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Puestos a prueba
usto cuando nos
creíamos invencibles, todopoderosos y reyes absolutos del planeta,
llegó un minúsculo
intruso a bajarnos
de la nube. En los
últimos meses todos los titulares han
girado alrededor del
coronavirus. Sus brotes, diseminación,
muertes y medidas de contención son
tema de conversación (virtual) mundial,
y no es para menos.
El virus nos hizo dar cuenta de lo
frágiles que somos y lo vulnerables que
pueden llegar a ser nuestros sistemas.
Sin importar en qué mundo nos encontrábamos, en el primero o en el tercero,
nadie estaba a salvo. Sin misericordia y
de la manera más democrática posible,
el COVID-19 infectó a mandatarios, celebridades, militares, médicos y labriegos. Poco le interesaron los títulos universitarios o las declaraciones de renta
de sus víctimas.
Encerrados en nuestras casas -aquellos que contamos con la fortuna de poder hacerlo-, vimos cómo este invisible
asesino se pavoneaba por las calles de
nuestras ciudades y llegaba a los rincones más inhóspitos del planeta, como
si fuera una especie de millennial mochilero con ganas de conocer el mundo.
Dentro de nuestras burbujas, permanentemente desinfectadas, nos mantuvimos
al tanto de lo que ocurría gracias a los
medios de comunicación y la amplia conectividad a internet.
Como pocas veces en la historia de la
humanidad (o, quizás como nunca antes),
toda la sociedad fue puesta a prueba. Las
herramientas que hasta el día de hoy fueron desarrolladas para “unir al mundo” y
“reducir distancias”, los pilares de lo que
orgullosamente conocemos como la sociedad digital, han tenido que trabajar a
toda máquina para reducir los efectos del
aislamiento y las cuarentenas.
No se trata solo de que la radio, televisión, prensa, e internet nos mantuvieran
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informados (con lo positivo y lo negativo
de un flujo incesante de datos y noticias).
Sin duda, este es uno de los principales
objetivos de dichas tecnologías, a la par,
tal vez, con el de mantenernos entretenidos. Sin embargo, lo que hay que destacar
de esta difícil coyuntura, en el marco de la
sociedad digital, es cómo nos adaptamos
para sobrellevar las medidas draconianas
(pero necesarias) para enfrentar al virus.
Al margen de los memes que se comparten en las redes sociales y los grupos
de WhatsApp y que ayudan a relajar el
ambiente, el sector TIC sacó la cara al momento de facilitar el pedido de bienes a
domicilio, los pagos electrónicos, hacer
transferencias de dinero y donaciones,
entre otras actividades menos mundanas, como compartir la información genética del virus en cuestión de segundos
entre diferentes entes investigadores, por
citar solo un ejemplo.
Sin demeritar todas las aplicaciones
que tiene la tecnología en nuestras vidas,
quizás esta última es la más importante:
realmente logró unir al mundo. Todavía
es temprano para cuantificar los daños
que dejará el paso del virus, pero lo que
es cierto es que si este hubiera llegado
en un momento en el cual nuestra tecnología estuviera menos avanzada el golpe
habría sido peor. Gracias a las TIC, algunas
empresas optaron por el teletrabajo, con
lo cual la pérdida de producción y productividad se vio amortiguada.
Pero, además, se logró mantener el
contacto social en medio del aislamiento,
algo fundamental para la salud mental de
las personas en momentos tan complicados como los que se vivieron y aún se
viven. Una videollamada, uno de los casos
más simples en los que nos puede ayudar
la tecnología, puede ser todo lo que se
necesita para mantener a flote la esperanza y preservar vidas -más aún cuando
el suicidio es otra pandemia que azota a
la sociedad moderna-.
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A NÁLISIS

Transformación digital, un pilar esencial en
la recuperación de la confianza ciudadana
Gracias a la transformación digital se puede lograr una mayor eficiencia
en la prestación de servicios y el intercambio de información dentro de los
entes gubernamentales, y, de esta manera, es posible afianzar la confianza
ciudadana en las instituciones.

s un hecho que en muchos países de Latinoamérica la confianza ciudadana en las entidades gubernamentales no es la
mejor, lo cual es entendible, dada la casi generalización de la
corrupción que afecta a la región y que, a su vez, obliga a implementar estrategias novedosas para atacarla, entre ellas, la
transformación digital y el fortalecimiento del gobierno electrónico.
Este es un reto importante debido a que, como lo expone
en un informe el Foro Económico Mundial, la mayoría de las
administraciones públicas se está quedando atrás respecto al
aprovechamiento del poder de la tecnología. La entidad señaAbril 2020
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la que los gobiernos son como “los dinosaurios de la era digital: lentos, pesados y anticuados”. De acuerdo con el Índice de
Preparación de la Red, que evalúa el avance digital en varios
países, la brecha entre el crecimiento en el uso de las TIC por
parte de las personas y la participación de los gobiernos en la
economía digital se está ampliando.
Ante dicha situación, las autoridades se han visto motivadas a avanzar en la implementación del gobierno electrónico,
el cual se define como el uso por parte de las agencias gubernamentales de tecnologías de la información que tienen la
capacidad de transformar las relaciones con los ciudadanos,
las empresas y otras ramas del gobierno.
Internet ha facilitado algunas mejoras en las facetas relacionadas con los servicios estatales, pero a pesar de la aprobación que se presenta a nivel mundial respecto al gobierno
electrónico, su implementación aún dista de alcanzar su máximo potencial para recuperar la confianza en las administraciones públicas.

Ciudadanos digitales, cada vez con más
expectativas
Según lo señala el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), actualmente se presenta un cambio de paradigma en
las economías, impulsado por la cuarta revolución industrial.
Este nuevo modelo se basa en la confianza cívica.
La transformación digital está redefiniendo la relación entre los Estados y sus habitantes, pues los ciudadanos digitales
piden mejores servicios, más transparencia y participación
significativa. Sus crecientes expectativas no solo se refieren
a la calidad de los servicios que los gobiernos deberían proporcionar, sino a los estándares de integridad, capacidad de
respuesta y justicia de la burocracia.
Así lo indica un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el cual también se
evidencia que la ciudadanía tiene un mayor nivel de confianza
en los servicios públicos que en los mismos gobiernos.

LOS CIUDADANOS CONFÍAN MÁS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE EN
EL PROPIO GOBIERNO
43.4 % Gobierno
nacional

Mínimo

100%

62.6 %
Transporte
público

80%
60%

70.5 % Servicios
de salud

Promedio
OCDE
Máximo

40%
20%
0%

53.5 %
Sistema judicial

68.5 %
Educación

Una mejor gobernanza puede ayudar a reconstruir
la confianza pública, y para ello la tecnología juega
un papel clave al favorecer la rendición de cuentas, reduciendo la discrecionalidad y promoviendo
la innovación pública. Con la digitalización de los
Estados se espera que los servicios públicos sean
abiertos, simples y orientados hacia el ciudadano.

74.9 % Policía
Fuente: OCDE (2017)

Las administraciones públicas batallan por cumplir con estas
expectativas, cada vez mayores, al mismo tiempo que enfrentan
restricciones presupuestales significativas en el gasto público. Los
ciudadanos digitales esperan prontas respuestas a sus preocupaciones y soluciones inmediatas en los servicios gubernamentales.

Participación social e
innovación digital
Las innovaciones digitales permiten nuevas formas de
participación social y cocreación. Las tecnologías actuales
ayudan a mejorar la eficiencia, favorecen una mayor transparencia y facilitan la retroalimentación de los ciudadanos a
las autoridades locales para identificar y resolver fallas en la
prestación de servicios públicos.
Al respecto, el BID señala que existen tres tendencias estructurales que están impulsando la revolución tecnológica en
las administraciones:
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1. La transformación digital de la maquinaria del
gobierno.
Los gobiernos nacionales y municipales de la región están
desarrollando estrategias digitales para aumentar la conectividad, mejorar el servicio y tener una adecuada rendición de
cuentas.
La OCDE y el BID señalan, en el informe “Panorama de las
Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe”, que
el 75 % de los 23 países encuestados han desarrollado estrategias digitales integrales, como Uruguay Digital, Vive Digital,
de Colombia, o Agenda Digital, de México, que incluyen mecanismos de identificación legalmente reconocidos.
Las ciudades inteligentes están intensificando el uso de
tecnologías modernas y mejorando la interoperabilidad de
los sistemas gubernamentales para garantizar que los servicios públicos estén interconectados y evitar que los ciudadanos brinden la misma información a diferentes entidades.

2. La transformación digital de la interfaz con los ciudadanos.
El 70 % de los países encuestados ha establecido portales integrados a través
de los cuales los ciudadanos pueden acceder a los servicios públicos en línea para
permitir un único acceso a los mismos. Por ejemplo, ciudades como Bogotá y Río
de Janeiro desarrollan sus propias plataformas en línea para acceder a los servicios
municipales.
Los gobiernos están recurriendo a soluciones de externalización abierta de tareas,
iniciativas de inteligencia abierta y aplicaciones digitales para alentar la participación
ciudadana activa en la mejora de los servicios públicos y la prevención de la corrupción.
Esto se puede apreciar en la Secretaría de Transparencia de Colombia, la cual ha
desarrollado una aplicación que les permite a los ciudadanos informar sobre “elefantes blancos” (obras públicas incompletas o sobrefacturadas). A finales de 2015, esta
identificó 83, principalmente en Bogotá, por un valor total de casi USD 500 millones.
3. La incorporación gradual de la innovación social en
el gobierno local.
Los gobiernos recurren cada vez más a los laboratorios públicos de innovación
con el objetivo de abordar problemas difíciles para los ciudadanos y las empresas.
Naciones como Chile, Colombia, México, Brasil y Uruguay han desarrollado estos
laboratorios dentro de las estructuras gubernamentales. Como lo señala un informe
del BID, grandes urbes como Buenos Aires, Ciudad de México, Quito, Río de Janeiro y
Montevideo están a la vanguardia de las pruebas de dichos mecanismos.
Ya hace algunos años la capital mexicana creó su ‘Laboratorio para la Ciudad’
como un centro para la innovación cívica y creatividad urbana, basándose en experimentos e intervenciones de casos pequeños para mejorar servicios gubernamentales específicos y hacer que la administración local sea más transparente y receptiva.

Del dicho al hecho
Actualmente, el 73 % de los países de América Latina y el Caribe cuenta con una
estrategia de gobierno digital, pero según el BID, menos del 30 % de los trámites puede
hacerse enteramente en línea, y únicamente el 7 % de los ciudadanos ha realizado
en línea su última diligencia con el Estado. Según la entidad, esto indica que tanto los
gobiernos como los ciudadanos aún padecen del síndrome del papel o certificado.
De acuerdo con un informe del Banco Mundial de 2020, a pesar de los avances
mencionados, la región se destaca por la cantidad y complejidad de sus trámites burocráticos, en comparación con otras del mundo, y ninguno de sus países está entre
los 50 más ágiles de los 190 evaluados. La paradoja es que Latinoamérica es la zona
del mundo con más normas y, al mismo tiempo, es donde menos se respetan. Esto
puede ser una piedra en el zapato para la consolidación de la confianza ciudadana.
Ante la falta de confianza, las personas no ven con buenos ojos tener que aportar a
la manutención del aparato estatal. Así lo muestra un informe de la OCDE, según el cual
en 2015, el 52 % de los latinoamericanos consideraba disculpable evadir impuestos.
Esto genera un círculo vicioso: la baja confianza disminuye el recaudo, lo cual
debilita a las instituciones y reduce su capacidad de proveer servicios, debido a que
captan menos ingresos. Por esta razón, la entidad señala que la región se encuentra
atrapada en una “trampa institucional”, y para salir de ella y mejorar la confianza
ciudadana la tecnología se perfila como una buena herramienta.
Queda pendiente, entonces, la tarea de avanzar cada vez más en la transparencia y la rendición de cuentas, introduciendo mayor eficiencia en la prestación de
servicios y aumentando el intercambio de información dentro de los entes gubernamentales para reforzar la confianza ciudadana con la consolidación progresiva de la
transformación digital y las herramientas que ella ofrece.
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“Se nos está
olvidando lo que
es hacer buen
marketing”

nrique Samper se graduó de arquitecto, pero por cosas del destino resultó inmerso en el mundo
del marketing y la publicidad, un
tiempo después de haber recibido
el título profesional. Su pasión por
estas dos áreas le ha permitido trabajar en empresas de
diferentes sectores económicos e impulsar el desarrollo y
reconocimiento de varias marcas.
Gracias a la diversidad de experiencias laborales que ha
tenido en su vida, ha potenciado su capacidad de adaptarse
a los cambios y se ha consolidado como uno de los grandes
referentes de la innovación, el marketing y la transformación digital en Colombia.
Hoy está dedicado a la consultoría y el diseño de proyectos que unen sus dos grandes pasiones: la arquitectura
y el marketing, con el propósito de guiar a las marcas en
la elaboración y ejecución de estrategias de generación de
experiencias para sus consumidores.
Samper dialogó con La Nota Económica sobre la situación de la publicidad y el marketing en el país, los principales aciertos y desaciertos de las empresas en estos aspectos
y las claves para lograr que una marca sea reconocida.
Para usted, ¿qué es ser innovador y disruptivo?
Innovación y disrupción no van necesariamente de la
mano. La innovación tiene que ser algo soportado en pro-
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Enrique Samper
Consultor de mercadeo y experiencia de
cliente con énfasis digital

cesos, personas y entregables. ¿Qué quiero decir? Que a
veces la gente cree que hacer innovación es sentarse a botar ideas, pero resulta que esta es más fuerte cuando es
aplicada, entonces, uno puede innovar en los procesos de
logística con cierto nivel de apertura mental y creatividad.
Para mí, innovar es mejorar la forma de hacer lo que ya se
hace o buscar nuevos problemas para solucionar.
La disrupción ya entra en un proceso en el que se trata
de lograr, como marca, que un consumidor me tenga más
presente a mí que a los demás porque yo hago algo distinto.
¿Cómo ve el nivel del marketing en Colombia?
Yo creo que hay unos grandes pensadores o marketeros
que están haciendo cosas muy interesantes, pero desafortunadamente cuando uno piensa en empresas que estén

