tecnologías 4IR bajo el marco de las dimensiones 
que componen una ciudad inteligente 

 
Con base en los principales actores y los modelos de interacción y articulación entre las autoridades y los 
sectores productivos presentados en los capítulos anteriores, se plantearon mesas de trabajo con: 

 Uno de los principales gremios de empresarios que generan demanda de tecnologías de la 4IR, la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI particularmente se llevó a cabo este espacio 
con la Vicepresidencia de Transformación Digital cuyo principal objetivo es “trabajar y promover 
acciones para que Colombia y sus empresarios sean digitales” (ANDI, 2021).  

 Uno de los principales gremios de empresas de tecnología que generan la oferta de estos servicios, la 
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones – CCIT. La CCIT busca “liderar la 
transformación digital del país generando conocimiento e inclusión social, promoviendo la eficiencia 
gubernamental, competitividad económica y modernización de Colombia” (CCIT, 2021) 

 La Alcaldía de Bogotá (Alta Consejería Distrital de TIC) “La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C., es la entidad líder del sector Gestión Pública que desarrolla condiciones para generar 
valor público, con el fin de lograr una ciudad moderna con un modelo de gobierno abierto, contribuir 
a la construcción de la paz y la reconciliación, y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía” (Bogotá 
A. d., 2021) 

 
De estos espacios de discusión y del estudio y análisis realizado con base en los capítulos precedentes, se 
identificaron las siguientes barreras que dificultan el fortalecimiento de procesos de innovación o adopción de 
tecnologías de la 4IR para el desarrollo de ciudades inteligentes: 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrategia

Liderazgo

Falta de 
confianza

Recursos 
económicos

Experticia y conocimiento

Infraestructu
ra para la 

conectividad

Talento 
Humano

Regulación, 
contratación 

y alianzas

Datos

Ilustración 3. Resumen barreras 
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La Tabla 6 presenta la descripción de las barreras presentadas en la ilustración anterior.  
 
Tabla 6. Barreras para la adopción de tecnologías de la 4IR 

Barrera Descripción 

Estrategia Falta de una estrategia o plan de acción con indicadores claves de 
rendimiento (KPIs por sus siglas en inglés) establecidos, no se tiene 
definido y priorizado las áreas en las que se podría tener impacto. 
 
Para algunos sectores no es clara la visión y desarrollo de las ciudades 
en su camino a ser ciudades inteligentes o no se hace un ejercicio para 
comunicar esto de forma eficiente. Comunicación entre las 
autoridades locales y la industria no es eficiente. 
  

Liderazgo Falta de liderazgo y habilidades gerenciales de cara a la ejecución de 
estrategias para la adopción de tecnologías y propiciar cambio 
cultural requerido. 

Experticia y 
conocimiento 

Desconocimiento de las MiPymes frente a usos y beneficios de las 
tecnologías para el mejoramiento de sus procesos, así como del 
ecosistema y oferta tecnológica que se da a partir del 
establecimiento de ciudades inteligentes. 
 
La falta de acceso a centros de desarrollo o laboratorios o 
desconocimiento de estos para probar las soluciones y tecnologías 
avanzadas 

Falta de confianza No se tiene claridad que la adopción de tecnología redunde en un 
retorno de la inversión. 
Preocupaciones por el riesgo de ciberseguridad que traerían estas 
tecnologías 

Recursos económicos Costos elevados de implementación y mantenimiento de las 
tecnologías. 
Insuficiencia de recursos para financiar las inversiones necesarias 
para implementar tecnologías de 4RI 

Infraestructura para la 
conectividad 

Barreras al despliegue de infraestructura. Imposibilidad para instalar 
equipos. No conectividad. 

Talento humano Las escasas habilidades y competencias digitales del recurso humano 
existente en las empresas y así mismo, la dificultad para encontrar 
talento especializado en el mercado laboral. 
 
Las ciudades forman talento humano, pero luego es difícil conseguir 
trabajo. No hay conexión entre la demanda y la oferta de talento 
humano especializado en tecnología.  

Regulación, 
contratación y alianzas 

Las restricciones, vacíos y desconocimiento de la regulación existente 
y estandarización. Por ejemplo, para poder contratar con el gobierno 
nacional y regional, existe el proceso de compra eficiente para 
tecnología, pero este es complejo. Hay barreras jurídicas, 
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organizacionales, de entendimiento y de las entidades de control que 
no facilitan la contratación pública para la innovación.  
 
La generación de Alianzas Público Privadas en sí mismo es una 
barrera. No se tiene claridad para llevarlas a cabo.  

Datos Falta de disponibilidad de datos completos, oportunos, accesibles y 
procesables dentro de las empresas. 
 
Necesidad de datos abiertos desde la ciudad, por ejemplo, no hay un 
base de datos dónde se concentre todo el talento humano en 
tecnología que tienen las ciudades. Años de experiencia, enfoques, 
idiomas etc. Si bien hay trabajo en datos abiertos no se ha planteado 
de tal forma que, a partir de esa información las empresas puedan 
generar soluciones o nuevas formas de negocio.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las mesas de trabajo y el análisis realizado. 
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6 Recomendaciones para el fortalecimiento de procesos de innovación o adopción 
tecnológica en el marco de las ciudades inteligentes 

 
Con base en la información presentada y analizada en las secciones precedentes, este capítulo se concentra 
concretamente en el modelo para fortalecimiento de procesos de innovación o adopción tecnológica desde la 
perspectiva del uso de tecnologías de la 4IR para el desarrollo de ciudades inteligentes.  
 
Para ello y como parte de estas sugerencias se describen nuevos modelos de negocio, algunos modelos de 
encadenamiento productivo que dan ejemplo del ejercicio colaborativo que se genera con la implementación 
de nueva tecnología, las acciones y oportunidades ligadas al propósito de este documento y finalmente, una 
propuesta de modelo para impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas desde el concepto 
de ciudades inteligentes.  
 

6.1 Nuevos modelos de negocio 
 

El resultado de la identificación de nuevos modelos de negocio basados en tecnologías 4IR y que promuevan 
el fortalecimiento de procesos de innovación o adopción tecnológica se presentan en la Tabla 7. En esta se 
menciona el tipo de modelo, su descripción y algunos ejemplos que facilitan el entendimiento del modelo.  
 
Adicionalmente, es importante resaltar que, se destacan especialmente los modelos basados en datos abiertos, 
centrados en el cliente, los que incorporan dispositivos inteligentes para agregar valor a productos existentes, 
los basados en tiendas online, aquellos que buscan acercar la oferta con la demanda y lograr una relación más 
directa con los consumidores y las plataformas de innovación abierta (Portafolio, 2021) (Forbes, 2021). 
 
Así mismo, existen varios modelos de negocio que se especializan en un sector en particular, como, por 
ejemplo: Agtech, eHealth, eEnergy, govTech y finTech. 
 
Tabla 7. Nuevos modelos de negocio 

ítem Modelo Descripción ejemplos 

1 eCommerce/Tiendas online (Americas, 
2021) 

Ofrecen a sus clientes la posibilidad de 
comprar por un canal digital, disminuyendo 
así costos de intermediarios y gastos 
relacionados con locales comerciales, 
mientras expanden su mercado y obtienen 
datos que les permiten tomar decisiones 
estratégicas. 
plataformas multilateral para acercar oferta y 
demanda, incorporando así mismo 
herramientas de analítica y blockchain 

iFood, 
Frubana, 
Mercado 
Libre 

2 Customer Centric/Empresas centradas 
en el cliente (Americas, 2021) 

Las empresas que organizan su producción 
de forma flexible, para brindar exactamente 
lo que quiere el cliente. Ya no fabrican para 
tener stocks de venta, sino que fabrican por 
pedido (on demand) de forma personalizada 
principalmente. 

Rappi, vozy 
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ítem Modelo Descripción ejemplos 

3 Productos inteligentes (Americas, 2021) Trabajan sobre productos existentes para 
agregarles valor, incorporando en ellos 
servicios y tecnologías que permitan mayores 
prestaciones y funcionalidades. 

Casilleros 
Inteligentes, 
Espacios 
Digitales IoT 

4 Plataformas de innovación abierta 
(Americas, 2021) 

Compartir “conocimiento y cómo hacer que 
suceda” con otras empresas (incluso 
competidoras en el mismo sector) puede 
permitir una mayor velocidad para la 
innovación, reduciendo costos y riesgos 
asociados a los procesos de I+D+i. 

Tripple 

5 Modelos basados en datos abiertos 
(Colombia, 2021) 

Usar y dar valor a los datos abiertos para 
generar empresas y empleos, es sin duda una 
atractiva metodología que incentivar por 
parte de más entidades la publicación de 
datos abiertos.  
En este sentido se exponen algunos 
prototipos de productos con datos abiertos, 
con el fin de incentivar el uso de los mismos, 
mecanismo ciudadano que sin duda 
contribuye al uso y difusión de los datos 
abiertos.  
Acelerar ideas e incubarlas mediante 
diferentes estrategias de innovación y 
cocreación, puede ser un camino acertado 
para consolidar startups. 