www.lanotaeconomica.com.co

haciendo marketing potencialmente diferente, profundo y
que genere resultados, no hay muchas. Creo que las compañías se volvieron compañías comerciales, y en marketing
nos acostumbramos un poco a una forma de hacer las cosas. Entonces, no están incorporando la visión de lo que la
era digital nos está proponiendo. Yo siento –y alguna vez lo
puse en LinkedIn- que los indicadores con los que se está
midiendo marketing y comercial son los mismos. Claro, el
marketing debe ayudar a vender, pero tiene otros indicadores y resultados.
Hay algunos casos interesantes de marketing pero me
parece que se nos está olvidando lo que es hacer buen
marketing, construir marcas para darles experiencias agradables a los consumidores, y estamos demasiado preocupados por vender, lo cual es muy cortoplacista. Las personas de la industria deben ser profesionales de marketing,
no de ventas.
¿Cuál es el papel de la academia en ese aspecto?
En la academia tradicional, de pregrado, no encuentro
hoy o no se me ocurre pensar en programas universitarios
que tengan profundidad en temas de marketing. La mayoría
de los profesionales de esta área viene de administración
de empresas e ingeniería industrial y unos pocos de publicidad y mercadeo. Entonces, no conozco un pregrado que
esté formando profesionales de marketing. Y si uno suma
eso a toda esta revolución digital es peor porque no hay
universidades que estén formando a profesionales que
cuando se gradúen entiendan cómo aplicar estratégicamente el marketing digital. Cuando uno necesita a alguien
recién salido de la universidad que sepa marketing digital
hay que formarlo porque la academia no tiene ese nivel de
profundidad. Claro, lo tiene en programas de diplomado o
de posgrado, pero en el pregrado eso no se está haciendo.
Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales
errores que cometen las empresas a la hora de diseñar
una estrategia de marketing?
Sumado al tema de los indicadores claros, creo que hoy
estamos cometiendo un error brutal y es que no estamos
profundizando en el conocimiento del consumidor. Todos
los negocios que son exitosos actualmente han estado en la
capacidad de darle la vuelta a la tortilla y han dejado de ser
ególatras y de hablar de ellos mismos para pensar más en
el consumidor. Entonces, el principal error es que creemos
que nuestro producto es espectacular -y probablemente
sí-, pero un producto es espectacular hasta que le llega una
marca igual.
¿Cuál cree que es el papel de la publicidad en el mundo
actual?
La publicidad siempre ha tenido una responsabilidad
grande porque si uno piensa en grandes momentos de la
industria ha habido campañas que han logrado transformar
la cultura, y ese tiene que seguir siendo su rol. La publicidad
debe ayudar a las marcas a posicionarse, a generar movimientos icónicos y, al final, impulsar las ventas.

La ética y la moral constituyen un gran debate en la
publicidad. ¿Cómo jugar con esa delgada línea?, ¿cuál es
el límite de un mensaje?
Lo que pasa con la publicidad es que la gente se está
volviendo demasiado literal. Los recursos creativos son recursos creativos. Por ejemplo, si yo veo una película, estoy
entrando en un mundo imaginario y buscando que mi imaginación vuele. Resulta que en la publicidad estamos dejando de hacer eso y a los recursos creativos no les estamos
permitiendo ser fantasiosos ni disruptivos. ¡Ojo! Eso es distinto a transgredir un género, una raza o un comportamiento social. Pero ahora a todos nos da miedo porque pensamos “¿qué va a decir la sociedad protectora de animales?”,
“¿qué van a decir las feministas?”, “¿qué van a decir los
hombres?”. Entonces, uno termina haciendo publicidad de
la que nadie se acuerda.
Para mí la delgada línea es que la fantasía pueda volar
sin transgredir a nadie, y ahí hay mucho espacio. Eso implica que a veces las marcas deben tener los pantalones bien
puestos y claridad de sus valores.
¿Cuál es la clave para saber qué contenidos son relevantes para los consumidores de una marca y a través de
qué medios pueden ser emitidos?
Hay que explorar, pero el corazón del tema es tener un
profundo conocimiento del consumidor porque si yo lo conozco voy a encontrar qué tipo de contenidos le parecen
interesantes. Y después voy a tener que ponerlo a viajar por
muchas plataformas hasta encontrar cuáles funcionan.
¿Cuál cree que es la mejor manera de afrontar una crisis de comunicación y sacarle provecho?
En alguna época aprendí esta frase: “que hablen bien o
mal de uno, pero que hablen”. Definitivamente, lo que están haciendo las crisis con mi marca es generar una exposición mediática más grande que lo que yo lograría a través
de la publicidad. Claro, están hablando mal, pero hay que
sacarle provecho a eso, y hay múltiples formas de hacerlo;
pero yo creo que la mejor es salir a poner la cara, aceptar si
el error es suyo y darle la vuelta. Ahí hay un factor creativo
que pocas marcas utilizan y es cómo lograr, incluso, hacer
parecer que fue una crisis planeada, es decir, después de
esto, lanzar una promoción o algo así y hacer como si esa
crisis formara parte de la misma.
Obviamente, hay crisis que la gente no va a perdonar,
pero yo creo que eso es un trabajo previo, es decir, uno
no está preparado para una crisis pero debe construir una
marca lo suficientemente querida y poderosa que ayude
a contenerla.
¿Qué consejo les daría a los líderes empresariales para
que sus empresas se mantengan y se destaquen con éxito
en el mercado?
Que se arriesguen a explorar nuevas formas de hacer las
cosas y que en esa osadía recojan y aprendan. Hoy no hay
nada escrito. Hay es que abrir la cabeza, entender al consumidor a profundidad y arriesgarse a cambiar.
Abril 2020
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Plataformas digitales disruptivas:
el reto de la regulación moderna
JORGE ALEJANDRO GARCÍA PÉREZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
COMPLIANCE Y LEGALTECH
Moncada Abogados
j.garcia@moncadaabogados.com.co

as plataformas digitales, que
hacen referencia a las soluciones online o aplicaciones
para ejecutar tareas y/o prestar servicios, han evolucionado de simples artilugios a
verdaderos negocios que, en
algunas ocasiones, han irrumpido en el mercado y generado
una polémica alrededor de su regulación. En este sentido, nos
referimos a las llamadas plataformas disruptivas.

El caso de EE. UU.
La FTC (Federal Trade Comission), agencia regulatoria de la
competencia y el consumo en ese país, sigue muy de cerca la
evolución de las plataformas digitales e intenta mantenerse
actualizada frente a las tecnologías y plataformas disruptivas
para afianzar su competencia frente a los asuntos regulatorios
de estas industrias.
Este organismo ha buscado mantener un equilibrio entre
la regulación del mercado y la protección del consumidor. Históricamente hablando, la FTC se ha mostrado contraria a las
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regulaciones excesivas y específicas que limiten o impidan el
ingreso de competidores al mercado, interpretando de manera propositiva y con actitud crítica las normas que protegen a
los negocios ya establecidos respecto a los nuevos jugadores
que se caracterizan por ser innovadores, como, por ejemplo,
las que resguardan a los concesionarios de automóviles de un
sistema de venta directo o en línea como el usado por Tesla.
La defensa de Tesla no es el único caso donde la FTC ha sido
“aliada” de las plataformas; para casos como el de Uber y los
taxis, ha establecido que, si bien comparten clientes, no necesariamente se trata de servicios similares.
Así mismo, se han presentado decisiones judiciales importantes sobre el asunto. Tal vez una de las más significativas sea
la sentencia proferida por el juez Richard Posner en 2016 (Illinois Transportation Trade Association Vs. City of Chicago). Posner, concluye que la diferencia fundamental entre los servicios
de taxi y Uber, es que con el primero predomina la posibilidad
de que sea tomado en la calle, y el contrato de transporte se
perfecciona desde el momento en que el vehículo se detiene
y el cliente sube; en el segundo, el usuario celebra un contrato
con la plataforma, y no con el conductor del vehículo, y además, no recoge pasajeros en la calle. Con esto le otorga una
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victoria a Uber, ya que se considera un servicio esencialmente
distinto al del taxi.
En esta línea, bajo el reconocimiento de las autoridades de
las nuevas plataformas, la FTC llegó, en 2018, a un acuerdo de
transacción con Uber por el supuesto mal manejo de los datos personales, dado que este no informó sobre un grave caso
de filtración de la información de sus usuarios. En el acuerdo,
la compañía estadounidense se comprometió a implementar
programas de cumplimiento y privacidad, que deben ser auditados por plazos hasta de diez años.
Finalmente, debido a la organización federal de EE.UU., es
posible evidenciar lugares donde hay poca o nula regulación
para las plataformas, en especial para las más disruptivas como
Airbnb y Uber, y otros, donde la regulación es abundante y cimentada, encontrando, que las cortes estatales, en algunos casos, han ordenado la suspensión o el cierre definitivo de varias
de estas, aun cuando la FTC ha conceptuado diferente. Vale la
pena mencionar, en este sentido, las prohibiciones expresas de
funcionamiento de Uber y las plataformas similares en lugares
como Atlanta, Georgia y Austin, Texas.

La posición de la Unión Europea
Dada la organización política de la Unión Europea (UE) le corresponde a cada uno de los países miembros expedir sus respectivas normas internas; sin embargo, algunos organismos,
como el Consejo Europeo, establecen lineamientos para que
sean tenidos en cuenta por parte de las naciones firmantes del
Acuerdo Schengen.

Las plataformas no han sido ajenas a estas regulaciones,
pues algunos de los casos más sonados competen a compañías
como Uber y Airbnb. Al respecto, el Consejo Europeo cuenta con políticas y observatorios en asuntos tan variados como
economía de las plataformas digitales, concientización sobre
algoritmos y obligaciones de transparencia para las mismas.
En especial, se regulan los asuntos de cumplimiento de
obligaciones de tratamiento y protección de datos. Incluso, instrumentos como el GDPR son aplicables a las plataformas, casi
que sin limitación alguna cuando una parte o un propietario de
un dato está sujeto a la legislación europea.
Debido a que el Consejo Europeo no es un órgano legislativo, la regulación le compete, entonces, a cada país de la
UE y a las leyes específicas que apruebe. Así mismo, dada la
vocación turística de varias naciones en Europa, plataformas
como Airbnb y Uber han sido recibidas con recelo por parte
de los operadores tradicionales de negocios similares, pues la
regulación ha sido tardía o inexistente.
En este sentido, frente al caso de Airbnb, no tardó en presentarse una enorme presión sobre la posible ilegalidad del
servicio, lo que generó regulaciones. Por ejemplo, París requiere un registro previo del inmueble; Barcelona requiere de un
permiso municipal de turismo; y Berlín, desde 2014, prohíbe
los arriendos de corto plazo, salvo que cuenten con permiso
expreso del Senado, bajo la amenaza de cuantiosas multas.
Por el contrario, hay ciudades como Londres, que son más
amigables con el servicio, y permiten los arrendamientos a corto plazo, aunque con un límite de tres meses al año. No obstante, estas medidas, al parecer, no han sido tan efectivas, pues el
mercado demanda más que esos tres meses y los beneficios
son mayores al riesgo al que se someten los arrendadores.
Por su parte, Uber y otras plataformas de transporte, también han encontrado una falta de unanimidad en la regulación,
puesto que existen prohibiciones locales, como en París y Milán, y restricciones nacionales, como en España y otros países.
En julio de 2017 la Corte Europea de Justicia falló diciendo
que cualquier país de esa zona tiene derecho a prohibir Uber
Pop, sin necesidad de notificarle a la Unión. Igualmente, en diciembre de ese mismo año, declaró a Uber como operador de
taxis, lo que lo somete a la estricta regulación que aplica para
este tipo de vehículos.
En 2019, Uber perdió su licencia como operador de taxis en
Londres por no cumplir con algunos estándares de seguridad
de los pasajeros. Recientemente, en marzo de 2020, la Corte
Suprema Francesa reconoció como “empleados” a los conductores de Uber Pop. Colombia no ha sido ajena a la regulación,
en 2020 con la ya discutida decisión de la SIC de suspender la
operación de la empresa, y el posterior retorno de ésta bajo
otra modalidad.
Como puede observarse, frente a las plataformas disruptivas no existe unanimidad en las diferentes legislaciones y la
regulación no se ha desarrollado a la velocidad de las nuevas
tecnologías, demostrando una vez más que los avances científicos progresan con mayor rapidez que las decisiones legislativas y administrativas.
Abril 2020
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La responsabilidad de combatir la
desinformación en tiempos de crisis
LA INFORMACIÓN ES UN
INSUMO DE PODER Y ES
NUESTRO DEBER PROTEGER
SU VALOR EN LAS
SOCIEDADES A LAS QUE
PERTENECEMOS”.