-La iniciativa 
Emprende 
con Datos 
finalizó con 
más de 60 
equipos 
apoyados 
que 
realizaron 
soluciones 
tecnológicas 
a partir del 
uso de 
datos 
abiertos. 
 

6 crowdfunding Plataforma de financiamiento colectivo, 
donde se pueden crear campañas de 
financiamiento en línea. Una campaña de 
crowdfunding básicamente es donde se 
busca recaudar fondos de diferentes 
personas/entidades que comparten los 
mismos ideales y quieren llevar a cabo un 
proyecto juntos. 

vaki,Imoblo 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/73884:Emprende-con-Datos-finalizo-con-mas-de-60-equipos-apoyados
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ítem Modelo Descripción ejemplos 

7 Más cerca de los centros de consumo 
Movilidad/logística como servicio 

empresas que buscan soluciones para tener 
una relación más directa con el consumidor. 
Las respuestas inmediatas a los 
requerimientos de los clientes logran un 
mayor nivel de satisfacción en estos últimos. 
Algunos ejemplos son la relocalización de la 
producción (más cerca al centro de consumo) 
o reducir la cantidad de intermediarios. 
Plataformas para Contratar conductores 
independientes y, cuando uno de sus clientes 
requiere un servicio, optimiza las rutas, 
controla la seguridad de los transportes y 
entrega un reporte completo de la operación. 

Liftit, 
Teclogi 

8 eLearning Plataformas multilateral para acercar 
contenido especializado con las necesidades 
de formación, en temas de educación en 
Línea bajo demanda 

Platzi 

9 eEnergy Plataforma de inversiones y venta de energía 
digital llamada Unergy, por medio de la cual 
pueden gestionarse inversiones en energía 
renovable e incrementar la rentabilidad de 
las empresas e inversores consumiendo 
energía limpia de forma eficiente. 

Unergy 

10 IoT como servicio Plataformas que integra y empaqueta 
tecnologías de IoT, satélites y drones para 
brindar recomendaciones en tiempo real 
para diferentes sectores de la economía 

Instacrops 

11 govtech Plataformas que permite a los ciudadanos 
hacer derechos de petición verbales y 
electrónicos 

Spider Apps 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Modelos de encadenamiento productivo entre los sectores relevantes y el desarrollo de 
ciudades inteligentes  

 
De acuerdo con la ANDI en su publicación “Estrategia para una nueva industrialización II” (ANDI, Estrategia 
para una nueva industrialización II, 2015), la transformación digital de las empresas no es solo un aspecto 
tecnológico, esta implica liderazgo empresarial para crear modelos disruptivos de negocio que se inserten en 
las Cadenas Globales de Valor gracias a las tecnologías emergentes. Esto exige a las organizaciones 
empresariales y sus líderes a desafiar la manera tradicional de hacer las cosas, identificando e invirtiendo en 
tecnología y liderando ese cambio digital para llevar la innovación digital a la práctica.  
 
Así mismo, se destaca de este documento que, Colombia tiene una oportunidad de desarrollar la capacidad 
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productiva en todos los sectores económicos, fomentando encadenamientos locales, regionales e 
internacionales. En este sentido, el reto para las actividades económicas es apropiarse de una visión de cadena 
que permita superar las brechas de competitividad, productividad e información de una forma integral. 
 
El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en ingles) en su publicación Competitive Cities and their 
Connections to Global Value Chains (WEF, 2016)  resalta que, hoy en día, las economías emergentes no tienen 
que construir cadenas de suministro completas para ser competitivas a nivel internacional; en su lugar, pueden 
unirse a las CGV insertándose en nichos y realizando tareas especializadas a lo largo de la cadena de valor. Esto 
es lo que se conoce como Encadenamiento productivo, el anexo A. presenta mayor detalle y ejemplos de este 
concepto. 
 

6.2.1 Ejemplos mejoras de encadenamientos por apropiación de iniciativas de ciudades 
inteligentes 

 
En línea con el WEF en su publicación (WEF, 2016), el país, las ciudad y región debe estar abierto a las 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios para facilitar esta integración. Pero estar abierto al 
comercio, la inversión y los servicios no es suficiente: debe reforzarse con el clima empresarial nacional 
adecuado. Esto significa gobernanza eficiente (liderazgo político, administración pública y estado de derecho); 
regulaciones comerciales favorables a la competencia; y buen capital físico (máquinas e infraestructura), 
capital humano (educación y formación) y capital de conocimiento (tecnología y desarrollo de productos), 
características propias de las Ciudades Inteligentes. 
 
El objetivo de lograr una mayor conectividad de Internet y aprovechar las tecnologías digitales en las iniciativas 
de ciudades inteligentes, permiten impactar el funcionamiento de las empresas de diversas formas, la 
digitalización de los procesos permite optimizar las operaciones de negocios mediante la reducción de costos 
y las mejoras en la eficiencia, como, por ejemplo: la digitalización de la atención al cliente mediante chatbots.  
 
De igual forma, los canales digitales y el uso de herramientas de comercialización y suministros digitales 
permiten expandir la cartera de consumidores y mejorar la captación de clientes, aumentar el acceso a 
proveedores y optimizar la cadena de suministro, un ejemplo de ello es la publicidad (marketing digital) para 
captar nuevos clientes en redes sociales. La virtualización de bienes y servicios, y la digitalización de la entrega 
de productos fomentan nuevos modelos de negocio que permiten reducir riesgos y aumentar las ganancias. 
 
Es así que, la modernización de la movilidad en las ciudades con el surgimiento de nuevos modelos de negocio 
impulsados por las plataformas digitales, aplicaciones de transporte para identificar deficiencias en vías y rutas 
de transporte público, planear obras y mantenimiento vial, obtener respuesta inmediata a emergencias y 
generar incentivos a la movilidad en medios alternativos; la habilitación de medios de pago alternativos, 
implementación de semaforización y señalización inteligente así como del uso de sensores en los vehículos, 
impulsan la articulación de los diferentes sectores económicos y promueve la participación en este nuevo 
ecosistema ya sea con productos o servicios especializados o para mejorar sus procesos internos. 
 
Hablando de las cadenas de suministro, un factor crítico y ejemplo claro del concepto presentado, es el que 
tiene que ver con el transporte de mercancías, tomando de referencia las ciudades más congestionadas2, un 
transportador promedio pierde 129 horas al año sentado en el tráfico, esto es 16 días laborales de inactividad 

                                                             
2 Mayor información en: https://www.portafolio.co/economia/bogota-por-trafico-fue-la-ciudad-mas-congestionada-del-

mundo-en-2020-transporte-549911 
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por conductor, con implicaciones que van desde la pérdida de productividad, el desperdicio de combustible, 
hasta poner en riesgo la calidad de vida del conductor entre otras. Las iniciativas de ciudades inteligentes 
permiten recolectar datos y compartirlos con los diferentes actores relevantes dentro de la ciudad, como por 
ejemplos datos del tráfico, accidentes y vías con restricciones, entre otros, proporcionando inteligencia que las 
organizaciones pueden utilizar para mejorar sus procesos y ofrecer servicios tecnológicos en diferentes etapas 
de la cadena.  
 
Es así que, a partir del desarrollo de datos abiertos, como parte de las políticas de ciudades inteligentes, por 
parte de las autoridades, las empresas de transporte y logística podrían acceder a los datos de tráfico y así 
predecir el momento más eficiente para entregar la mercancía, mejorando con ello las velocidades de entrega 
y reduciendo el desperdicio de combustible. Así mismo, podrían compartir las ubicaciones en tiempo real de 
las flotas de entrega y disponerla para que los usuarios puedan hacer seguimiento a la mercancía, con esta 
información otras empresas podrían generar nuevos servicios como recomendaciones de mejores rutas, 
almacenamiento, parqueo y generación de alarmas por temas de seguridad del conductor o por pedida de 
cadenas de frío.  
 
Otro ejemplo que vale la pena resaltar en este espacio, dentro de la cadena de valor, podrían ser los casilleros 
inteligentes a los lados de los edificios, que podrían actuar como un punto de entrega, minimizando la 
dependencia de una empresa en el almacenamiento y acortando la cadena de suministro por completo. Dichos 
casilleros podrían enfriar artículos refrigerados a temperaturas precisas, monitoreadas y controladas de forma 
remota. 
 
Finalmente, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, el sector turismo 
es uno de los principales motores de la actividad y el empleo en la región, las plataformas digitales permiten 
desarrollar alternativas “sin contacto” para mitigar los efectos de la pandemia sobre el negocio. Por ejemplo, 
muchos museos en la región han desarrollado experiencias “ciento por ciento virtuales” que permiten visitar 
los espacios y las muestras e interactuar a distancia con ellos. Más allá de desarrollar versiones digitalizadas, 
muchos actores están creando o expandiendo modelos de negocio mediante tecnologías digitales con mayor 
foco en la población local.  
 