Fernando Ayala
Director general de Indra en Colombia
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a prevención de las llamadas fake news representa un
reto para las autoridades de
cada país en medio de los
contextos socioeconómicos
de desconcierto como el que
vivimos hoy a nivel mundial.
Para prevenir el caos, es determinante que la ciudadanía
sea consciente de la importancia de mantenerse informada a través de medios confiables e información fidedigna,
además de reconocer la veracidad de la información compartida en redes sociales, que a menudo alojan noticias
falsas o engañosas.
En la actualidad, las páginas web y las redes sociales
concentran entre 3.000 y 4.000 millones de usuarios (de
acuerdo con cifras de BrandWatch), un número sensible de
personas propensas a ser disuadidas para realizar acciones,
generar opiniones o asumir comportamientos frente a determinadas realidades en cualquier frente socioeconómi-

co. En este sentido, es evidente y determinante el rol que
juega la tecnología como plataforma para la masificación
de información tanto confiable como falsa; sin embargo, es
innegable que existe una dificultad para regular la cantidad
exorbitante de contenido que se comparte libremente en
la red y en la mayoría de los casos es responsabilidad del
lector tomar las precauciones para no ser un incauto en el
mundo noticioso.
En España, por ejemplo, la policía reveló que más de un
millón de cuentas en redes sociales difunde información
falsa asociada a la crisis del COVID-19, y en Colombia las autoridades detectaron más de 200 páginas de este tipo con
relación a la misma crisis. Lo anterior, sin tener en cuenta la
masificación de cadenas de información en plataformas de
mensajería instantánea que suelen tener un protagonismo
marcado en situaciones de interés general.
Por ese motivo, es importante que las personas que
consumen las redes sociales y las páginas web desarrollen
cierta sensibilidad que les permita identificar qué tipo de
contenido es dudoso y en cual si es posible confiar. El reto,
sin embargo, es difícil de superar ya que no es posible advertir a todos sobre estos riesgos y las situaciones de miedo
y desconcierto terminan siendo espacios oportunos para el
desarrollo y viralización de contenido falso.
Nuestra utilidad desde el sector tecnológico está encaminada en ayudar a prevenir este tipo de amenazas de desinformación mediante el desarrollo de herramientas que
acudan a tecnologías como el big data o la inteligencia artificial, y certifiquen o alerten sobre el nivel de falsedad que
puede estar contenido en una información viral. Minsait,
empresa de Indra, tuvo un acercamiento clave al tema en
las pasadas elecciones presidenciales de Colombia. Gracias
al trabajo de nuestra empresa fue posible verificar, aclarar
y desmentir contenidos que ponían en riesgo el desarrollo
neutral de los comicios y el ejercicio de la democracia.
A pesar de la entrada de las redes sociales como canales
de comunicación masivos son los medios tradicionales los
que siguen gozando de la confianza para las audiencias como
proveedores de noticias veraces. En este marco, los expertos en tecnología debemos dotar a los gobiernos, empresas
y ciudadanía en general con herramientas que les permitan
identificar este tipo de información dudosa en las nuevas redes de comunicación, con el fin de evitar crisis sociales.
Es necesario anticiparnos a los posibles efectos de confusión y desorden pretendidos con la publicación de noticias y
menciones con claro interés desinformativo. La información
es un insumo de poder y es nuestro deber proteger su valor
en las sociedades a las que pertenecemos. La lucha por la
transparencia en la información es una lucha de todos.
Abril 2020
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Las áreas grises de la
revolución digital

En medio del acelerado cambio digital y las nuevas tecnologías que se incorporan a la
vida diaria, se empiezan a crear brechas entre las oportunidades y los retos que ellas
generan. Las soluciones no son únicas y la prueba y el error están a la orden del día.

a Cuarta Revolución Industrial
que ha implementado la digitalización, las TIC, la interconexión
de dispositivos, la robótica y el
internet de las cosas, llegó par
aquedarse. Estas tecnologías de
última generación están transformando cada vez más, y de
manera acelerada, la forma de
producir, distribuir y consumir
bienes y servicios. El desarrollo, la expansión y la consolidación de las plataformas digitales son prueba de ello.
Estas herramientas llegaron a casi todos los ámbitos de
la vida para solucionar problemas y suplir necesidades comunes de los individuos eficientemente. Y debido a que los
avances pueden ocasionar el desplazamiento de trabajos
tradicionales la transición al uso de dichas innovaciones
ha tenido algunos traumatismos y generado ciertos descontentos. Independientemente de estas complicaciones,
la consolidación de las plataformas digitales ha impulsado
una revolución económica que seguirá expandiéndose, lo
que generará retos y oportunidades.

competencia desleal, debido a que no se rigen bajo las
mismas normativas ni tienen las mismas condiciones en el
mercado. Entre las objeciones de algunos sectores, como
el de los taxistas y el hotelero, se encuentra que compañías como Uber o Airbnb no pagan los mismos impuestos
ni hacen las contrataciones laborales de acuerdo con lo
estipulado por la ley, generando desbalances fiscales y
precarizando el trabajo.
Otro punto de discordia es el referente a si estos instrumentos fomentan el aumento de la informalidad, que ya
es bastante alta en Colombia. Según datos del DANE, para
enero de 2020 la población ocupada informal en las 23 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en el 47,7 %. Por el
contrario, se puede argumentar que ante el bajo acceso al
empleo formal, las plataformas se convierten en una opción
válida para combatir el desempleo, el cual fue del 13 % en
ese mismo periodo.
Lo cierto es que la regulación se quedó atrasada frente a
los avances de la tecnología, cuyo desarrollo va mucho más
rápido que el de los sistemas jurídicos, y el entorno no se va
a ajustar a las normativas desactualizadas, pues la tecnología va cambiando, sí o sí, el modo de vida de las personas.

¿Opción ante el desempleo o fomento de
la informalidad?

Retos que traspasan fronteras

En Colombia algunas plataformas digitales han tenido
una historia convulsionada, al igual que en otras partes
del mundo, debido a los choques de intereses con prestadores de servicios que consideran que estas incurren en
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Actualmente, la OCDE trabaja en el programa de Erosión
de la Base y Traslado de Beneficios, en el que ha fijado una
hoja de ruta y una serie de recomendaciones para que los
países miembros puedan gravar las plataformas y empresas
tecnológicas a fines de 2020. En el caso colombiano se de-
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berán abordar interrogantes como la relación laboral y las
discusiones tributarias sobre el alcance en el recaudo y el
pago de IVA e impuesto de renta.
En el país, desde hace más de un año, hay mesas de trabajo en las que participan representantes del Gobierno y
de algunas plataformas. En estos espacios se han venido
dando discusiones transversales, independientemente del
sector en el que se desenvuelven dichos avances tecnológicos. Los promotores de la regulación han expresado la necesidad de que quienes utilizan las aplicaciones para trabajar tengan que afiliarse al sistema de seguridad social como
independientes, lo cual incluye que paguen sus respectivos
aportes de salud, pensión y riesgos laborales.
Un paso importante que ha dado el país en torno al
tema normativo es que en el más reciente Plan Nacional
de Desarrollo (Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad) se
incluye un capítulo completo sobre transformación digital.
En el caso específico de las plataformas digitales, el artículo
205 establece que el gobierno tiene plazo de un año para
presentar un proyecto de ley, en virtud de establecer las
condiciones de protección de los trabajadores que prestan
un servicio a través de estas.
Dichos avances eran necesarios ante la falta de articulación que se venía presentando; sin embargo, aún se requiere concretar una legislación diferencial y específica que
reconozca los nuevos modelos de negocio, como el de las
plataformas de economía colaborativa, y que además garantice los derechos de los consumidores y elimine o modere las disparidades reglamentarias.
De acuerdo con datos de la DIAN, el año pasado el gobierno recibió en promedio cerca de $ 15.000 millones
mensualmente por el cobro que las plataformas le hacen a
cada usuario cuando utiliza sus servicios. En total, 22 compañías hicieron estos aportes al ente recaudador desde el 1
de julio, fecha en que entró a regir el gravamen. Entre estas
se encuentran gigantes como Netflix, Deezer y Amazon.
No se puede negar que hay un avance, tanto así que
Airbnb anunció que legalizará su operación de alojamientos en Colombia. Tras varios meses de diálogo dicha empresa, con sede en EE.UU., acordó su inscripción en el Registro Único Tributario y el tributo efectivo del IVA. Por su
parte, Didi (plataforma que ya cuenta con más de 100 mil
conductores) y Beat han expresado estar a favor de que
exista un reglamento claro de su actividad para poder desarrollarla sin que sus modelos de economía colaborativa
generen asimetrías regulatorias.

Un ejemplo, muchos matices
Uber es un caso que merece mención, debido a que
llegó a tener cerca de 2,2 millones de usuarios y 80 mil
conductores adscritos en Colombia. El cese de operaciones temporal en el país a finales de enero de 2020, producto de una orden de la Superintendencia de Industria
y Comercio, causó descontento entre muchos usuarios y
celebración entre los taxistas.
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A menos de un mes de su salida, la compañía anunció su
regreso con una nueva modalidad, definiéndose a sí misma
como “un punto de contacto entre dos partes”. El nuevo
modelo establece que el usuario que quiera hacer un viaje o trayecto debe aceptar un contrato desde la aplicación,
el cual dura únicamente el tiempo que tarde el recorrido.
Cada contrato cuenta con un seguro que cubre responsabilidad civil y accidentes personales.
La experiencia de Uber en otros países ha sido heterogénea. En Indonesia, el Ministerio de Transporte se centró
en establecer una tarifa mínima y una máxima para los taxis y las aplicaciones. Con ello, reguló las variaciones en los
cobros que cambiaban según la demanda, la hora o el tráfico. Estableció que los conductores tengan un seguro de
accidentes y que los vehículos sean sometidos a un test de
seguridad vial. Además, el ente gubernamental les ordenó
a estas compañías cumplir con una cuota de flota vehicular
para cada ciudad.
En Australia, Camberra se convirtió en la primera capital
del mundo en legalizar el viaje compartido y ser amigable
con Uber. En esta ciudad se reglamentó que los conductores de UberX no tendrían permitido recoger pasajeros en la
calle, sino en los paraderos designados. También se redujeron a menos de la mitad las tarifas de arrendamiento que
pagaban los taxis.
En EE.UU. cada entidad territorial ha definido reglas
propias. En Ohio las aplicaciones de viajes compartidos
deben pagar una tarifa de USD 5.000 por carro para obtener un permiso de las autoridades y poder operar. En
Nevada se cobra un impuesto del 3 % a todos los viajes.
California estipuló que Uber debe ofrecer a sus conductores un seguro mínimo variable de entre USD 50.000 y USD
100.000 en caso de muerte o lesiones, y legisló a favor
de tratar a los conductores como empleados y no como
contratistas independientes. No obstante, la compañía
demandó al Estado argumentando que no hay forma de
cumplir con esta decisión.
Chicago concretó que los choferes deberán hacer un curso online para adquirir una licencia de conducción especial,
que deberá ser renovada anualmente. Estos deberán tener,
a simple vista, un letrero que indique que se puede llamar
al 311 para dejar sus quejas del servicio, no podrán circular
con vehículos que tengan más de seis años de antigüedad y
tendrán que dar una comisión de 40 centavos por viaje.
En Latinoamérica, el gobierno de México decretó que la
compañía tiene que pagarle al Estado el 2 % de lo que recaude y costear un derecho de circulación de alrededor de
USD 300. Los conductores tienen que contar con un permiso anual de circulación, cuyo valor bordea los USD 100, y
los vehículos que circulen deben tener aire acondicionado y
estar avaluados en, por lo menos, USD 12.600.
En Colombia, por ahora Uber ha logrado seguir operando con su nueva modalidad, aunque es de esperarse que la
controversia respecto a su presencia en el país siga latente,
al menos hasta que se determinen con claridad sus aportes
al fisco y se reglamente su operación ante la ley.
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¿Colombia está
preparada para
el trabajo y la
educación no
presenciales?
El país aún tiene un largo camino por recorrer para convertir el trabajo y
la educación online en alternativas viables, que se puedan implementar
permanentemente y de forma masiva una vez se hayan dejado atrás las actuales
condiciones adversas.
as adversidades traen consigo oportunidades de adaptación al cambio para hacer
frente a las nuevas realidades del entorno. Esto se ha
visto claramente en los últimos meses con la contingencia de salud, que ha afectado
a la economía mundial, y ha
llevado a que se afiancen las
metodologías no presenciales de trabajo y educación, al
punto de que se contemple extender estas modalidades más
allá de lo ocurrido.
Microsoft, Google y Facebook son algunos de los gigantes
corporativos que, ante la coyuntura, le han apostado al desarrollo del teletrabajo. La situación sirvió para comprobar que para
muchos trabajadores de estas empresas no es necesario acudir
a las oficinas para desempeñar adecuadamente sus labores. En
el campo educativo, grandes sistemas escolares, como el de la
ciudad de New York (con más de 1,1 millones de estudiantes)
han puesto en marcha iniciativas en formación virtual, a pesar
de las dificultades que conlleva la adopción de estas.
Con miras a consolidar y hacer permanente el uso de estas
modalidades, Colombia debe adaptar su infraestructura digital.

La capacidad de banda ancha del país juega un papel protagónico para el adecuado desarrollo de la educación y el trabajo a
distancia. Según datos del Banco Mundial, el 64,1 % de la población nacional usa internet (2018), y las suscripciones a banda
ancha llegan casi a los 7 millones (2019).
Estos datos dejan ver que a pesar de que el país ha hecho
avances en conectividad digital, aún tiene espacio para crecer,
especialmente en las zonas rurales y regiones económicamente
más atrasadas. De consolidarse este incremento, se podrían impulsar, a su vez, otras áreas que dependen del desarrollo previo
del internet y la banda ancha, como el comercio electrónico, los
servicios de ciberseguridad y otros componentes del ecosistema digital; lo que puede favorecer la proliferación de empleos
en estos campos.

Teletrabajo en el mundo y algunos de
sus efectos
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo (Eurofound) dieron a conocer un informe en 2019 en el
cual se exponen los hallazgos encontrados, en materia de teletrabajo, en 15 países. Se observó que las naciones que cuentan
con un mayor porcentaje de esta modalidad laboral son Finlandia, Japón, Holanda, Suecia y Estados Unidos.
Abril 2020
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En general, la incidencia del teletrabajo varía sustancialmente
del 2 % al 40 % de empleados, dependiendo del país, la ocupación, el sector y la frecuencia con la que usan dicha modalidad.
En una gran parte de los países, la mayoría de los trabajadores realiza teletrabajo de forma ocasional y no, precisamente,
de manera habitual. Adicionalmente, es más común entre profesionales y directivos.
Respecto de los efectos positivos del teletrabajo, las personas refirieron una reducción de los tiempos de desplazamiento,
un aumento de la autonomía en cuanto al tiempo -lo que permite mayor flexibilidad de su organización-, una mejora de la
conciliación entre la vida laboral y personal, y un incremento de
la productividad. Por otro lado, se encontró que las principales
desventajas son la tendencia a laborar más horas y la superposición entre el trabajo remunerado y la vida personal como
consecuencia de la intensificación del mismo.
Esto podría llevar a la disminución de la calidad de las condiciones laborales. En Colombia se tiene estipulado que la jornada ordinaria máxima de trabajo es de 48 horas semanales de
lunes a sábado; pero, según un estudio de la OCDE de 2018, en
el país el 28,1 % de los trabajadores labora más de 50 horas a la
semana, algo que puede, entonces, generar repercusiones en
el equilibrio de la vida familiar y personal, minando con ello una
parte de los beneficios que aporta esta modalidad.