Ahora bien, en términos generales a continuación, se presentan ejemplo de encadenamiento productivo a 
partir del fortalecimiento de la innovación y la adopción de tecnología en ciudades como Bogotá y Medellín.  
 

6.2.2 Ejemplos de proyectos en Bogotá 
 
La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 
suscribieron un convenio con el propósito de aunar esfuerzos técnicos y administrativos orientados a 
implementar estrategias de integración digital del encadenamiento productivo y el entorno de los negocios del 
sector agropecuario, agroindustrial, gastronómico y turístico, en el marco de la reactivación económica de los 
territorios del centro del país.3 
 
La Secretaria distrital de desarrollo económico lanza el programa Sistemas Productivos Solidarios que busca 
desarrollo de encadenamientos productivos, ruedas de negocios y conexiones comerciales, para así promover 
la gestación de alianzas y procesos de asociatividad que le permita a las mipymes venderle a las grandes 

                                                             
3 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/una-alianza-que-buscara-la-reactivacion-economica-de-la-

region-central 
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empresas o entidades públicas, generando procesos de encadenamientos productivos y la formación de clúster 
(agrupaciones de empresas de oficios que conforman actividades económicas estratégicas)4. 
 
De otra parte, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá está apoyando la consolidación de una 
plataforma colaborativa y en línea que facilitará negocios, concreción de alianzas e inversión en iniciativas de 
economía circular, una propuesta para encontrar demanda y oferta de insumos reutilizables entre empresas y 
generar nuevos mercados de economía circular5. En el caso de Bogotá, la tasa de aprovechamiento de residuos 
sólidos es del 19%, mientras que esta cifra circunda el 2% para el caso de Santiago de Chile, y un 0,8% para 
Lima. Lograr un compromiso amplio con procesos de economía circular para el reaprovechamiento de residuos 
sólidos, promete ayudar a mitigar los efectos sobre el cambio climático y generar oportunidades económicas 
para diferentes sectores productivos. 
 
Se identificaron estrategias lideradas desde la Cámara de Comercio de Bogotá en 2018 que buscaban mapear 
segmentos y generar planes estratégicos y de acción para 3 Clúster  de la ciudad, uno de ellos el de la 
comunicación gráfica buscando el desarrollo de encadenamientos productivos a lo largo de la cadena de valor6. 
 
Finalmente, Connect Bogotá Región corporación sin ánimo de lucro, que nace en 2011 en pro de la aceleración 
de la innovación en la región que comprende a Bogotá y Cundinamarca. Con el objetivo de conectar y articular 
la triple hélice de la innovación (empresas, universidades, emprendedores y el Estado) para mejorar la 
competitividad basada en innovación. La iniciativa se dirige a posicionar la capital del país y su región como el 
territorio más innovador de América Latina. 
 

6.2.1 Ejemplos de proyectos en Medellín 
 
Medellín es la primera ciudad de Colombia en construir una política pública en torno a la ciencia, la tecnología 
y la innovación (CTi). Con el liderazgo especial de Ruta N, el Plan STi 2011-2021 garantiza no solo los recursos, 
sino el compromiso del gobierno municipal y sus esfuerzos hacia actividades de valor agregado como 
mecanismo de ventaja competitiva. El plan se centra en potenciar el crecimiento económico a través de la 
innovación, el desarrollo de nuevos negocios y la creación de puestos de trabajo para una distribución más 
adecuada de los ingresos. Adicionalmente, la ciudad tiene como objetivo aumentar la inversión en actividades 
de CTi, del 0,77% del PIB regional en 2014 al 2,7% en 2021, impulsado principalmente por el sector privado. 
Como prueba del compromiso de incrementar esta inversión, más de 3.800 ciudadanos y 2.000 empresas han 
firmado un pacto regional de innovación. Un estudio desarrollado en conjunto entre Ruta N y la Cámara de 
Comercio de Medellín encontró que la tasa de inversión en actividades de CTi fue de 1,15% del PIB local en 
2015 (RutaN, 2011). 
 
Medellín también ha dado grandes pasos para convertirse en un centro importante en la cadena de valor global 
del conocimiento y los servicios. La ciudad ha facilitado el desembarco de más de 130 empresas de 21 países 
diferentes que han encontrado en Medellín las condiciones adecuadas para crecer, y han creado más de 2.000 
nuevos puestos de trabajo cualificados principalmente en TIC, energía y salud. En la zona norte de la ciudad, 

                                                             
4 https://bogota.gov.co/servicios/oportunidades-y-apoyos/sistemas-productivos-solidarios 
5 http://www.desarrolloeconomico.gov.co/noticias/economia-circular-bogota-y-la-region-recibira-fuerte-impulso-

plataforma-financiada-bid 
6 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23437/Plan%20Estratregico%20y%20Plan%20de%20Acci%
C3%B3n_CG.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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donde se ubica la Ruta N, se está desarrollando un distrito de innovación de 172 hectáreas con el objetivo de 
convertirse en el epicentro donde confluyan diferentes actores en torno a las actividades de CTi y donde se 
crearán 28.000 nuevos empleos de calidad para el 2021 (RutaN, 2011). 
 
En 2020 la Alcaldía de Medellín e Inexmoda le apuestan a la transformación empresarial de 70 participantes 
de la ciudad, quienes a través de un proceso de formación se busca que establezcan relaciones estratégicas 
entre empresas ancla y talleres satélite para desarrollar, fortalecer y agregar valor en su cadena de producción 
mediante encadenamiento productivo7. Con el programa Épica Reto de Innovación se fortaleció a 55 
emprendedores, quienes a través de asesorías y acompañamiento especializado transformaron sus ideas de 
negocio en propuestas sostenibles y rentables dentro de la industria de la Moda. Por su parte, Encadenamiento 
Productivo conectó la cadena de valor entre empresas ancla y 70 talleres y proveedores que pudieron 
incrementar la productividad y la eficiencia en sus procesos de producción8. 
 
En 2018, el Programa de Encadenamiento Productivo Minero (PEP), liderado por la empresa minera 
Continental Gold y apoyado por la Cámara de Comercio de Medellín, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
operado por la Corporación Interactuar, cumplió su primer año. El proyecto ha logrado caracterizar a 77 
empresas del Occidente antioqueño, pertenecientes al sector de alimentos, servicios, construcción, transporte, 
hospedaje, confección, lavandería y comercio. A estas organizaciones, Continental Gold les ha comprado 
productos y servicios a la fecha por poco más de 2.000 millones de pesos9. 
 
Medellín es la segunda ciudad más importante del país después de Bogotá, destacando su desarrollo 
económico en siete clústeres: Moda y fabricación avanzada; Energía sostenible; Hábitat sostenible; Turismo de 
negocios; Medellín Health City; Negocios digitales y el clúster emergente de Café de Antioquia. Los sectores 
que más contribuyen a la economía del departamento son: Comercio, hoteles y reparación de vehículos 
(15,6%), industrias manufactureras (14,1%) y administración pública y defensa (12,4%). 
 
Iniciativas como Ruta N y la Estrategia de Especialización Inteligente del Valle de Aburrá son ejemplos de 
relacionamiento, integración y articulación entre sector productivo, academia, gobierno nacional y regional; 
en procura de la implementación y puesta en marcha de una estrategia competitiva regional basada en 
innovación. 
 
Es un programa de la Gobernación que busca promover la generación de conocimiento e innovación en los 
sectores estratégicos del departamento, que den respuesta a las problemáticas existentes en las subregiones, 
relacionados con los focos estratégicos para el desarrollo del departamento. En este programa pueden 
participar agentes del Sistema Departamental de CTI, constituido por la Academia, el Estado, la Empresa, y la 
sociedad civil organizada. 

6.3 Oportunidades para el fortalecimiento de procesos de innovación o adopción tecnológica 
 
Desde el punto de vista técnico, las Ciudades Inteligentes están definidas como aquellas que utilizan, por 
ejemplo, conectividad, sensores distribuidos en el ambiente y sistemas computarizados de gestión inteligente 

                                                             
7 https://www.inexmoda.org.co/encadenamientos-productivos-formales/ 
8 https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/9716-Medellin-abre-convocatoria-

para-55-emprendedores-del-Sistema-Moda-y-70-talleres-de-confeccion 
9 https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/programa-de-encadenamiento-productivo-minero-cumplio-1-ano-

215164 
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para solucionar problemas inmediatos, organizar escenarios urbanos complejos y crear respuestas innovadoras 
para atender las necesidades de sus ciudadanos. Es así que, con el fin de garantizar esa gestión eficiente y 
sostenible, las tecnologías de las Smart Cities integran y analizan una cantidad inmensa de datos generados y 
capturados en diferentes fuentes que anticipan, mitigan e inclusive previenen situaciones de crisis. Estos 
mecanismos permiten ofrecer de manera proactiva mejores servicios, alertas e información a los ciudadanos 
(BID, 2016). 
 
No obstante, teniendo en cuenta que, en Colombia aún no se ha adoptado un concepto normativamente 
aceptado de lo que es Ciudad Inteligente y que aún dicho concepto se encuentra en construcción, sujeto a 
modificaciones y mejoras, es necesario reconocer los esfuerzos que las entidades territoriales han venido 
implementando desde su autonomía administrativa en pro de mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos 
internos como ciudad y de esta forma mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y alcanzar niveles 
competitivos no solo a nivel a nacional, sino que les permita destacarse a nivel internacional. 
 
Por ejemplo: la ciudad de Medellín con su Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación adoptado en el año 2011 
con el objetivo de “promover y coordinar las políticas de apoyo a la investigación y al desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación en Medellín, con miras a la identificación y a la explotación de nuevos negocios de 
conocimiento”. Así mismo, en Bogotá se han realizado esfuerzos como la Política Distrital del Ciencia, 
Tecnología e Innovación, cuyo objetivo se enmarca en “Fortalecer el Ecosistema Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para lograr insertar a Bogotá dentro de las denominadas sociedades de conocimiento, 
como una ciudad región competitiva, sostenible, innovadora, e integradora”. 
 
En consecuencia y a partir de la información presentada previamente, así como del análisis de las mesas de 
trabajo se identificaron una serie de oportunidades para fortalecer la innovación y la adopción tecnológica en 
las empresas a partir del concepto de ciudades inteligentes. Estas se presentan en la Ilustración 4 y la Tabla 8. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8. Oportunidades para fortalecer la innovación y adopción tecnológica en las empresas a partir del concepto de Ciudades 
Inteligentes 

Oportunidad Temática Descripción 

1. Talento humano Las autoridades locales dentro de sus políticas públicas 
tienen destinados recursos para fortalecer el talento 
humano en tecnología. Así mismo, ofrecen beneficios e 
incentivos para que las empresas también formen y 
contraten a estos profesionales. En esta medida existe 
una importante oportunidad en este sentido, pero es 
fundamental que se aproveche de la mejor manera por 
parte del sector productivo. 

2. Analítica de datos Analítica de datos privado y pública para generar valor. 
Las autoridades locales de Bogotá y Medellín, como 
ciudades pioneras de la Alianza G20, están trabajando en 
el desarrollo de políticas robustas y responsables de 
datos abiertos y así poder para compartir con terceros 
(Herrera, 2021) (industria, sector privado y público e 
incluso ciudadanía) y que estos los aprovechen, en la 
medida de lo posible en nuevos planes de negocio (CCIT, 
Ciudades VIC, 2019). En línea con este concepto el 
gobierno nacional expidió el Plan de Infraestructura de 
datos, que está siendo apoyado por el Proyecto 
Moonshot del C4IR.CO.  

3. Sistema tributario Las medidas del sistema tributario de las ciudades podría 
verse como una herramienta generadora de empleo e 
inversión, permitiendo el crecimiento del ecosistema de 
tecnología (ANDI, Colombia, un país digital, 2018).  

4. Trabajo tripartita Siempre habrá una oportunidad para todos los actores, y 
en este contexto de ciudades inteligentes se incluye a los 
cuídanos, en la medida que tanto el gobierno, como la 
academia y la industria trabajen de manera 
mancomunada para el fortalecimiento y adopción de 
nueva tecnología.  

5. Fondos de 
financiación 

Existencia de fondos de financiación como el Fondo de 
Ciencia, tecnología e Innovación (Fondo CTI) del Sistema 
General de Regalías (SGR), dado el volumen de recursos 
del que dispone para la financiación de la investigación, 
el desarrollo y la innovación, se convierten en una 
importante oportunidad para avanzar en este camino de 
transformación digital de ciudades.  

6. Ecosistemas locales o 
regionales 

Aprovechar la experiencia de ecosistemas locales o 
regionales, así como la disponibilidad de laboratorios y 
centros de desarrollo tecnológico que existen en la 
mayoría de las regiones del país y que estas puedan estar 
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Oportunidad Temática Descripción 

organizadas a través de las autoridades locales, le 
permitirá a las empresas explorar las tecnologías 
optimizando los recursos e inversiones, obtener 
orientación y formación. 

7. Medianos y 
pequeños territorios 

Fijar la mirada en los medianos y pequeños territorios 
(aproximadamente 90% del país) hacia su desarrollo 
como territorios inteligentes ayudaría a mitigar la brecha 
social y digital. Es cierto que el costo que puede tener la 
transición de territorio inteligente supera los recursos 
disponibles que puede tener un municipio de dichas 
características. Sin embargo, hablar no de territorios 
aislados, sino de regiones inteligentes que permitan 
mover el aparato institucional de una forma mucho más 
eficiente y disponer de recursos en ese mismo sentido 
puede generar impactos mucho más significativos para el 
país y hacerlo competitivo en la región y así avanzar en el 
evidente rezago que actualmente tiene LATAM en el 
desarrollo de ciudades inteligentes. 

8. Ecosistema amigable Un ecosistema amigable es una gran oportunidad para el 
país si se divulgan y socializan los planes que tienen las 
ciudades para convertirse en ciudades inteligentes. Así 
mismo, si las empresas y la ciudadanía en general son 
conscientes de las inversiones que hacen las ciudades en 
CTI, con lo cual es posible hablar de la incorporación de 
nuevos modelos de negocio basados en tecnologías 4.0. 
Es claro que con una mayor digitalización y con la 
adopción de tecnologías, las empresas aprovecharán sus 
ventajas competitivas ante la competencia. 

Fuente: elaboración propia 

6.4 Modelo para impulsar el desarrollo de la innovación o adopción tecnológica en el sector 
productivo 

 
Realizado el respectivo análisis de las barreras, las oportunidades y las mesas de trabajo realizadas, esta sección 
aborda concretamente el modelo propuesto por el C4IR.CO para impulsar el desarrollo de la innovación y 
adopción tecnológica en el sector productivo desde la perspectiva del uso de tecnologías de 4IR en el marco 
de las dimensiones que componen una ciudad inteligente. Adicionalmente y en línea con el Modelo, se incluyen 
en la sección 6.4.2 “Acciones a implementar” una serie de acciones complementarias que ayudan y soportan 
el propósito de este documento. Sin embargo, no está de más mencionar que esto será posible si y solo sí el 
modelo y/o las acciones propuestas se llevan a la práctica tanto por las autoridades locales como por la 
industria.  
 

6.4.1 Modelo propuesto 
 
De acuerdo con el estudio Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation (Doloitte, 2015), realizado 
en conjunto por el MIT Sloan Management Review y Deloitte University Press, el motor de este profundo 
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cambio hacia la digitalización de los sectores productivos es la estrategia y no la tecnología. De esta forma, una 
de las acciones más importantes es desarrollar metodológicamente apostando por una transformación digital 
completa de las empresas. Con lo cual no se puede caer en el error de concentrarse solo en tecnologías 
individuales y en los aspectos más operativos. Siendo así, es prioritario establecer unos objetivos tanto en las 
empresas como en las ciudades de manera que se elijan sabiamente aquellas herramientas tecnológicas que 
mejor se adapten a las necesidades de las ciudades inteligentes y sus ciudadanos.  
 
Ahora bien, la investigación adelantada por el C4IR.CO en Colombia, durante el año 2020, para Innova, mostró 
que hay una brecha inter-tecnológica en la escala de adopción de las empresas. Por ejemplo, mientras que las 
tecnologías de ciberseguridad y de Cloud Services se encuentran maduras en las empresas, aun en lo que 
refiere a Blockchain o Machine Learning (como parte de la Inteligencia Artificial) no se encuentran tan 
avanzadas. En general, las mipyme ni siquiera llegan a implementarla en un 10 % de sus procesos.  
 
Una conclusión y justificación más que muestra la necesidad de ampliar la transformación digital de todos los 
sectores de la economía para garantizar la adecuada implementación de ciudades inteligentes. 
 