PAÍSES CON MÁS HORAS DE TRABAJO
SEMANAL EN LA OCDE
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Las naciones con menos tiempo de trabajo semanal en la OCDE son Países Baj
Dinamarca, Noruega y Suiza, todas con menos de 35 horas. Estos se caracterizan,
además, por el alto nivel de productividad y condiciones laborales.
Fuente: OCDE

El teletrabajo está lejos de ser una modalidad informal carente de regulación en Colombia, pues la Ley 1221 de 2008
estipula un marco normativo claro. Dicha legislación lo define
como “una forma de organización laboral, que consiste en el
desempeño de actividades remuneradas o la prestación de
servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías
de la información y las comunicaciones”.
Además, clasifica a los teletrabajadores en autónomos, móviles y suplementarios. Los autónomos son los que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad
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profesional, los móviles son los que no tienen un lugar de trabajo
establecido, mientras que los suplementarios son aquellos que
laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina.
De acuerdo con datos del MinTIC, a julio de 2018 el número
de teletrabajadores en el país se había incrementado en más de
385 % respecto al 2012, pasando de 31.500 a más de 122.000.
La entidad también resaltó a algunas empresas que han implementado esta modalidad, como Bancolombia, Bayer, Google,
el Fondo Nacional del Ahorro, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el
Acueducto de Bogotá, Avianca y Compensar.
Una de las principales dificultades que tiene la implementación del trabajo no presencial es el alto nivel de informalidad en
Colombia, dado que 5,7 millones de ciudadanos laboran de esta
forma (el 47,7% del total de ocupados en enero de 2020). Así
pues, a pesar de que se logre una mayor penetración de conexiones de internet banda ancha, se hace más difícil la masificación del teletrabajo, debido a que muchas personas no ocupan
cargos en los cuales tengan esta opción, debido a la naturaleza
de los mismos.

Educación no presencial, un cambio
acelerado
La educación no presencial vive una rápida transformación
y masificación, la cual, al parecer, llegó para quedarse. Según
Online Business School, se espera que el mercado del aprendizaje a través de medios electrónicos tenga un aumento anual
del 7,6 % al 9,6 % durante el 2020 y posteriormente se mantenga en constante crecimiento.
Esta modalidad ha tenido un incremento acelerado y sostenido de matriculados en los últimos años en Colombia. Para
2018 representaron poco más de 200.000 estudiantes y en
2019 superó los 250.000 en todas las ciudades del país. En la
última década, según el MEN, creció en número de alumnos
un 1.195 % y la tasa de graduación de profesionales que eligieron la virtualidad aumentó un 169 %.
Pero a pesar de los avances, es de esperarse que en Colombia el crecimiento no se consolide de la misma manera
que en naciones con mejor desarrollo y capacidad instalada,
dado que la realidad del país muestra una gran disparidad en
el acceso a la tecnología en diversas zonas y grupos socioeconómicos. De acuerdo con el Laboratorio de Economía de la
Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, el 96 % de
los municipios del territorio no podrían implementar lecciones virtuales en colegios oficiales.
Esto puede ser un problema que agrave aún más la brecha
de calidad y oportunidades educativas, ya que cerca de 23,8 millones de colombianos (ubicados en su mayoría en zonas apartadas del país y pertenecientes a los estratos 1 y 2) no cuentan con
acceso a internet para poder realizar clases virtuales.
En estas circunstancias, la educación online podría ahondar
la brecha de calidad y acceso, por lo que se hace necesario implementar políticas públicas para la masificación del internet en
regiones atrasadas y sectores vulnerables, y ayudar a que más
estudiantes encuentren en la virtualidad una opción alcanzable
para desarrollar sus procesos de aprendizaje.

TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

E

n un momento como este, en
el que la sociedad se enfrenta
a uno de sus mayores retos en
la historia, la tecnología sale
al paso como un amortiguador del
choque y, hasta cierto punto, preservador de la normalidad. Información,
entretenimiento, trabajo, entre otras
dimensiones de la vida diaria, son ahora dependientes, en mayor medida, de
alguna herramienta tecnológica, y las
cifras dejan ver que la transformación
apenas empieza.

TELEFONÍA
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n pilar a partir del cual se
desarrollaron los modernos
sistemas de telecomunicaciones es la telefonía. Este
medio, creado por Antonio Meucci en
1854 y patentado por Alexander Graham Bell en 1876, ha tenido una evolución importante en todo el mundo a lo
largo de 160 años, al punto de que hoy,
en Colombia, hay más líneas telefónicas
móviles que personas.
Buscar mejores rutas con el GPS, realizar transacciones bancarias, leer noticias, ver videos y jugar videojuegos son
algunas de las actividades que se realizan a diario a través de estos dispositivos, que han integrado desarrollos muy
útiles para los consumidores.
AT&T, Verizon y Xfinity lideran el ranking de compañías más valiosas del sector de telefonía a nivel global. Hoy por
hoy, cinco de las diez empresas de mayor
capitalización bursátil en el mundo tienen alguna relación con la elaboración
de productos o prestación de servicios
para esta industria. Ello demuestra la importancia que tiene en materia económica y en el impulso del desarrollo de otros
avances tecnológicos.
La telefonía fija, a pesar de su despliegue disminuido frente a décadas
pasadas, se niega a desaparecer. Por
otro lado, con el auge de la revolución
tecnológica de finales del siglo XX, los
teléfonos móviles inteligentes se han
convertido hoy en artículos indispensa-
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EL DESARROLLO DIGITAL Y LA INTEGRACIÓN
MULTIMEDIA HAN IMPULSADO EL USO DE TELÉFONOS INTELIGENTES EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS. LOS DISPOSITIVOS MÓVILES SE HAN
CONVERTIDO EN UNA ESPECIE DE NAVAJA
SUIZA DE LA ERA DIGITAL, MIENTRAS QUE
LOS CLÁSICOS TELÉFONOS FIJOS SE NIEGAN
A DESAPARECER A PESAR DE TENER UNA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MENOR QUE LA
DE HACE UN TIEMPO.

bles en la vida de las personas. Este es
un sector que no para de evolucionar
para suplir las necesidades de los consumidores, pues así como hace unos años
la telefonía móvil desplazó a la fija, en la
actualidad son los datos los que están
apartando a los servicios móviles de voz.
La demanda creciente ha generado
un despliegue de infraestructura para
este fin en Colombia; sin embargo, este
proceso no ha sido fácil, debido a que
algunos municipios le asignan el carácter industrial o comercial a los servicios
de telecomunicaciones, y al reglamentar el uso de suelo prohíben el desarro-

llo de estas actividades y la instalación
de infraestructura en zonas residenciales o comerciales.
Los operadores del país vienen haciendo continuos esfuerzos en el despliegue de redes para prestar más y mejores
servicios ante el meteórico crecimiento
del número de líneas móviles presentado entre 2009 y 2019, el cual llegó al
60,48 %. En el mundo ya se habla de telefonía móvil 5G, cuyas posibilidades son
cada vez más amplias. De modo que el
teléfono seguirá siendo un campeón de
la adaptación y promotor de la evolución
de los ecosistemas digitales.
Abril 2020
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EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS FIJAS EN
ALGUNOS PAÍSES DE SURAMÉRICA
SEGÚN DATOS DEL BANCO MUNDIAL, EL NÚMERO DE SUSCRIPCIONES A TELEFONÍA FIJA
POR CADA 100 HABITANTES EN EL MUNDO
HA TENIDO UNA TENDENCIA DECRECIENTE
DESDE EL 2005, AÑO EN EL QUE ALCANZÓ UN
MÁXIMO DE 19,3. PARA EL 2018 ESTA CIFRA
DESCENDIÓ HASTA LAS 12,8 SUSCRIPCIONES.

Líneas fijas contratadas por cada
100 habitantes
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EVOLUCIÓN DE SUSCRIPTORES DE
TELEFONÍA FIJA EN COLOMBIA

EN COLOMBIA SE ALCANZÓ UN MÁXIMO DE 18,99
SUSCRIPCIONES A TELEFONÍA FIJA POR CADA
100 HABITANTES EN EL AÑO 2002. ESTA CIFRA
DISMINUYÓ A 14,04 EN EL 2018, AUNQUE SI SE
COMPARA CON EL PROMEDIO MUNDIAL FUE SUPERIOR. PARA LAS NACIONES DE SURAMÉRICA
SE OBSERVA UNA TENDENCIA HETEROGÉNEA
DE SUSCRIPCIONES A TELEFONÍA FIJA EN LO
QUE VA DEL SIGLO XXI, SIENDO VENEZUELA LA
QUE PRESENTA LA CAÍDA MÁS PRONUNCIADA EN
ESTE INDICADOR, ESPECIALMENTE DURANTE LOS
ÚLTIMOS DOS AÑOS, LO QUE COINCIDE CON LA
AGUDIZACIÓN DE SU CRISIS ECONÓMICA.
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PARTICIPACIÓN DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA POR
SEGMENTO EN COLOMBIA (T3-2019)
Sin estratificar
2,75 %

Corporativo
0,24 %

Estrato 6
3,47 %

Uso operador
0,34 %

Estrato 1
18,25 %

Estrato 5
11,32 %

Estrato 2
6,84 %

Estrato 4
25,82 %

Estrato 3
30,96 %

Fuente: MinTIC

24

Abril 2020

www.lanotaeconomica.com.co

LOS ESTRATOS 3 Y 4 CONCENTRAN MÁS DE LA MITAD DE SUSCRIPTORES A TELEFONÍA FIJA EN COLOMBIA. ESTO PUEDE EXPLICARSE POR LA PRESENCIA EN EL MERCADO DE PLANES DE COMUNICACIONES PARA EL HOGAR, LOS CUALES INCLUYEN ESTE SERVICIO JUNTO CON EL DE INTERNET Y
TELEVISIÓN.

EVOLUCIÓN DE LÍNEAS EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA
CONMUTADA POR PROVEEDOR
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LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA EN SERVICIO POR
MUNICIPIO (T3-2019)

DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL DE TELEFONÍA FIJA SALIENTE DESDE COLOMBIA A PAÍSES DE DESTINO
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CLARO FUE EL OPERADOR DE TELEFONÍA FIJA
CON MAYOR CANTIDAD DE SUSCRIPTORES
HASTA SEPTIEMBRE DE 2019, ALCANZANDO
LOS 2,48 MILLONES DE LÍNEAS. DEL TOTAL
DE USUARIOS DE ESTE TIPO DE TELEFONÍA A
NIVEL NACIONAL, EL SECTOR CORPORATIVO
SUMABA 1,3 MILLONES DE LÍNEAS, MIENTRAS
QUE EL RESIDENCIAL, 5,7 MILLONES.

Líneas fijas por cada 100
habitantes
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NIVEL DE DESARROLLO
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2010

2005

2015

2019

Países desarrollados

Países en desarrollo

Promedio mundial

Países menos desarrollados
Fuente: ITU

SUSCRIPCIONES A TELEFONÍA MÓVIL,
SEGÚN NIVEL DE DESARROLLO

Líneas móviles por cada
100 habitantes
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LA CONSOLIDACIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN EL PAÍS ES MÁS QUE EVIDENTE. EL
NÚMERO DE LÍNEAS AUMENTÓ EN 1,7 MILLONES ENTRE EL TERCER TRIMESTRE DE 2018 Y
EL MISMO PERIODO DE 2019. ACTUALMENTE,
LA CANTIDAD DE LÍNEAS ES MAYOR QUE EL
NÚMERO DE PERSONAS (129,3 POR CADA 100
HABITANTES).
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Digital IQ 2020: cuatro
maneras de trascender
la incertidumbre para el
éxito futuro

Jorge Mario Añez
Socio de Tecnología
PwC Colombia

E

n las últimas décadas la mayoría de
las empresas se ha transformado
digitalmente; sin embargo, solo un
grupo de estas recupera sus inversiones
digitales. Esto, en diferentes áreas, desde el crecimiento y las ganancias hasta
la innovación, la experiencia del cliente
o el talento humano.
Lo anterior se observó en la decimosegunda edición del Global Digital IQ
Survey, realizado por PwC, luego de entrevistar a 2,380 ejecutivos senior en 76
territorios del mundo . Se encontró que,
al realizar inversiones digitales, solo el
5% de las compañías encuestadas reportó márgenes de ganancias más altas,
un personal más feliz y la superación
de obstáculos en el mercado; lo que les
permitió mantenerse en los primeros lugares en términos digitales.
Este 5% corresponde a las empresas que se denominan “Transcenders”:
compañías expertas en materia digital y
que afrontan los retos que les impone la
incertidumbre del mercado. Las organizaciones han logrado hacerles frente a
dichos desafíos, a través de las siguientes cuatro maneras:
1. Comandar el cambio y no
solamente hablar de él
Comandar el cambio es mucho más
que derribar barreras y silos. Se debe ir
más allá de fomentar la colaboración, la

generación de ideas y liderar la carga. Se
trata de involucrar a todos, en todas las
áreas del negocio y estrategia, haciéndolos partícipes de la ejecución. Esa es
una razón por la cual los “transcenders”
pueden actuar basados en las ideas de
todos para impulsar el negocio.

rando, de manera que una organización
funcione con una mentalidad de cambio
continuo y aprendizaje, para que esta
pueda adaptarse. En PwC lo llamamos
BXT (Business, Experience, Technology).

2. Invertir como realmente
se dice
La mayoría de las compañías invierte en tecnología, capacitación y nuevas
formas de trabajar para obtener beneficios a largo plazo. Pero para el retorno
de la inversión se requiere un enfoque
holístico y estructurado para construir
la infraestructura que respaldará sus aspiraciones. Se debe asumir el riesgo de
adelantarse e invertir en lo que se necesita para tener éxito en el futuro.

La edición del presente año del Digital
IQ Survey evidencia que las compañías,
y específicamente las verdaderamente
exitosas, entienden el mundo en el que
operan en la actualidad, incluso si esto
significa aceptar que nunca saben cuál
es el siguiente paso. Pero al enfocarse
en las cuatro áreas clave que pueden
controlar – sus acciones, inversiones, el
poder de las personas y la resiliencia –
son capaces de enfrentar cualquier reto
que tengan al frente.
Las empresas “transcenders” comprenden la necesidad de mantenerse
al día con el ritmo del cambio y a estar
listas para reaccionar según sea necesario. Esa capacidad está impulsada por
las decisiones que han tomado sobre
dónde y cómo invertir en su gente, procesos, tecnología y formas de trabajo.
Con recompensas significativas por
promover esta manera de pensar, acerca
de la disrupción digital, seguramente sea
solo cuestión de tiempo para que el 95 %
restante imite sus acciones.

3. Las personas están
primero
Todo comienza con el upskilling (mejora de habilidades). Las capacitaciones
tradicionales del personal se enfocan
en acumular conocimiento en lugar de
desarrollar habilidades o comprensión.
Y no tiene sentido si no se adhiere,
impulsa y motiva a las personas en los
negocios. Se puede brindar a los empleados formas de aplicar nuevas habilidades de inmediato y aprender unos de
otros. Esto es imprescindible cuando el
74 % de los CEO dice que la falta de habilidades clave amenaza el crecimiento
de sus organizaciones2.
4. Crear una cultura
resiliente
Es importante comenzar con una visión holística de lo digital, una que se
encuentra en la intersección de la innovación, los negocios, la experiencia y
la tecnología. Las empresas “transcenders” tienen casi un 30 % más de probabilidades de adoptar este espíritu. Se
debe operacionalizar, invirtiendo y lide-

PwC Global Digital IQ Survey 2020 2PwC’s 23rd Annual Global CEO Survey

1

La certeza de la incertidumbre

¿Es tu compañía una de ellas?
Te invitamos a averiguarlo
realizando nuestro test
¡Escanea el código!

TELEFONÍA
NÚMERO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL
EN COLOMBIA
DADO EL ALTO NIVEL DE INFORMALIDAD LABORAL DE COLOMBIA, QUE LE IMPIDE A LA
MAYORÍA DE LA POBLACIÓN CONTAR CON
UN INGRESO FIJO, LA ALTERNATIVA MÁS
POPULAR EN TELEFONÍA MÓVIL ES LA PREPAGO. EN EL MUNDO, ESTA MUESTRA UNA
TENDENCIA DE CRECIMIENTO MÁS MODERADA EN LÍNEAS MÓVILES DESDE COMIENZOS
DE LA DÉCADA DEL 2010, FRENTE A LO OBSERVADO EN LOS AÑOS 2000.
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ABONADOS EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR CATEGORÍA EN COLOMBIA
Prepago
100%

Pospago

60.783.374

63.427.667

65.116.052

2017 - 3T

2018 - 3T

2019 - 3T

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: MinTIC-Proveedores

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL EN COLOMBIA EN 2019
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SOLAMENTE CHILE Y ARGENTINA SUPERAN A COLOMBIA EN LA CANTIDAD DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL POR CADA 100 HABITANTES, EN LA REGIÓN. ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2019,
LA MODALIDAD POSPAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL PAÍS ALCANZÓ LOS $ 444.000 MILLONES
DE INGRESOS OPERACIONALES, MIENTRAS QUE LA MODALIDAD PREPAGO REGISTRÓ $ 308.000
MILLONES. A PESAR DE QUE ESTA ÚLTIMA ES LA MÁS DIFUNDIDA EN EL TERRITORIO NACIONAL,
SUS INGRESOS SON MENORES, DEBIDO A QUE LOS PRECIOS MÍNIMOS DE LOS PLANES POSPAGO
SUELEN SER MÁS ALTOS QUE LOS MONTOS MÍNIMOS DE LAS RECARGAS.

INGRESOS POR OPERADOR DE TELEFONÍA
MÓVIL POR TRÁFICO DE VOZ
(MILES DE MILLONES)

Claro

TELEFONÍA MÓVIL (SOLO VOZ). INGRESOS
OPERACIONALES DE LOS
PROVEEDORES EN COLOMBIA
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TELEFONÍA MÓVIL. TRÁFICO DE
VOZ DE PROVEEDORES EN COLOMBIA
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CON AL AUMENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, ES DE ESPERARSE QUE EL USO DE LA
TELEFONÍA MÓVIL DE DATOS TENGA UNA
TENDENCIA A INCREMENTARSE, A LA PAR DE
LOS DESARROLLOS Y LA CONSOLIDACIÓN EN
EL TERRITORIO DE LAS NUEVAS GENERACIONES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS TELECOMUNICACIONES.
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38,6 %

USUARIOS DE INTERNET POR NIVEL
DE DESARROLLO (MILLONES)
2008

ES LA
PENETRACIÓN DEL
INTERNET
POR SUSCRIPCIÓN EN
COLOMBIA

E

n los últimos meses, como
nunca antes en la historia de
la humanidad, se ha puesto a
prueba nuestra capacidad de
seguir conectados mientras se mantiene un distanciamiento social. El paradigma sobre el cual se construyó la
sociedad digital es que, gracias a las herramientas tecnológicas, las distancias
y los tiempos ya no crearían barreras,
y el acceso a la información sería cada
vez más democrático, de manera que,
en una buena parte de las interacciones
de las personas, la presencia física sería
innecesaria.
Si bien es cierto que mucho se ha
avanzado desde los inicios del internet
y su masificación, hacia finales de los
años 90 y principios del siglo XXI, la verdad es que todavía falta bastante para
que el mundo en su conjunto pueda ser
considerado como digital. Las cifras de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés),
dejan ver que solo la mitad de la población global es usuaria de internet.
Sin negar que en la última década se
ha incrementado el número de usuarios
de internet en cerca de 3.500 millones
-un crecimiento del 161 %-, y que el salto más grande lo han dado los países en
vía de desarrollo, es indudable que todavía hay una brecha de acceso importante frente a sus pares más avanzados.
Así mismo, cuando se indaga por la velocidad a la cual esos usuarios pueden
acceder a la red, es claro que el mundo,
en general, se mueve más rápido.
Según la misma ITU, frente a las conexiones de banda ancha fija, el promedio mundial está en menos de 15 por
cada 100 habitantes, aproximadamente. Pero lo más llamativo es que mientras en Europa este ítem cuenta con una
penetración del 32 %, en África está por

2019

754
Desarrollados

1.107
Desarrollados
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811

En desarrollo
3.020

Total 2008: 1.579 millones

Total 2019: 4.131 millones
Fuente: ITU

UN FACTOR IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD REALMENTE DIGITAL TIENE QUE VER CON EL INCREMENTO
DE USUARIOS DE INTERNET EN EL PLANETA.
EL CRECIMIENTO ACELERADO DE LOS PAÍSES
ASIÁTICOS E INDIA, HA IMPULSADO EL AUMENTO DE CONEXIONES POR PARTE DE LAS
NACIONES MENOS DESARROLLADAS.

debajo del 1 % y en los Estados Árabes
no supera el 9 %. Por supuesto, en estas
dos últimas regiones el limitado acceso
tiene que ver con las dificultades geográficas que deben sortearse para ofrecer una conexión alámbrica, por lo que
no es necesario rasgarse las vestiduras.
Como alternativa, está la conectividad móvil y, en este caso, los indicadores del uso de internet móvil de banda
ancha mejoran en todos los niveles. En
el mundo desarrollado la penetración
de este servicio supera el 100 %, y en el
menos avanzado la cifra indica que casi
tres de cada cuatro habitantes cuentan
con el mismo. Sin embargo, el rezago
sigue, tanto en África como en los Estados Árabes.

Esto, incluso, cuando la capacidad
de las tecnologías de alta velocidad,
como 4G y 5G, puede brindar cobertura a prácticamente toda la población.
El problema, entonces, radica en la facilidad para acceder a dispositivos que
permitan navegar en la red, así como en
la suficiente educación para los nóveles
en el mundo tecnológico -personas de
escasos recursos y adultos mayores-.
Además, no hay que dejar de lado
que esos problemas que aquejan a
otras latitudes también están presentes
en la sociedad colombiana. Muchos dan
por hecho el acceso y uso del internet,
cuando la realidad es que todavía falta
penetración, cobertura y velocidad en
algunos rincones del país.
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INDIVIDUOS USANDO INTERNET
POR CADA 100 HABITANTES, SEGÚN
EL DESARROLLO DEL PAÍS
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PESE AL INCREMENTO NOTABLE DE USUARIOS DE INTERNET, TODAVÍA FALTA UN CAMINO IMPORTANTE PARA LOS PAÍSES EN
DESARROLLO. EN ESTE SENTIDO, LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES Y/O PRIVADAS ENFOCADAS EN LA PROMOCIÓN DEL ACCESO A
ESTE SERVICIO SON DETERMINANTES PARA
CERRAR LA BRECHA. FRENTE A ESTO NO
BASTA CON TENER LA INFRAESTRUCTURA
ADECUADA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES,
SINO QUE SE DEBE PROPENDER POR LLEVAR
LA CONECTIVIDAD A LUGARES REMOTOS. EN
ESTE ASPECTO, EL INTERNET SATELITAL PODRÍA JUGAR UN PAPEL CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES APARTADAS.

PORCENTAJE DE INDIVIDUOS QUE USAN
INTERNET, SEGÚN REGIONES
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SUSCRIPCIONES A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA, SEGÚN REGIÓN (POR CADA 100 HAB.)
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COBERTURA MUNDIAL DE INTERNET MÓVIL, SEGÚN RED
(MILES DE MILLONES DE PERSONAS)
8

Población mundial

7
6
5
2G

4

Usuarios de internet

3
2
3G

1

LTE o mayor

0
2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019
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EVOLUCIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES
ACTIVAS A INTERNET MÓVIL DE
BANDA ANCHA
140
120
Por cada 100 habitantes

AUNQUE LA INFRAESTRUCTURA PARA
OFRECER SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL
CUBRE CASI A TODA LA POBLACIÓN DEL
PLANETA, CON VELOCIDADES CADA VEZ
MAYORES, LO CIERTO ES QUE HAY OTRAS
BARRERAS DE ACCESO QUE IMPIDEN INCREMENTAR EL NÚMERO DE USUARIOS DE INTERNET. EDUCACIÓN, CULTURA Y CAPACIDADES ECONÓMICAS ESTÁN DENTRO DE LOS
FACTORES QUE DEBEN SUPERARSE PARA INCREMENTAR SU USO.
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SUSCRIPCIONES MÓVILES DE BANDA
ANCHA POR CADA 100 HABITANTES,
SEGÚN REGIONES
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COLOMBIA: SUSCRIPTORES DE
INTERNET POR TIPO DE ACCESO

85,4

83,0
67,3

70

36,12 %

50

TOTAL
19.050.696

34,0
30
10
-10

América Europa

Com.
Asia
Mundo Estados África
Pacífico Edos. Ind.
Árabes
Fuente: ITU

63,88 %

Fuente: MinTIC
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COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE SUSCRIPTORES
DE INTERNET POR TIPO DE ACCESO
EN COLOMBIA, LOS SUSCRIPTORES A SERVICIOS DE INTERNET SE INCLINAN HACIA LAS
TECNOLOGÍAS MÓVILES. SIN EMBARGO, NO
HAY QUE OLVIDAR QUE UNA CONEXIÓN FIJA
FÁCILMENTE PUDE PERMITIRLES A MÁS
DE CUATRO PERSONAS ACCEDER A LA RED,
POR LO QUE LA BALANZA, EN TÉRMINOS DE
USUARIOS, ESTÁ MÁS EQUILIBRADA. ESTO
SIN MENCIONAR QUE DICHAS CONEXIONES
NO SON EXCLUYENTES, ES DECIR, ALGUIEN
CON UN PLAN DE DATOS TAMBIÉN PUEDE
TENER UNA CONEXIÓN FIJA EN SU CASA.
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Fuente: MinTIC

PROVEEDORES SEGÚN NÚMERO DE ACCESOS
FIJOS A INTERNET (MILLONES)
Comunicación celular S A
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NÚMERO DE PROVEEDORES SEGÚN
INGRESOS OPERACIONALES (MILLONES DE
PESOS) (TERCER TRIMESTRE 2019)
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EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE CONEXIONES A INTERNET FIJO PER CÁPITA
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25,0%

COMO OCURRE EN OTRAS PARTES DEL PLANETA, LA CONECTIVIDAD FIJA DEPENDE DE UNA INFRAESTRUCTURA COSTOSA QUE
NO SIEMPRE PUEDE LLEGAR A LAS
REGIONES MÁS APARTADAS. ES EN
ESTOS CASOS, DONDE LAS CONEXIONES MÓVILES DEBEN ENTRAR
A SUPLIR ESE VACÍO, EL PROBLEMA
RADICAR EN LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD.