En consecuencia, la Ilustración 5 presenta el Modelo para impulsar el desarrollo de la innovación o adopción 
tecnológica en el sector productivo desde la perspectiva del uso de tecnologías de 4IR en el marco de las 
dimensiones que componen una ciudad inteligente. No obstante, es importante entender este modelo bajo la 
óptica que el modelo es flexible y que tanto ciudades como empresas podrían hacer ajustes para 
implementarlo acorde con sus capacidades.  
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Fuente: elaboración propia 

  

Ilustración 5. Modelo para impulsar el desarrollo de la innovación o adopción tecnológica en el sector productivo 
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6.4.2 Acciones a implementar  
 
Finalmente, el Modelo funciona en la medida que, teniendo en cuenta los elementos de la ruta establecida por 
el BID (BID, 2016), se desarrollen acciones concretas, en los próximos 5 años, para el fortalecimiento de 
procesos de innovación o adopción tecnológica desde la perspectiva del uso de tecnologías de 4IR para el 
desarrollo de ciudades inteligentes en el país (Ilustración 6, Ilustración 7 y Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9). 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Equipo de 
trabajo y 
liderazgo

1. Generar guías y cajas de 
herramientas para la 

identificación de perfiles 
adecuados para el desarrollo 

de ciudades inteligentes 
teniendo en cuenta 

experiencias y capacidades

2. Gerencia de ciudad 
inteligente

Diagnóstico y 
problemáticas

3. Vincular Tanques de 
pensamiento, Universidades 

y observatorios en la 
identificación de diagnósticos 
para las ciudades inteligentes

4. Hacer efectiva la 
participación ciudadana 

teniendo en cuenta 
metodologías de innovación

5. Articular sistemas de datos 
abiertos y repositorios de 

datos  para generar 
información constante de 

diagnóstico e identificación 
de problemas 

Soluciones 
tecnológicas

6. Priorización de tecnologías

7. Promover la conectividad y 
el despliegue de 
infraestructura

Ilustración 6. Resumen actividades concretas 



 
 

31 
 

31 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 9. Acciones concretas a implementar por ciudades y empresas 

ELEMENTOS A 

TENER EN 

CUENTA 

Acciones Descripción y análisis 

Equipo de 

trabajo y 

liderazgo 

1. Generar guías y 

cajas de herramientas 

para la identificación 

de perfiles adecuados 

para el desarrollo de 

ciudades inteligentes 

teniendo en cuenta 

experiencias y 

capacidades 

El desarrollo de ciudades inteligentes en el país requiere una 

adecuada identificación y gestión del talento humano que lidere de 

forma multidisciplinaria. Es necesario que se genere una guía 

sencilla, clara y visual para los gobiernos locales, los departamentos, 

las federaciones de municipios y departamentos, así como los 

distritos especiales, para la identificación y selección de perfiles 

pertinentes para las ciudades inteligentes. Por esta razón se requiere 

diseñar una serie de perfiles básicos que respondan a las 

necesidades propias de las ciudades inteligentes. 

 

Estos perfiles deben tener en cuenta al menos dos aspectos:  

Planeación 
y ejecución

8. Mapeo de recursos y 
priorización de actividades 

en mecanismos de 
planeación del orden 

territorial. 

9. Instrumentos y/o 
proforma para la 

formulación de planes de 
acción

10. Desarrollo de pilotos, con 
acompañamiento técnico 

especializado y seguimiento 
constante de avances

Métricas y 
continuidad

11. Usar herramientas de 
analítica y presentación de 

datos 

Participación 
ciudadana

12. Asegurar mecanismos 
efectivos de participación 

ciudadana en todos los 
espacios y fases para la 

implementación de 
ciudades inteligentes

13. Generar espacios e 
instrumentos que 

promuevan la articulación y 
discusión entre actores 
nacionales, regionales y 

territoriales de gobierno, 
gremios sector privado y 

academia.

Gobernanza

14. Sistema de 
ciudad 

inteligente

Ilustración 7. Continuación actividades concretas 



 
 

32 
 

 

ELEMENTOS A 

TENER EN 

CUENTA 

Acciones Descripción y análisis 

a) preparación y experiencias; y b) habilidades. Es importante 

señalar que se requiere conocer la oferta de perfiles desde el orden 

regional, de forma que no se exijan estrictamente perfiles en 

municipios con capacidades diferentes, como distritos especiales o 

municipios de 5 y 6 categoría. Así mismo, se deben buscar 

articulaciones con universidades y el SENA para el reentrenamiento 

y actualización continua de los mismos.  

 

Con el fin de mejorar los perfiles existentes de instituciones públicas, 
se debe acordar con la Comisión Nacional del Servicio Civil la puesta 
en marcha de mecanismos de valoración de perfiles existentes, 
fomentar la formación y adecuar los mecanismos de acceso al 
empleo público para contar con los perfiles requeridos. En este 
caso, las herramientas de Analítica de Datos pueden ser usadas para 
proveer información relevante para este proceso. Por ejemplo, las 
ciudades podrían implementar en su portal de datos abiertos 
información detallada del talento humano en tecnología que se 
forma en cada región. Resaltando aspectos como, por ejemplo: 
formación, experiencia, manejo de idiomas, línea de especialización, 
entre otros.   

2. Gerencia de ciudad 

inteligente 

Promover la instauración de un acto administrativo territorial 

(departamental y local) que defina la creación de una Gerencia para 

la implementación de las ciudades inteligentes. Este debe incluir 

aspectos claves como, por ejemplo, comunicación digital con las 

empresas, así como la digitalización de todos sus trámites, presentar 

y divulgar eficientemente la visión a 10 o 15 años de la ciudad dónde 

se analice holísticamente, el desarrollo inteligente urbano y digital. 

Es decir, una normativa que incluya los arreglos institucionales 

necesarios para que el estado facilite adopción tecnológica otros 

sectores. 

 

Diagnóstico y 

problemáticas 

3. Vincular Tanques 

de pensamiento, 

Universidades y 

observatorios en la 

identificación de 

Generar una red de investigación, promover la financiación de 

investigación y articular centros y grupos de investigación públicos y 

privados, así como clúster y agremiaciones, para la adecuada 

identificación de necesidades y problemas de ciudades inteligentes.  

 



 
 

33 
 

33 
 
 

ELEMENTOS A 

TENER EN 

CUENTA 

Acciones Descripción y análisis 

diagnósticos para las 

ciudades inteligentes 

Disponer de herramientas en línea de autodiagnóstico de madurez 

digital. Ofrecer a los empresarios herramientas de acceso en línea 

para que puedan comenzar de una forma más rápida su proceso de 

adopción tecnológica, iniciando con un diagnóstico de su situación 

actual. 

 

Las diferentes instituciones de gobierno, nacionales y regionales, 

destinados a impulsar la actividad de innovación y productiva, deben 

continuar fortaleciendo estos ecosistemas a través de la creación 

de clústeres en tecnologías emergentes, mediante convocatorias e 

incentivos. 

4. Hacer efectiva la 

participación 

ciudadana teniendo 

en cuenta 

metodologías de 

innovación 

Implementar metodologías de innovación, digitales y de 

participación ciudadana para identificar y reconocer las 

necesidades en materia de ciudades inteligentes que requiere la 

ciudad. Esto implica generar metodologías, probarlas y difundir los 

lineamientos generales de su aplicación a los diferentes niveles de 

gobierno del país.  

5. Articular sistemas 

de datos abiertos y 

repositorios de datos 

para generar 

información 

constante de 

diagnóstico e 

identificación de 

problemas 

Diseñar, implementar y promover la apropiación de tecnologías de 

identificación, tratamiento, análisis y visualización de datos 

disponibles para el levantamiento de información necesarias para los 

diagnósticos e identificación de problemáticas. Las tecnologías de 

analítica de datos e inteligencia artificial para gestión y análisis de 

registros administrativos producidos por el orden nacional e 

internacional. Lo anterior, requiere que los niveles de gobierno sean 

sensibilizados y cuenten con herramientas que, de conformidad con 

su experiencia, permitan usar las tecnologías para la identificación 

de datos para un bien común.  
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ELEMENTOS A 

TENER EN 

CUENTA 

Acciones Descripción y análisis 

Soluciones 

tecnológicas 

6. Priorización de 

tecnologías 

Cada ciudad debe identificar las posibles soluciones con base en 

tecnologías de la cuarta revolución industrial. De esta forma, es 

clave fortalecer la articulación con el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - MINTIC, para el 

acompañamiento a las entidades del orden local y nacional para 

priorizarlas. Así, deben generarse guías y metodologías con base en 

herramientas de innovación pública (como el design thinking) para 

que los gobiernos locales conozcan las herramientas.  

7. Promover la 

conectividad y el 

despliegue de 

infraestructura 

Está bajo la responsabilidad de las ciudades lograr que los trámites 
para la autorización de instalación de infraestructura sean más 
agiles, sencillos y en línea.  
 
Así mismo, es fundamental que la comunidad esté mejor informada 
de manera que entienda realmente los pros y contras de la instalación 
de antenas, esto como parte de un trabajo conjunto con entidades 
como el MINTIC o la Agencia Nacional del Espectro - ANE.  
 
La incorporación de nuevas tecnólogas como IoT o IA, implican que 
los actores deben disponer de infraestructura computación física o 
en la nube con buenas capacidades para su implementación.  
 
Continuar con las subastas de permisos de uso del espectro, 

posibilitando el mercado secundario de espectro para dinamizarlo. 

Con esta acción se busca continuar el proceso de cierre de la brecha 

en cobertura de Internet móvil 4G sobre todo en la ruralidad y 

habilitar el desarrollo del 5G dinamizando este mercado con los 

operadores. 

Planeación y 

ejecución 

8. Mapeo de recursos 

y priorización de 

actividades en 

mecanismos de 

planeación del orden 

territorial.  

Se debe mapear recursos a través de mecanismos de articulación, 

como mesas de trabajo con los diferentes sectores del país 

enfocados en promover e incentivar las temáticas de las ciudades 

inteligentes. 