25 %
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VELOCIDAD DE DESCARGA PROMEDIO
NACIONAL (MBPS)
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ACCESOS FIJOS A INTERNET SEGÚN
VELOCIDAD DE DESCARGA Y SEGMENTO
(MILLONES) (TERCER TRIM. 2019)
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EN LA ACTUALIDAD, UNO DE LOS ELEMENTOS
PRINCIPALES DE COMPETENCIA ENTRE LOS DIFERENTES PRESTADORES DEL SERVICIO DE INTERNET ES LA VELOCIDAD. A MEDIDA QUE MÁS
DISPOSITIVOS REQUIEREN ESTAR CONECTADOS, LAS NECESIDADES DE VELOCIDAD SE INCREMENTAN, LO CUAL EXPLICA EL CRECIMIENTO DE CERCA DEL 50 % DE LA VELOCIDAD DE
DESCARGA PROMEDIO EN EL PAÍS ENTRE 2018 Y
2019. SIN EMBARGO, Y LO QUE DEJA EN EVIDENCIA UNA DE LAS BARRERAS PARA LA MASIFICACIÓN Y PENETRACIÓN DEL SERVICIO, ES QUE NO
TODOS PUEDEN PAGAR UNA MAYOR VELOCIDAD.
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VELOCIDAD DE DESCARGA PROMEDIO POR ESTRATO (MBPS)
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VELOCIDAD DE DESCARGA PROMEDIO (CONEXIONES FIJAS) EN EL SEGMENTO
RESIDENCIAL POR DEPARTAMENTO (MBPS)
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ACCESOS A INTERNET MÓVIL (MILLONES)

NÚMERO DE ACCESOS A INTERNET MÓVIL
POR PROVEEDOR (MILLONES)

28,9

29

15.8

Claro
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Suma Móvil 0.000815

Fuente: MinTIC
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LOS ACCESOS A INTERNET MÓVIL VIENEN EN FRANCO ASCENSO. SI BIEN ES CIERTO QUE ESTO
SE DEBE, EN UNA PARTE, AL AUMENTO NATURAL POR CUENTA DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL,
ESTA NO ES LA ÚNICA EXPLICACIÓN. AHORA ES MÁS FRECUENTE ENCONTRAR A PERSONAS CON
MÁS DE UN SERVICIO DE DATOS MÓVILES, GRACIAS A LA LLEGADA DE SMARTPHONES CON DOBLE
SIM, ASÍ COMO AL IMPULSO DE LOS PLANES CORPORATIVOS QUE SE SUMAN A LOS PERSONALES.

INGRESOS CORRIENTES POR EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL, POR PROVEEDOR
(MILES DE MILLONES DE PESOS) (TERCER TRIM. 2019)
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9
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9
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Fuente: MinTIC
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FRENTE A LA DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, ES CLARO QUE UNO DE LOS OPERADORES TIENE LA
MAYOR TAJADA. POR LO TANTO, SE PUEDE PENSAR QUE, PROBABLEMENTE, DICHO ESCENARIO SE
PRESTA PARA APROVECHAR RENTAS DE TIPO MONOPÓLICO; NO OBSTANTE, LAS ENTIDADES REGULATORIAS NO HAN ENCONTRADO INDICIOS DE QUE ESTO SE HAYA DADO EN EL PAÍS EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. EN DEFINITIVA, NO ES ILEGAL TENER UNA FRACCIÓN GENEROSA DE UN MERCADO,
PERO NO ESTÁ DE MÁS QUE, A LA PAR DE LA VIGILANCIA POR PARTE DE LOS ENTES REGULADORES,
LAS REGLAS DE JUEGO DE LA INDUSTRIA SE SIGAN FLEXIBILIZANDO A FAVOR DE LOS CONSUMIDORES PARA FOMENTAR LA COMPETENCIA ENTRE LOS OPERADORES -COMO YA HA OCURRIDO CON
LA PORTABILIDAD NUMÉRICA EN EL CASO DE LA TELEFONÍA CELULAR-.

ACCESOS A INTERNET MÓVIL, SEGÚN
LA TECNOLOGÍA (MILLONES)

ACCESOS POR DEMANDA A
INTERNET MÓVIL (MILLONES)
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VARIACIÓN PORCENTUAL TRIMESTRAL DE
LOS ACCESOS POR DEMANDA A INTERNET
MÓVIL, SEGÚN TECNOLOGÍA (%)

ACCESOS POR SUSCRIPCIÓN A INTERNET
MÓVIL (MILLONES)
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NÚMERO DE ACCESOS A INTERNET MÓVIL
POR DEMANDA, SEGÚN EL PROVEEDOR Y LA
MODALIDAD (MILLONES)
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UN REFLEJO DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS TIENE QUE VER CON LA
PROLIFERACIÓN DE LOS ACCESOS POR DEMANDA A INTERNET. EN ÚLTIMAS, LO QUE
ESTO MUESTRA ES QUE UNA PARTE DE LA
POBLACIÓN COLOMBIANA NO PUEDE O NO
ESTÁ INTERESADA EN TENER UN PLAN DE
DATOS. AQUÍ TAMBIÉN ES IMPORTANTE FOMENTAR LA COMPETENCIA NO SOLO PARA
DINAMIZAR EL MERCADO SINO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.

ETB

Fuente: MinTIC

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL
MERCADO MUNDIAL DE NAVEGADORES
DE INTERNET

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE
NAVEGADORES EN COLOMBIA (FEB. 2020)
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EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL
MERCADO DE REDES SOCIALES EN COLOMBIA (%)
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SIN DUDA, LAS REDES SOCIALES SON GRANDES GENERADORAS DE TRÁFICO EN INTERNET; CADA SEGUNDO, MILLONES DE
USUARIOS SUBEN VIDEOS, FOTOS, TRINOS
Y MENSAJES. EN COLOMBIA, INSTAGRAM EMPIEZA A GANAR FUERZA Y CADA VEZ HAY
MÁS INFLUENCIADORES Y MARCAS QUE UTILIZAN ESTA RED SOCIAL PARA PROMOVER
PRODUCTOS Y SERVICIOS. NO OBSTANTE,
APOSTARLE TODO A UNA SOLA RED NO PARECE LA MEJOR ESTRATEGIA, A JUZGAR POR
LOS ALTOS Y BAJOS QUE HAN TENIDO PLATAFORMAS COMO YOUTUBE Y FACEBOOK.
POR ENDE, PARA SACARLE PROVECHO A
ESTE ECOSISTEMA, ES IMPERATIVO ACTUAR
EN VARIOS CANALES, PUES NO TODOS LOS
HUEVOS PUEDEN IR EN LA MISMA CANASTA.

Fuente: MinTIC
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RADIO Y
TELEVISIÓN

R ADIO Y TELEVISIÓN

40
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RADIO Y TELEVISIÓN

36 %

INGRESOS GLOBALES POR SECTOR DE DIFUSIÓN (MILES
DE MILLONES DE USD)
80

DE LA POBLACIÓN

70

MUNDIAL

60

ESCUCHÓ UN
PODCAST EN 2019

50
40
30

A

trás quedaron las épocas
en las cuales era necesario
esperar el día y la hora para
ver o escuchar un programa,
ahora es el púbico el que elige cuándo,
dónde y cómo consume los contenidos. La radio y la televisión han dado
los pasos necesarios para reinventarse
y competir con las nuevas tecnologías
que han llegado a conectar a la sociedad moderna. El streaming vía internet,
así como los podcast son algunas de las
herramientas para afrontar los cambios
de la industria.
Si bien es cierto que hay más de
40.000 emisoras de radio tradicionales en todo el planeta -aquellas que
transmiten en AM, FM, y onda corta-,
la mayoría de estas cuenta con canales
digitales de difusión, de tal suerte que
toda su programación está disponible
en sus portales web. Esto tiene una importancia enorme, pues las limitaciones
geográficas que tiene la radiodifusión
tradicional se rompieron.
Además, según los más recientes datos recabados por la UNESCO, el consumo de podcast asciende los 40 minutos
diarios, y lo que más influye en esta preferencia es el tiempo de desplazamiento entre la casa y el lugar de trabajo.
Esto, favorece no solo el entretenimiento sino la difusión cultural y la educación, pues no son pocos los programas
de este tipo que se centran en dichos
temas -y hay más de 850.000 de ellos-.
En Colombia, la radio es un medio de
comunicación vital para los lugares más
apartados del país. De acuerdo con las
más recientes cifras del DANE, aunque
el 50,5 % de los hogares cuenta con un
radio, la proporción sube al 56,1 % al
centrarse solo en las regiones rurales.
Asimismo, es en esas zonas donde predominan las emisoras comunitarias, las
cuales son fundamentales para la inte-
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PESE A QUE LA RADIO TIENE MÁS DE UN
SIGLO DE EXISTENCIA, NO SIGNIFICA QUE
ESTE SERVICIO NO SE PUEDA ADAPTAR A
LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL. EN
ESTE SENTIDO, LA APARICIÓN DE LOS PODCAST Y LA RADIODIFUSIÓN POR INTERNET
LE HAN DADO UN NUEVO AIRE AL SECTOR Y
GENERADO NUEVOS INGRESOS.

gración de la sociedad y la difusión de
noticias locales y regionales. Esto es aún
más importante en coyunturas como la
del COVID-19, cuya prevención requiere
de una constante información acerca de
los cuidados a tener.
En la misma línea, la televisión sigue
jugando un papel preponderante en
las vidas de los colombianos. Prácticamente todos los hogares cuentan con
un televisor y cada habitante destina
no menos de tres horas diarias a ver
programación abierta o paga. Esto, sin
contar con el consumo que se hace en
plataformas de streaming y vía internet,
con lo cual es de esperar que esas tres
horas estén subestimadas.
Además, debido a la necesidad de información por cuenta de la mencionada
pandemia del coronavirus, el consumo
de televisión en el país se incrementó
en más de un 20 %. Esto también se

ve exacerbado por las medidas de restricción de movilidad y suspensión de
clases presenciales, lo que termina reflejándose en un mayor tiempo de exposición a los programas transmitidos
por ese medio.
Pese a la coyuntura, los géneros que
más se consumen en Colombia son el
infantil y el humorístico, seguidos por
el periodístico y el cinematográfico. En
contraposición, en el último año perdieron relevancia los realities, las novelas
y los programas deportivos. Esto por
cuenta de la oferta de servicios de video
por demanda que entran a ser sustitutos de estos contenidos.
Así las cosas, todo apunta a que este
par de industrias seguirá evolucionando
para no dejarse sepultar por los avances
tecnológicos; un esfuerzo que, sin duda,
una parte importante de la población
más apartada del país agradece.
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MUNDO: PRINCIPALES MOTIVOS PARA
ESCUCHAR UN PODCAST

MUNDO: VARIACIÓN DEL CONSUMO DE
CONTENIDOS POR MEDIO (2014 VS 2019)
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COLOMBIA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
QUE ESCUCHÓ RADIO EN SU HOGAR

AUNQUE EL CONSUMO DE TV SE HA REDUCIDO,
LA CANTIDAD DE HOGARES CON EL SERVICIO
VIENE EN AUMENTO. ESTE FENÓMENO TIENE
QUE VER CON TRANSMISIONES DEPORTIVAS
DE EVENTOS GLOBALES, COMO EL MUNDIAL DE
FÚTBOL Y LOS JUEGOS OLÍMPICOS, Y EL OFRECIMIENTO DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS
OPERADORES DE CABLE JUNTO CON LA CONEXIÓN A INTERNET. ASÍ, UNA MAYOR CANTIDAD
DE POBLACIÓN TIENE ACCESO A LAS TRASMISIONES Y LOS PROGRAMAS, PERO DEDICA MENOS TIEMPO A VERLAS.
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COLOMBIA: POBLACIÓN QUE ESCUCHÓ RADIO
EN SUS HOGARES, POR DEPARTAMENTO (%)
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Guanía
Vichada
La Guajira
Sucre
Chocó
Vaupés
Cesar
Amazonas
Guaviare
Bolívar
Caribe
Meta
Caqueta
Atlántico
Magdalena
Casanare
Santander
Códoba
Antioquia
Norte de Santander
San Andrés
Valle del Cauca
Nariño
Total nacional
Tolima
Putumayo
Arauca
Cundinamarca
Bogotá
Caldas
Quindío
Cauca
Boyacá
Huila
Risaralda

AUNQUE LOS DATOS INDICAN QUE, EN PROMEDIO, LOS COLOMBIANOS ESCUCHAN CADA
VEZ MENOS RADIO DENTRO DE SUS HOGARES, ESTO SOLO HACE REFERENCIA A ESOS
DOS FACTORES (HOGAR Y SEÑAL DE RADIO
TRADICIONAL). COMO SE DIJO, LA PRESENCIA
DE PODCAST Y LA TRANSMISIÓN VÍA INTERNET REPRESENTAN EL NUEVO CAMINO DE
ESTA INDUSTRIA. ES MÁS, SEGÚN LA FIRMA
NIELSEN, LA MAYOR PROPORCIÓN DE LOS RADIOESCUCHAS -INCLUSO MÁS DEL 90 %- LO
HACE EN SUS VEHÍCULOS CUANDO VAN HACIA O DESDE SUS LUGARES DE TRABAJO.
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RADIO Y TELEVISIÓN
CANTIDAD DE HOGARES CON TELEVISIÓN EN
EL MUNDO (MILES DE MILLONES)

MUNDO: CONSUMO DIARIO DE INTERNET Y
TELEVISIÓN POR PERSONA (MINUTOS)
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INTERNET EMPEZÓ A DESPLAZAR EN TIEMPO DE CONSUMO A LA TELEVISIÓN. PERO LEJOS DE SUPONER LA DESAPARICIÓN DE ESTA
ÚLTIMA ES UN LLAMADO A QUE SE ADAPTE
A LAS NUEVAS TENDENCIAS QUE IMPONEN
LOS CONSUMIDORES. EN ESTE SENTIDO, LAS
EMISIONES EN VIVO VÍA STREAMING, ASÍ
COMO LA POSIBILIDAD DE VER PROGRAMAS
YA EMITIDOS POR MEDIO DE LOS SITIOS
WEB DE LOS CANALES DE TV, ESTÁN BIEN
ENCAMINADOS PARA COMPETIR, PARTICULARMENTE, CON OTRAS FUENTES DE ENTRETENIMIENTO COMO NETFLIX Y AMAZON
PRIME VIDEO.

PORCENTAJE DE VENTAS GLOBALES DE
TELEVISORES CON PANTALLAS SUPERIORES
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Fuente: IHS Technology

COLOMBIA: PORCENTAJE DE HOGARES CON
TV, POR REGIÓN Y TIPO DE APARATO
Pacífica (sin incluir Valle)

EN LO QUE SE REFIERE A LOS TELEVISORES, EL TAMAÑO IMPORTA. LA PROPORCIÓN
DE ESTE TIPO DE DISPOSITIVOS VENDIDOS
CON PANTALLAS SUPERIORES A LAS 40 PULGADAS, YA SOBREPASÓ EL 80 % DEL MERCADO. PERO LO MÁS LLAMATIVO ES QUE UN
TERCIO DE TODAS LAS UNIDADES VENDIDAS
DE TV ASCIENDE LAS 49 PULGADAS. ESTE ES
UN REFLEJO DE LOS MENORES COSTOS DE
PRODUCCIÓN DE DICHOS ARTÍCULOS Y LA
MAYOR ACCESIBILIDAD A ESTOS POR PARTE
DE LOS HOGARES.
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COLOMBIA: PORCENTAJE DE HOGARES CON
TV POR SUSCRIPCIÓN, SEGÚN LA REGIÓN

GASTO GLOBAL EN PUBLICIDAD EN
TELEVISIÓN (MILES DE MILLONES DE USD)
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GASTO GLOBAL EN SERVICIOS OTT (MILES DE MILLONES DE USD)

$72.7
$66.1
$59.2
$52.4
$45.3
$38.2
$31.3
$23.3
$6.4

$16.9
$12.5

$5.5

$4.6
$7.9
2014

$7.8

$7.1

$8.5

$9.1

$9.7

$10.2

$10.7
$60.2

$55.9

$49.5

$43.4

$36.8

$30.6
$24.0

$16.9

$11.4
2015

2016

Video por demanda
transaccional

2017

2018

2019

2020

Video por demanda
por suscripción

2021

2022

2023

Proyección

Fuente: PWC Global Entertainment & Media Outlook

ANALISTAS DEL SECTOR SOSTIENEN QUE EL FUTURO DE LA TELEVISIÓN ESTÁ MÁS HACIA EL LADO
DE LA INDUSTRIA DEL VIDEO POR DEMANDA. CON ESTO, EL LLAMADO AL SECTOR ES A PONER AL
CONSUMIDOR EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA DE CONTENIDOS, ALGO EN LO QUE LAS PLATAFORMAS DE STREAMING LLEVAN LA VENTAJA. SIN EMBARGO, A JUZGAR POR LAS PROYECCIONES
DE GASTO PARA 2023 (USD 72.700 MILLONES), ES CLARO QUE EL MERCADO APENAS ESTÁ EN EXPANSIÓN.
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Otros dispositivos
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C

omo complemento a la creciente cobertura de conectividad a internet que experimenta el planeta, el número
de dispositivos electrónicos que se valen de ella es cada vez mayor. Si bien es
cierto que cuando se habla de ellos lo
más usual es pensar en computadores
y smartphones, que fácilmente comprenden el 60 % del mercado global de
dispositivos TIC, a la par de estas categorías hay otras que también forman
parte del ecosistema tecnológico de la
vida moderna.
El internet de las cosas (IoT, por sus
siglas en inglés) es una realidad galopante en la vida diaria de millones de
personas. Diariamente, el uso de relojes inteligentes, bandas deportivas para
monitorear el ritmo cardiaco y el desempeño deportivo, asistentes guiados
por voz y demás gadgets tecnológicos
se conectan a la nube, dando forma a
una red mundial de conexiones de las
que pocos son conscientes.
Del mismo modo, los vehículos, las
ciudades, los edificios y prácticamente
cualquier sustantivo seguido por la palabra “inteligente” entra a formar parte
de la evolución de la humanidad. Puede
parecer una exageración, pero en la actualidad hay más conexiones de dispositivos TIC en el planeta que población.
En el 2019, los datos mostraron más de
12.000 millones de conexiones al internet de las cosas, y se espera que esa cifra
se duplique en el próximo lustro.
La base de esta proyección tiene que
ver con la velocidad a la cual se generan
los nuevos desarrollos tecnológicos y la
rapidez con la que estos son adoptados
por una población que nació en la era de

1.2

Vehículos
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INDUSTRIAL EN 2020
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2.0

Empresa

Wearables

DISPOSITIVOS DEL
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MILLONES ES EL
VALOR DEL MERCADO
MUNDIAL DE LOS

PROYECCIÓN DE LAS CONEXIONES AL INTERNET DE
LAS COSAS POR SEGMENTO (MILES DE MILLONES)

2019

USD
110.000

Fuente: GSMA Intelligence – The Mobile Economy 2020

CADA VEZ HAY MÁS DISPOSITIVOS CONECTADOS A INTERNET; DESDE CELULARES Y COMPUTADORES HASTA ASISTENTES VIRTUALES
Y VEHÍCULOS. LAS PROYECCIONES APUNTAN
A QUE PARA 2025 HABRÁ EL DOBLE DE CONEXIONES POR CUENTA DE ESTOS DISPOSITIVOS,
QUE DAN FORMA A LO QUE SE CONOCE COMO
EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT). ESTO TIENE
VENTAJAS, PERO TAMBIÉN SUPONE EXPANDIR
LA FRONTERA EN ÁREAS COMO LA PRIVACIDAD Y LA ÉTICA. NO TODOS QUIEREN QUE SE
SEPA DÓNDE HAN ESTADO, POR EJEMPLO.

la información. Con esto, no sorprende
que el año pasado solo por cuenta del
ecosistema móvil, del cual son parte
todos los dispositivos del IoT, se hayan
generado ganancias globales por más de
USD 1.2 billones (trillones en inglés). Si
a esta cifra se le agregan las ganancias
indirectas y por productividad, el total
asciende a los USD 4.1 billones.
Sin duda, una sociedad más conectada genera mayores beneficios, pero también tiene efectos sobre el mercado laboral. El año pasado, el número de puestos
de trabajo directos o indirectos por cuenta de este mismo ecosistema superó los
30 millones en todo el mundo.
Además, si se cuentan los tributos
generados por más de USD 490.000 millones, es claro que la industria de los
dispositivos TIC, junto con la infraestructura de conectividad móvil, es un jugador
sumamente relevante dentro de la eco-

nomía mundial. Esto, sin tener en cuenta
los beneficios que traerá la impresión 3D,
los avances en videojuegos, la realidad
aumentada, la automatización de procesos, entre muchas otras, cuya aplicación
en diversas áreas (salud, seguridad, producción industrial, etc.) terminará por
potenciar su capacidad productiva.
Ahora bien, el reto es democratizar todos estos beneficios al facilitar
la adopción de dichos dispositivos TIC.
Ya se vio la revolución que causaron
los smartphones en nuestra sociedad,
gracias a que estos aparatos pudieron
masificarse y llegar a segmentos de la
población que no cuentan con mayores
ingresos y que usualmente quedan relegados de estos avances. Si un aparato que cabe en una mano cambió por
completo el planeta, ¿qué podría pasar
con los nuevos dispositivos que hoy parecen sacados de la ciencia ficción?
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MERCADO DE EQUIPOS TIC
GASTO GLOBAL EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

DISTRIBUCIÓN ETARIA DE LOS USUARIOS
GLOBALES DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS
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COMO ES APENAS NATURAL, EL MAYOR GRUPO
ETARIO EN CUANTO AL USO DE DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS SE CONCENTRA EN LOS LLAMADOS MILLENNIAL, NO SOLO PORQUE SON
LOS QUE HAN EXPERIMENTADO DE PRIMERA
MANO LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LOS
ÚLTIMOS 30 AÑOS, SINO PORQUE LA ADOPTAN
CON MAYOR FACILIDAD. ESTO CONTRASTA CON
LOS MÁS VETERANOS, CUYO CONTACTO CON
LA TECNOLOGÍA TODAVÍA ES LIMITADO. SIN
EMBARGO, NO HAY QUE DEJAR DE LADO EL COMPORTAMIENTO DE LOS MENORES DE 25 AÑOS,
PUES ELLOS REPRESENTAN MÁS DEL 41 % DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL, LO QUE LOS CONVIERTE
EN UN MERCADO SUMAMENTE INTERESANTE
PARA LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA.

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL
DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (2019)

Telecomunicaciones

9%

Electrodomésticos
(líne blanca)
Computadores

15%
44%

TV, fotografía,
audio, etc.
Electrodomésticos
pequeños

15%
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Fuete: GFK

VENTAS DE TECNOLOGÍA DE
IMPRESIÓN 3D DE LAS EMPRESAS LÍDERES
(MILES DE MILLONES DE USD)
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PARALELAMENTE A LOS ELECTRODOMÉSTICOS Y DISPOSITIVOS MÓVILES, OTROS
ARTÍCULOS TIC SON LOS QUE ESTÁN EXTENDIENDO LAS POSIBILIDADES QUE BRINDA LA TECNOLOGÍA. TAL ES EL CASO DE LA
IMPRESIÓN 3D, CUYO MERCADO SUPERÓ LOS
USD 2.700 MILLONES EN 2019, Y TIENE AMPLIOS CAMPOS DE ACCIÓN EN ÁREAS COMO
LA SALUD Y LA CONSTRUCCIÓN. MÚLTIPLES
EXPERTOS CONSIDERAN QUE ESTA TECNOLOGÍA REVOLUCIONARÁ PRÁCTICAMENTE
TODAS LAS INDUSTRIAS EN LOS PRÓXIMOS
DIEZ AÑOS.

TRANSFORMACIÓN APOYADA EN LA
INTERNET DE LAS COSAS
El mantenimiento es determinante para la vida útil de los
motores eléctricos, afectando directamente la productividad
industrial y los costos operacionales.
Con WEG MOTOR SCAN puede:
•
•
•
•
•
•

Reducir las paradas no programadas.
Optimizar la rutina de mantenimiento.
Aumentar la eficacia del equipo.
Ahorrar en la sustitución de piezas de repuesto.
Agregar valor al producto (OEM´s).
Agregar valor al servicio (Empresas de mantenimiento).

Para mayor información escríbanos a info-co@weg.net

CONOZCA MÁS SOBRE
LAS NOVEDADES WEG EN
LA INDUSTRIA 4.0.

MERCADO DE EQUIPOS TIC
VENTAS DE DISPOSITIVOS DE CONSUMO
ELECTRÓNICOS (MILLONES DE USD)
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SIN DUDA, LOS TELÉFONOS INTELIGENTES
SON LOS REYES DEL MERCADO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. LA MASIFICACIÓN
DE ESTOS ELEMENTOS, PRODUCTO DE LA
REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE LOS
FABRICANTES PARA INCLUIR EN UN SOLO
APARATO LAS FUNCIONES QUE HACE UNOS
AÑOS REQUERÍAN DE MÁS DE UNA DECENA
DE DISPOSITIVOS (FOTO, MÚSICA, VIDEO,
ETC.) HAN HECHO DE LOS SMARTPHONES
EL ÍCONO DE LA SOCIEDAD MODERNA. NO
EN VANO, SE ESPERA QUE A 2025 HAYA MÁS
DE 5.800 MILLONES DE SUSCRIPCIONES MÓVILES EN TODO EL PLANETA.
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DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE LAS VENTAS MINORISTAS DE DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS (2019)
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USUARIOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
(MILLONES)

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS SEGÚN SU
NIVEL DE INGRESOS (2019)
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Ingresos altos
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VENTAS PROMEDIO DE DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS POR CONSUMIDOR (USD)

LA TECNOLOGÍA HA LOGRADO PERMEAR
TODOS LOS ESCALONES DE LA PIRÁMIDE SOCIOECONÓMICA. POR SUPUESTO, ESTO ES
REFLEJO DE LA GRAN VARIEDAD Y CALIDAD
DE DISPOSITIVOS TIC QUE HOY LLENAN EL
MERCADO. SI BIEN ES CIERTO QUE NO TODOS
SE PUEDEN DARSE EL LUJO DE ADQUIRIR LA
ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE LOS FABRICANTES
MÁS RECONOCIDOS, HAY DISPOSITIVOS QUE
SE AJUSTAN A TODOS LOS GUSTOS, LOS
BOLSILLOS Y LAS NECESIDADES.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CANALES DE VENTA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
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MERCADO GLOBAL DE VIDEOJUEGOS Y
CONSOLAS (MILES DE MILLONES DE USD)
A MEDIDA QUE CRECE EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS A LA NUBE Y QUE SU
ADOPCIÓN SE HACE MAYOR, LOS CANALES DE
VENTA VIRTUALES SERÁN CADA VEZ MÁS
RELEVANTES. EL CONSUMIDOR MODERNO NO
SE RIGE POR LOS HORARIOS DE LOS ALMACENES FÍSICOS, Y ESTO HA HECHO QUE LAS
TIENDAS VIRTUALES, QUE ESTÁN ABIERTAS
24/7, EXPERIMENTEN PICOS DE COMPRAS
EN DÍAS Y HORARIOS NO CONVENCIONALES,
COMO LOS DOMINGOS A MEDIA NOCHE Y
LOS LUNES EN LA MADRUGADA, SOLO POR
MENCIONAR UN CASO.
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MERCADO DE EQUIPOS TIC
DISPOSITIVOS DEL INTERNET DE LAS COSAS PARA EL HOGAR (MILLONES DE UNIDADES)
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DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL DE
LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DE IOT
LOS HOGARES INTELIGENTES ESTÁN DEJANDO DE SER UNA RAREZA PARA CONVERTIRSE
EN UNA NECESIDAD. DE HECHO, PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INCLUYEN
DENTRO DE SU PLANIFICACIÓN LA INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL CABLEADO NECESARIO PARA QUE LOS COMPRADORES PUEDAN ADAPTAR ASISTENTES POR
VOZ, PARA CONTROLAR LA ILUMINACIÓN,
LOS DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO,
LA SEGURIDAD, ETC.
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Fuente: Iproperty Management

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO
COLOMBIANO DE DISPOSITIVOS TIC POR
VENTAS Y VOLUMEN
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COLOMBIA: ACCESO A DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
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EN COLOMBIA, COMO EN EL RESTO DEL
MUNDO, LOS SMARTPHONES SON LOS LÍDERES DEL MERCADO. DE AHÍ LA NECESIDAD DE
QUE LAS EMPRESAS, NO SOLO COMERCIALES
Y FINANCIERAS, SINO DE TODAS LAS RAMAS
DE LA ECONOMÍA, CONSIDEREN LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON SUS CLIENTES Y PROVEEDORES MEDIANTE APLICACIONES, CHATBOTS,
REDES SOCIALES Y SITIOS WEB ADAPTADOS
PARA SER VISTOS EN ESTOS APARATOS. EN
PROMEDIO, UN COLOMBIANO DESTINA MÁS
DE 3,5 HORAS AL DÍA A VER SU CELULAR.