 

Priorizar la inclusión de ciudades inteligentes desde los 

instrumentos de planeación del orden territorial, de forma que los 

recursos existentes se puedan re enfocar en la implementación de 

tecnologías para ciudades inteligentes.  
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ELEMENTOS A 

TENER EN 

CUENTA 

Acciones Descripción y análisis 

 
Ajuste del Sistema tributario de forma que un porcentaje de lo que 
pagarían las empresas en impuestos pueda ser reutilizable en los 
procesos de transformación digital y para mejorar la conectividad. 
Definir zonas geográficas de innovación y transformación digital que 
atraigan emprendimientos en tecnología disminuyendo o eliminando 
impuestos en dichas zonas. Definir exenciones en aranceles en 
importación de productos y servicios que vayan a ser parte de este 
tipo de proyectos.  

9. Instrumentos y/o 

proforma para la 

formulación de planes 

de acción 

Definición de un solo organismo a nivel nacional (Facilitador de 

Ciudades Inteligentes - CI), quién tendrá la responsabilidad de 

articular a los actores internacionales, como la Alianza G20 de 

Ciudades Inteligentes, los actores nacionales y establecer una 

comunicación directa y constante con las regiones, a través de las 

alcaldías. Este Facilitar CI debe contar con un equipo 

multidisciplinario que apoye a los gobiernos locales y facilite la 

planeación y seguimiento a la implementación de planes de las 

ciudades inteligentes.  

 

Construir un sistema de información centralizado y abierto donde 

se pueda reunir la oferta en formación, en tecnológica, en 

financiación, acompañamiento técnico y la ruta de 

internacionalización, o en su defecto complementar o integrar los 

sistemas separados que tengan esta información de forma dispersa. 

 
Facilitar las compras públicas para la innovación. Establecer mesas 
de trabajo entre Colombia compra, las empresas y los entes 
territoriales. Esta acción permitiría optimizar las inversiones en 
tecnología. Así mismo, es importante que este mecanismo incluya la 
oferta de las empresas tecnológicas locales en cada región. 

10. Desarrollo de 

pilotos, con 

acompañamiento 

técnico especializado 

y seguimiento 

constante de avances 

IoT Lab: Conformación de un laboratorio cuyo propósito sea 

fomentar el desarrollo tecnológico y adopción de nueva tecnología 

en la industria. Para ello, se deberá definir un modelo regional para 

fomentar la apropiación de tecnología IoT que incluya 

recomendaciones claves y necesarias para la implementación de 

pilotos de la tecnología Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en 

inglés). Así mismo, se deberá establecer una red de entidades con 
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ELEMENTOS A 

TENER EN 

CUENTA 

Acciones Descripción y análisis 

capacidades de experimentación en las cuales se pueda llevar a cabo 

dichos pilotos. 

Métricas y 

continuidad 

11. Usar herramientas 

de analítica y 

presentación de datos  

Generar sistemas de monitoreo y seguimiento, así como sistemas de 

información asociados a la implementación de ciudades inteligentes, 

que permitan la toma de decisiones basadas en evidencia.  

Participación 

ciudadana 

12. Asegurar 

mecanismos efectivos 

de participación 

ciudadana en todos 

los espacios y fases 

para la 

implementación de 

ciudades inteligentes 

Usar metodologías de innovación para implementar desde el orden 

territorial mecanismos de seguimiento y veeduría para todas las 

etapas y fases de implementación de ciudades inteligentes.  

13. Generar espacios 

e instrumentos que 

promuevan la 

articulación y 

discusión entre 

actores nacionales, 

regionales y 

territoriales de 

gobierno, gremios 

sector privado y 

academia. 

Esta acción busca mediante talleres, congresos y mesas de trabajo, 

por ejemplo, definir planes para el fortalecimiento de procesos de 

innovación o adopción tecnológica en el sector productivo y en los 

territorios. 

Gobernanza 14. Sistema de ciudad 

inteligente 

Generar un mecanismo de gobernanza institucional en el cual se 

articulen todos los actores y se oriente hacia la formulación y toma 

de decisiones nacional, departamental y local desde ciudades 

inteligentes, fomentando el uso de mecanismos digitales.  

Fuente: Elaboración propia 
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7 Conclusiones 
 
 
Una Ciudad Inteligente es aquella en la cual las personas son el centro del desarrollo, incorpora Tecnologías de 
la Información y Comunicación en la gestión urbana y usa estos elementos como herramientas para estimular 
la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación 
ciudadana. Al promover un desarrollo integrado y sostenible, las Ciudades Inteligentes se tornan más 
innovadoras, competitivas, atractivas y resilientes, mejorando así vidas. 
 
Es claro que los avances tecnológicos soportan crecimientos importantes en las economías globales y por 
supuesto Colombia no es ajena a esto y, en momentos de crisis como los que se han vivido en el último año y 
medio derivado de la pandemia que aqueja al mundo, estas oportunidades de crecimiento exponencial en 
materia de tecnología, se traducen en crecimiento económico que se puede desarrollar de forma sostenible 
en la transformación digital de las ciudades. Existe una relación directa entre el desarrollo de las ciudades y 
territorios inteligentes y el aumento de la productividad de las empresas cuando se logra a través de las 
primeras, fortalecer la innovación y la adopción tecnológica de las segundas.  
 
Definir Ciudades Inteligentes sin tomar en cuenta su aspecto urbano, social y medioambiental lleva a perder el 
objetivo final del desarrollo de las ciudades: mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, para que 
una ciudad sea considerada inteligente debe necesariamente incorporar aspectos relacionados con el 
mejoramiento de su gobernanza, planificación e infraestructura, de tal manera que estos se reflejen en su 
capital humano y social. Estos elementos deben considerarse de forma conjunta para que las ciudades se 
vuelvan efectivamente inteligentes y logren fomentar el desarrollo sostenible e integrado que forma parte del 
ciclo virtuoso mencionado anteriormente. 
 
Preparar un proyecto de Smart City involucra diferentes etapas y retos, y exige un diagnóstico previo de los 
problemas de la administración pública y de la ciudad y una evaluación de las oportunidades. El diseño de una 
solución inteligente requiere identificar los recursos tecnológicos que se necesitan para el desarrollo de 
proyectos que, al mismo tiempo, tengan impacto y sean factibles financieramente; definir el plan estratégico 
con implementación por etapas del proyecto; identificar las fuentes de financiamiento; mapear los beneficios 
para los ciudadanos y las empresas; y monitorear las acciones con foco en dichos beneficios.  
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8 Recomendaciones generales  
 
Con el fin de poder desarrollar un programa de ciudades inteligentes en el país que esté regulado 
normativamente y con una política pública que permita extenderlo a los territorios, con los retos y beneficios 
que esto conlleva tanto para la ciudadanía como para el sector productivo, es necesario contar con una hoja 
de ruta que sea realizable en dichos territorios. Por ello, se recomienda la puesta en marcha del Modelo 
propuesto en este documento, así como la realización de las actividades propuestas que materializan dicho 
Modelo. Así se podría hablar del desarrollo de ciudades inteligentes, responsables y articuladas en Colombia. 
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11 Anexos 
 

11.1 Anexo A. Encadenamientos productivos a través del uso de tecnología 
 
Una visión de cadena que aproveche las complementariedades entre sectores productivos se traduciría en 
mayores economías de escala, innovación, transferencia de tecnología, buenas prácticas y, en general, en un 
proceso de modernización funcional y de aprendizaje conjunto que facilitaría adquirir las capacidades 
productivas necesarias, para insertarse eficientemente en las cadenas nacionales y globales de valor.  
 
Como lo expresa la CEPAL en su Manual para el Fortalecimiento de Cadenas de Valor10, el fortalecimiento de 
las cadenas de valor propicia la diversificación productiva y amplía la participación en aquella parte de la 
estructura de producción con mayor intensidad en conocimientos o cuya tasa de crecimiento de la demanda 
es más elevada, y así se contribuye a un cambio estructural. Al mismo tiempo, se tiende a aminorar la 
heterogeneidad estructural propia de las economías latinoamericanas, mediante el fortalecimiento de los 
actores que conforman la cadena y la incorporación de nuevos productores y prestadores de servicios. El 
fortalecimiento de la cadena puede ser un instrumento efectivo para combatir la desigualdad, al favorecer 
mayores ingresos de los productores y una apropiación más equilibrada del valor agregado obtenido en la 
cadena. 
 
En el país ya se tienen algunos avances en este sentido, desde el lado de política pública en el CONPES de 
Política de Desarrollo Productivo (PDP) se incorporó dentro de sus acciones los Encadenamientos Productivos 
(DNP, 2016)11; desde el lado de proyectos, empresas colombianas están buscando ser parte de la cadena de 
proveedores de Airbus, Boeing o Avianza12; se han desarrollado ruedas de relacionamiento alrededor de los 
proyectos 4G y vivienda, entre otros. Investigaciones resaltan que, los sectores de mayor encadenamiento en 
Colombia son la industria y los servicios (Rosario, 2016)13. 
 
Durante 2015 y 2016 MINCIT a través de Innpulsa Colombia, trabajo en la promoción y acompañamiento para 
la formación de encadenamientos productivos, a través de la focalización y aplicación de instrumentos de 
desarrollo empresarial y cofinanciación de las MiPymes, buscando elevar capacidades productivas, mediante 
Convocatorias Nacionales para el Desarrollo de Cadenas Productivas y el Fortalecimiento Sectorial14, 
beneficiando a 161 empresas en 12 proyectos productivos en la primera convocatoria.  
 
Así mismo en 2019, MINTIC y Colombia Productiva abrieron la convocatoria SofisTICa para sectores 
económicos15, que brindo cofinanciación no reembolsable para el desarrollo e implementación de proyectos 

                                                             
10 CEPAL, 2016. Manual para el fortalecimiento de Cadenas de Valor 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40662/1/S1601085_es.pdf 
11 Este CONPES Contempla acciones para facilitar la inserción de empresas colombianas en cadenas regionales, locales y 

globales de valor, así como el diseño y puesta en marcha de programas de servicios de emparejamiento de oferta y 
demanda, la generación y divulgación de cadenas de valor que identifiquen oportunidades potenciales de 
encadenamientos.  
12 https://www.colombiaproductiva.com/ptp-comunica/noticias/mipymes-del-valle-podran-mejorar-su-productividad 
13 Encadenamientos regionales en Colombia 2004-2012 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/5095/509552482002/index.html 
14 https://www.mincit.gov.co/minindustria/estrategia-sectorial/encadenamientos-productivos 
15 https://www.colombiaproductiva.com/convocatorias/sofistica-para-sectores 
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que incentivaran la transformación digital de sectores estratégicos regionales (asociaciones, agremiaciones, 
federaciones, cámaras de comercio clústeres de empresas, entre otras) y dieran solución a necesidades 
estructurales sectoriales, a través de tecnologías avanzadas o maduras, además de ayudar al mejoramiento de 
la competitividad de las empresas de Software y TI, y el fortalecimiento del comercio electrónico en Colombia, 
de esta convocatoria se cofinanciaron 6 proyectos a nivel nacional, así mismo dentro del marco de este 
programa se habilitaron talleres de cocreación de proyectos para los sectores agroindustria, servicios 
financieros y tercerización de servicios (BPO/KPO/ITO) en 6 ciudades de Colombia entre ellas Bogotá y 
Medellín.  
 
Y por último este año 2021, MinComercio y Colombia Productiva, con el apoyo del BID, abrieron convocatoria 
para seleccionar al menos 40 empresas de Servicios Basados en Conocimiento (SBC) para brindar 
acompañamiento en la formulación de proyectos de encadenamientos productivos que identifiquen nuevas 
oportunidades de negocio a través de la articulación de empresas de SBC y sectores tradicionales y así fomentar 
su incorporación en Cadenas Globales de Valor. 
 
Por su lado la ANDI viene trabajando en el impulso de encadenamientos en diferentes actividades económicas: 
minería, infraestructura, construcción, astilleros, metalmecánica, entre otros, uno de ellos ha impulsado la 
articulación de actores relacionados con el sector construcción. Dentro del marco de una estrategia de 
articulación y colaboración que facilite un abastecimiento eficiente de la cadena constructiva, a través de 
identificación de oferta y demanda para dimensionar brechas y oportunidades de cada sector; facilitar la 
comunicación entre los compradores y vendedores (a través de ruedas de relacionamiento, mesas técnicas, 
eventos, etc.); y el impulso de iniciativas clúster, programas de desarrollo de proveedores, acompañamiento 
en temas de calidad y patentes, productividad, etc. 
 
De otra parte, en el sector agroindustrial, las plataformas digitales también facilitan la relación con clientes y 
los proveedores, promoviendo una mayor confianza en los clientes y generando nuevos servicios mediante las 
relaciones digitales. Las plataformas funcionan como un mercado en línea que ofrece al productor insumos, 
herramientas, maquinaria agrícola y vehículos especializados. Además, estas plataformas permiten a los 
usuarios publicar anuncios, publicitar su marca y obtener las estadísticas de esas publicaciones para conocer 
su alcance.  
 
Más allá de los casos del uso de estas nuevas tecnologías a nivel de los negocios, su desarrollo trae consigo una 
reconfiguración de toda la cadena. En primer lugar, se observa una creciente participación de empresas ligadas 
a la provisión de servicios basados en el conocimiento aplicados a procesos productivos en el agro. En segundo 
lugar, hay una creciente aparición de equipamiento específico (agropartes) destinado a la agricultura de 
precisión (por ejemplo, monitores de rendimiento). Por último, la mayor relevancia de las nuevas tecnologías 
podría llevar a una transferencia de poder de mercado hacia las empresas que proveen este tipo de soluciones.  
 
EXTRACTOS DOCUMENTO LA estrategia clúster en Medellín 
 
La identificación, análisis y gestión de la cadena de valor son determinantes para el desarrollo de una política 
basada en clúster con alto impacto en la transformación económica, porque es con encadenamientos hacia 
atrás y hacia adelante y con el apoyo a industrias de productividad intermedia (para vincularse de manera más 
dinámica con empresas más grandes o industrias de mayor liderazgo en productividad) que el cambio 
estructural se transmite al conjunto de la economía. De esta forma, el empleo va modificando su estructura, 
con una creciente reubicación de la población económicamente activa en sectores de media y alta 
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productividad, y con impacto positivo sobre la equidad (Cepal, 2014).16 
 
En el marco de la política de desarrollo económico de Medellín, los clusters se reafirman como instrumento de 
política para materializar los objetivos intermedios de esta. Los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante 
promovidos por las iniciativas cluster, así como los encadenamientos intercluster, permiten vincular 
actividades de baja productividad con industrias de mayor productividad y alto potencial de agregación de 
valor. De igual manera, empresas micro y pequeñas pueden ser vinculadas a la cadena de valor de empresas 
de mayor tamaño, involucradas en procesos importantes de transformación. 
El papel de las iniciativas clúster es especialmente relevante en las líneas de colaboración y encadenamientos; 
innovación y productividad; acceso a mercados e internacionalización, y emprendimiento. 
 
La iniciativa cluster busca potenciar el aporte de las empresas a la red de valor de las industrias de la moda y 
la fabricación avanzada, y aumentar la participación de estas en los mercados nacional e internacional, con 
base en las herramientas de la cuarta revolución industrial y la sofisticación de productos y materiales, con 
énfasis en los encadenamientos como eje transversal. 
Impulso a nuevos modelos de negocio y al desarrollo de productos y servicios turísticos acordes con las 
tendencias y necesidades de mercado, y el encadenamiento con las industrias culturales y creativas y otras 
industrias (por ejemplo, moda). 
 
EXTRACTOS DEL DOCUMENTO ANDI Colombia un país digital 
 
En 2019 el Gobierno Nacional acordó con sectores productivos estratégicos una serie de Pactos por el 
Crecimiento y para la Generación de Empleo, los cuales incluyen un conjunto de acciones acordadas que se 
orientan a acelerar el crecimiento de los sectores en el periodo 2019-2022. Estos pactos incluyeron tres 
directamente relacionados con el ecosistema de negocios digitales e innovación: Sector Software y TI, Sector 
BPO, y Economía Naranja. Así mismo, con el objetivo de impulsar la I+D en tecnologías avanzadas, el gobierno 
creó en 2016 dos Centros de Excelencia y Apropiación (CEA), uno en Big Data Analytics (Alianza Caoba) y otro 
en Internet de las Cosas (CEA-IoT), en alianza con grandes empresas, empresas de tecnología y la academia17. 
 
Así mismo, desde 2018 tanto el Gobierno como el sector privado han implementado iniciativas de fomento al 
emprendimiento tecnológico como el Programa C Emprende del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
el programa APPs.co del Ministerio TIC, y los pactos para el crecimiento de los sectores de Software y TI, y de 
la Economía Naranja. El avance de Colombia hacia convertirse en un país digital debe incluir la transformación 
digital de los sectores económicos estratégicos. Así mismo, la digitalización de sectores transversales como el 
sector financiero o el gobierno, puede convertirse en un efecto multiplicador que impulse la transformación 
de los demás sectores.  
 
Gobierno expidió el Decreto 538 de 2020, el cual flexibilizó las condiciones para la prestación de los servicios 
de telesalud en el país. Según el Artículo 8 de esta norma, los prestadores de servicios de salud deben 
implementar plataformas digitales accesibles que permitan el diagnóstico y seguimiento de los pacientes; 
igualmente, este decreto habilita la prescripción de medicamentos en los servicios de telemedicina. 

                                                             
16La estrategia cluster en Medellín, 2020. Cámara de Comercio de Medellín 

https://www.camaramedellin.com.co/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid
=569&articleid=760&documentid=566 
17 Colombia un país digital, 2020. ANDI, Cámara de industria y servicios 

Chttp://www.andi.com.co/Uploads/Colombia%20Pa%C3%ADs%20Digital%20-%20Vol.%20II_637516858020966191.pdf 
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Aprovechar las nuevas oportunidades de crecimiento generadas por la transformación digital mediante 
mecanismos como la creación de un entorno reglamentario más favorable para la digitalización de los servicios 
profesionales y los servicios financieros, la promoción del uso de tecnologías convergentes y digitales en 
sectores estratégicos (GovTech, HealthTech, AgroTech, LegalTech, entre otros), la adopción de tecnologías 
digitales en los procesos aduaneros para reducir costos comerciales, y la mejora de la interoperabilidad de las 
normas contractuales nacionales así como la protección de datos personales en comercio transfronterizo. 
 
El efecto positivo de la digitalización en la productividad se ha hecho aún más evidente en la actual coyuntura 
económica asociada a la pandemia del COVID-19. En este contexto, alrededor el mundo, las tecnologías 
convergentes y digitales han sido el medio principal que ha permitido que muchas empresas e individuos 
continúen ejerciendo sus actividades económicas. 
 
EXTRACTO PACTOS POR EL CRECIMIENTO 
 
El Gobierno Nacional y el sector privado firmaron 12 Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo el 
5 de agosto de 2019; y suscribieron otros diez el 27 de enero de 2020, para un total de 22. 
Esta iniciativa, liderada por la vicepresidencia de la República, abarca los sectores de Agricultura, Manufactura 
y servicios, entre los que se precisan cacao, turismo, carne, alimentos procesados, moda, químicos, 
agroforestal, movimiento, BPO, Economía Naranja, software & TI, construcción, farmacéutico, palma, frutas, 
leche, pesca y acuicultura; agroindustria de caña de azúcar, energía, minería, hidrocarburos e infraestructura. 
Las acciones y compromisos recogidos en los pactos están orientados a incrementar la productividad y la 
competitividad de esos sectores, potenciar su capacidad de innovación, producción, empleo, ventas y 
exportaciones. 
 
https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Pactos-por-el-crecimiento-se-renuevan-de-cara-a-
la-reactivacion-economica.aspx 
 
EXTRACTO DOCUMENTO CEPAL TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA UN NUEVO FUTURO 
 
La transición hacia la tecnología 5G que inició a finales de 2018, y que se espera que comience a desplegarse 
de manera más sistemática en América Latina y el Caribe durante 2021. Al mismo tiempo, el desarrollo de 
satélites de alto rendimiento, sumado a los nuevos modelos de uso del espectro radioeléctrico exceptuado de 
licencia, como el wifi, serán motores de innovación para aumentar las alternativas de conectividad y mejorar 
la cobertura.  El despliegue de las modalidades de evolución de la tecnología 4G hacia la 5G podría aumentar 
el PIB de América Latina entre 229.000 y 293.000 millones de dólares hasta 2030 (Katz y Cabello, 2019). Los 
impactos de la expansión móvil: 
 

1. Impacto en la transformación digital: beneficios en conectividad, digitalización de hogares y del 
sistema productivo, crecimiento de industrias digitales. 
2. Impacto en el crecimiento del PIB: efecto del nivel de digitalización en el PIB debido a la inversión 
en el despliegue de redes, pero principalmente como resultado de los efectos de derrame 
(externalidades positivas) en el conjunto de la economía. 
3. Impacto en el PIB de ciertos sectores industriales: los efectos de derrame materializados a partir 
del aumento en la eficiencia operacional, así como del mejoramiento de la productividad de ciertos 
sectores industriales 
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La adopción de casos de uso facilitados por el salto tecnológico podría originar un impacto combinado en la 
eficiencia de las empresas y del sector público, así como en el alcance y la cobertura de los servicios. A nivel 
sectorial, se estima que los beneficios más importantes por la mejora sustancial en la calidad y la eficiencia se 
darían en los servicios públicos (salud, educación, seguridad, incluidos servicios de ciudades inteligentes como 
la gestión del tráfico). También se espera un aumento de valor considerable en los servicios profesionales, la 
manufactura y la logística, el comercio y los servicios, y la agroindustria. 
 
Una ciudad inteligente es un modelo de desarrollo urbano basado en la adopción de tecnologías digitales 
(Internet de las cosas (IoT), redes 5G, inteligencia artificial (IA), grandes datos, cómputo en nube, vehículos 
autónomos y otros) para optimizar la eficiencia de las operaciones y los servicios de la ciudad a fin de aumentar 
la calidad de vida de sus habitantes y de contribuir a la mejora del medioambiente. La precariedad del 
transporte público, los altos niveles de congestión vehicular, la contaminación del aire, la gestión de los 
desechos y el acceso al agua potable, a la salud y la educación, así como la inseguridad, son problemas que las 
políticas de desarrollo urbano deben enfrentar, y para los que los modelos de ciudades inteligentes pueden 
ser una solución. 
 
La adopción rentable de las nuevas tecnologías depende de las capacidades y de las dotaciones de factores de 
las empresas y los países. La estructura productiva, la intensidad tecnológica en la industria y la dinámica de 
las empresas son clave para explotar todo el potencial de las tecnologías digitales. Dados la estructura y el 
limitado nivel de sofisticación tecnológica del sector productivo y la estructura empresarial en los países de 
América Latina y el Caribe, no es suficiente impulsar y facilitar la adopción de tecnologías. Potenciar el 
ecosistema digital requiere de políticas estructurales que apoyen la sofisticación tecnológica, la innovación y 
la productividad. 
 
Más allá de los impactos directos sobre los negocios, la digitalización produce importantes cambios en la 
dinámica competitiva de la cadena de valor y en los consumidores. Los nuevos modelos de negocio están dando 
lugar a una creciente participación de nuevos jugadores “nativos digitales” que traen consigo múltiples 
implicancias para la dinámica de mercado y la economía en general. En algunos sectores, como en el comercio, 
se observa una competencia directa entre la oferta tradicional y la disrupción digital. El mayor protagonismo 
de los canales digitales puede llevar al desplazamiento de los jugadores y los canales tradicionales y a la 
necesidad de que estos últimos se adapten, desarrollen sus propios canales digitales y se integren en 
plataformas digitales de otros jugadores. En algunas actividades, el nivel de disrupción digital puede llegar al 
punto de que la digitalización se vuelve una cuestión de supervivencia dadas las exigencias del “nuevo 
consumidor”, como por ejemplo en la intermediación de servicios de turismo, particularmente en el contexto 
de la pandemia. 
 
Por otra parte, la transformación digital genera también un acercamiento y una optimización de la cadena de 
suministro mediante la reducción de los costos de transacción, de distribución y de comercialización. Este 
proceso trae consigo un aumento de la desintermediación de la cadena y de la relevancia de canales de venta 
directa, como en el caso del turismo.  
 
El potencial de estas tecnologías no es común en todas las actividades económicas; depende de cada sector, 
de su grado de sofisticación y de articulación con otras actividades, de la incorporación de tecnología y de las 
capacidades y habilidades de sus trabajadores, así como del contexto donde operan las empresas y los 
negocios. La adopción de nuevas tecnologías implica una reconfiguración de toda la cadena productiva, con la 
definición de nuevos eslabones, servicios y empresas, lo que abre oportunidades para la diversificación 
sectorial y para el desarrollo de habilidades. 
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La manufactura no solo está en el centro de la revolución digital, sino que tiene el mayor potencial de catalizar 
el uso de las nuevas tecnologías, generando mejores empleos y sinergias con los otros sectores de la economía. 
Las tecnologías digitales pueden optimizar la cadena de suministro y la producción, y acelerar el tiempo de 
comercialización. Además, la creciente automatización y digitalización del sector puede llevar a importantes 
reconfiguraciones en la cadena; por ejemplo, a la reversión de las dinámicas de deslocalización (offshoring) 
para dar lugar a procesos de deslocalización cercana y relocalización (nearshoring y reshoring), así como una 
creciente transferencia de valor de la producción hacia el diseño, la investigación, el desarrollo y la innovación, 
y los servicios. 
 
En el sector comercio, la digitalización es una oportunidad de potenciar el sector mediante la gestión de las 
cadenas de suministro multicanal, la automatización del almacenamiento y la logística, la optimización de 
operaciones en la tienda, la adquisición de clientes de forma digital y la transición hacia modelos de entrega 
ágiles con seguimiento en tiempo real se aprecia el surgimiento y la expansión de nuevos jugadores 
intermedios que operan entre el comercio y los consumidores. Por ejemplo, en la cadena de alimentación se 
observa la consolidación de las empresas de entrega a domicilio Uno de los desafíos que tienen las empresas 
de Economía Naranja es conectarse con otros sectores para aumentar sus negocios y aportar valor agregado 
que necesita la industria para vender y exportar más. 
 