COLOMBIA: PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS
QUE USAN COMPUTADOR, TELÉFONO
CELULAR O INTERNET (%)
100,0
88,0 88,2 88,0
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65,4

68,9

72,4

54,8 53,0
50,9

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

PROPORCIÓN DE HOGARES QUE POSEEN
COMPUTADOR DE ESCRITORIO, PORTÁTIL O
TABLETA

2016
66,4

68,9

Valle

54,2

50,1

Antioquia

50,0

43,7

Total nacional

45,2

42,0

San Andrés

36,6

41,5

Central

41,2

36,7

Oriental

39,6

36,1

Orinoquía - Amazonía

41,6

30,1

Caribe

32,7

27,5

Pacífica

26,4

23,3

2017

Internet
2018

Fuente: DANE

LA TENENCIA DE DISPOSITIVOS TIC ES UN
REFLEJO DE LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. A MEDIDA QUE LOS CELULARES INCORPORAN MÁS FUNCIONALIDADES, EL EFECTO
SUSTITUCIÓN SOBRE EL MERCADO DE OTROS
DISPOSITIVOS ES EVIDENTE. DE AHÍ QUE LAS
CÁMARAS DIGITALES (FOTO Y VIDEO) PRÁCTICAMENTE HAYAN DESAPARECIDO DE LOS
HOGARES. DEL MISMO MODO, LA MASIFICACIÓN DEL STREAMING DE VIDEO HA PUESTO
EN DESCENSO A LOS REPRODUCTORES DE
DVD Y BLU RAY, AL TIEMPO QUE LOS TELEVISORES CADA VEZ MÁS GRANDES Y CON MEJOR RESOLUCIÓN SE HACEN MÁS BARATOS.

2018

Bogotá

Teléfono celular
2016

Total (%)
Región

Computador

Fuente: DANE

COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE DISPOSITIVOS TIC (% DE HOGARES)
TV convencional
Cámara de video
TV, LCD, Plasma o LED
DVD - Blue ray
Cámara fotográfica digital o de video
Consolas para videojuegos

Tableta
Cámara fotográfica digital
Computador portátil
MP3, MP4, IPOD
Computador de escritorio
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SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER:
LAS DOS CARAS DE LA MONEDA

A
3,54 %

PARTICIPACIÓN DE LOS

DEPARTAMENTOS
EN LAS

EXPORTACIONES
DEL PAÍS
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unque los departamentos de Santander y Norte
de Santander tienen nombres similares, sus diferencias son profundas. Entre estos dos hay 127
municipios y casi 3,5 millones de habitantes, donde el 60 % corresponde a Santander. Así mismo, este último
tiene más de 30.500 km2 de territorio, cerca de 9.000 km2
más que su contraparte.
En el nivel de ingresos la disimilitud también es evidente. En el 2018, el PIB per cápita nortesantandereano fue de
USD 3.805, mientras que para el mismo periodo en Santander este rubro alcanzó los USD 10.662, más del doble de su
vecino del norte. Alrededor de este indicador hay múltiples
explicaciones, pero no se puede negar que el hecho de que
el petróleo esté presente principalmente en Santander y no
en el departamento de arriba tiene mucho que ver. De hecho, Barrancabermeja, la tercera ciudad con más población
en Santander, hospeda a la refinería más grande de la nación.
Al margen de la presencia del commodity, la crisis venezolana, con la respectiva parálisis de las exportaciones colombianas a ese país, le pasó factura a Norte de Santander. En
pocos años desapareció gran parte del mercado natural de
ese departamento, un choque que no estaba en su control,
pero cuya falta de previsión golpeó con fuerza. Aun así, es
innegable que el permanente flujo desde y hacia Venezuela,
mantiene algo de dinamismo en la actividad comercial de la
zona de frontera. No obstante, este dista mucho de ser un
factor robusto que genere crecimiento y empleo.
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Frente a esto, el mercado laboral en los dos departamentos tiene guarismos notablemente disímiles. Si bien es cierto
que en el arranque de 2020 las capitales de ambos mostraron
tasas de desempleo de dos dígitos –lo cual es apenas lógico
teniendo en cuenta el promedio nacional–, pero con una distancia de 5 puntos porcentuales. Así, mientras Cúcuta y su
área metropolitana tuvieron una desocupación del 16,2 %, en
Bucaramanga y sus alrededores el indicador llegó a 11,2 %,
incluso por debajo del promedio de las 13 ciudades (11,3 %).
Las comparaciones son odiosas, pero en algunos casos,
necesarias. En términos relativos, Santander tiene un peso
cuatro veces mayor que el de su vecino del norte frente
a la economía nacional. Mientras el primero representa el
6,5 % del PIB colombiano, el segundo apenas llega al 1,5 %
del total. Además, es notable el valor que tiene el sector
público dentro del aparato productivo de Norte de Santander (24 %), que contrasta con la ponderación que tiene en
Santander (10 %), pues la burocracia rara vez se traduce en
bienestar y desarrollo.

Con el fin de apuntalar áreas realmente productivas, valdría la pena que se fortalecieran el comercio y la industria,
que en ambos departamentos tienen una participación importante. Para esto son fundamentales las Cámaras de Comercio, las cuales se constituyen como centros de incubación de nuevos empresarios y de educación y capacitación
para los más veteranos.
Esto, con miras a abrir nuevos mercados e incrementar la
competitividad de las empresas, pues es bien sabido que uno
de sus mayores flagelos es la competencia desleal –dumping–
y el contrabando. En este último aspecto Santander lleva la
delantera al ocupar el tercer puesto en el país, mientras que
Norte de Santander se encuentra en la mitad de la tabla, con
el lugar número 12 –aunque mejoró en puntaje y posición–,
según el más reciente informe departamental del Consejo Privado de Competitividad.
Ojalá, en el corto plazo, las distancias entre estos dos importantes vecinos se recorten, a la vez que sus indicadores
continúen mejorando.
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PARTICIPACIÓN DEL PIB DEPARTAMENTAL EN EL TOTAL NACIONAL (%)
PESE A LA CERCANÍA DE LOS DOS DEPARTAMENTOS, HAY UNA MARCADA DIFERENCIA EN EL PESO QUE TIENEN DENTRO
DE LA ECONOMÍA NACIONAL. EL PETRÓLEO ES UNA DE LAS EXPLICACIONES A FAVOR DE SANTANDER, PERO ELLO NO EXIME
LA NECESIDAD DE TRABAJAR EN ÁREAS
COMO COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD. PARA ESTO ES INDISPENSABLE LA
INTEGRACIÓN ENTRE LAS INICIATIVAS
PRIVADAS Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Santander

Fuente: DANE (2018, últimos datos desagregados disponibles)

VARIACIÓN ANUAL REAL DEL PIB
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL (%)

DISTRIBUCIÓN DEL PIB DE NORTE DE
SANTANDER, SEGÚN ACTIVIDAD (%)
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DISTRIBUCIÓN DEL PIB DE SANTANDER,
SEGÚN ACTIVIDAD (%)
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DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN LOS
SANTANDERES, SEGÚN ACTIVIDAD (%)
Minería
Suministro de
electricidad, gas y agua
Financiero y seguros

EL COMERCIO ES UNA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL EN AMBOS DEPARTAMENTOS.
SIN EMBARGO, A JUZGAR POR EL COMPORTAMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD ECONÓMICA
DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE NECESITA
AMPLIAR EL MERCADO. DEL MISMO MODO,
DE POCO SIRVE QUE EL COMERCIO ESTÉ IMPULSADO POR EL CONTRABANDO, PUES CON
ELLO NO SOLO SE FOMENTA LA CULTURA DE
LA ILEGALIDAD Y SE PERJUDICA A LA INDUSTRIA, SINO QUE SE PIERDEN INGRESOS POR
CONCEPTO DE IMPUESTOS.
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ESTRUCTURA AGRÍCOLA DE NORTE DE SANTANDER
CULTIVOS TRANSITORIOS

CULTIVOS PERMANENTES
Yuca

Arroz

27,9 %

Palma de aceite
Plátano

Papa

14,2 %
13,5 %

5,0 %

Café

Maíz

Naranja

2,7 %

Fríjol

Arracacha

2,6 %

Cebolla de rama

3,6 %
1,8 %
1,5 %

Durazno

2,1 %

Pimentón

1,1 %

Piña

2,0 %

Zanahoria

0,8 %

Pepino cohombro

0,6 %

Aguacate

1,6 %

Fuente: MinCIT
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17,9 %

Cebolla de bulbo

13,9 %
8,6 %

Caña panelera

41,5 %

Tomate

23,6 %
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ESTRUCTURA AGRÍCOLA DE SANTANDER
CULTIVOS PERMANENTES

CULTIVOS TRANSITORIOS
26,1 %

Piña

11,2 %

Caña panelera
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4,4 %
3,2 %
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2,8 %
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5,4 %
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8, 3%
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Palma de aceite

24,1 %
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2,9 %
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2,4 %
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2,2 %

Fuente: MinCIT

PRINCIPALES PRODUCTOS Y DESTINOS
DE EXPORTACIÓN DE SANTANDER (%)
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España
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PRINCIPALES PRODUCTOS Y DESTINOS DE
EXPORTACIÓN DE NORTE DE SANTANDER (%)
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LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DE LOS DEPARTAMENTOS NO ES NETAMENTE AGROPECUARIA, PERO ESTA ACTIVIDAD ES DE
GRAN IMPORTANCIA, PUES REPRESENTA
ALREDEDOR DEL 8,5 % DEL PIB EN CADA
UNO. ADEMÁS, BUENA PARTE DE SUS PRODUCTOS SON LLEVADOS AL INTERIOR DEL
PAÍS. DE MANERA QUE EL BUEN COMPORTAMIENTO AGRÍCOLA DE LOS SANTANDERES REDUNDA EN EL BIENESTAR DE OTROS
LUGARES DE COLOMBIA COMO CUNDINAMARCA Y BOYACÁ –NO NECESARIAMENTE
POR ABASTECIMIENTO, SINO POR VARIEDAD DE PRODUCTOS–.

Fuente: MinCIT – DANE - DIAN

MIENTRAS SANTANDER TIENE DENTRO
DE SU DOTACIÓN INICIAL AL PETRÓLEO,
SU VECINO DEL NORTE CUENTA CON EL
CARBÓN. DESAFORTUNADAMENTE, EL MAL
MOMENTO POR EL QUE PASA ESTE ÚLTIMO TAMBIÉN REPERCUTE EN SUS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO. AHORA BIEN,
LA FLUCTUACIÓN PETROLERA DE LOS ÚLTIMOS MESES PODRÍA PASARLE FACTURA
A SANTANDER. ESOS SON LOS RIESGOS
DE DEPENDER DE LOS COMMODITIES.

www.lanotaeconomica.com.co

EMPRESAS CON SELLO
SANTANDEREANO
Los territorios de Santander y Norte de Santander han inspirado la creación grandes compañías
de realce nacional, cuyas historias, resultados y acciones se han convertido en un motivo de orgullo para la región. Estas son algunas de las marcas más representativas:

.

.

Los estudios que realizaron varios científicos extranjeros sobre la arcilla, a finales
de los años 70 en Norte de Santander,
impulsaron la creación de Cerámica Italia, una compañía con más de. 35 años de
trayectoria en el mercado nacional que
nació con el objetivo de revolucionar la
fabricación de baldosas esmaltadas.

La pasión por los postres y ponqués motivó al santandereano Jacobo Álvarez
para crear, en 1986, la cadena de re. cuenta con
postería Don Jacobo, que hoy
varios puntos de venta en las principales
ciudades del país.

.

El recorrido de esta tradicional empresa comenzó
cuando Diego Muñoz viajó a Santander, con su sueño
de ser agricultor, para producir abono. Con el paso del
tiempo se dedicó al negocio avícola y. fundó Incubadora Santander (propietaria de la marca Huevos Kikes),
que ha sido liderada por los miembros de su familia
durante más de cinco décadas.
Abril 2020
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¿Qué retos debe superar
Colombia en el camino
hacia la adopción de la
tecnología 5G?
Fabián Hernández

Presidente CEO
Telefónica Movistar Colombia

E

l camino que realiza el país para el despliegue de redes 5G supone un esfuerzo inversor muy elevado;
por lo tanto, es necesario garantizar una política de
promoción de la inversión, que fortalezca las redes 4G e impulse un despliegue considerable de fibra óptica.
También es importante revisar las cargas fiscales y regulatorias que tiene el sector de las telecomunicaciones y recuperar la confianza en los procesos de subasta del espectro”.

Ing. Claudia P. Santiago Cely

Directora de la maestría en Informática
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

A

demás de los retos relacionados con la infraestructura, regulación y disponibilidad del espectro electromagnético para la implementación de la red 5G,
es importante analizar las amenazas, las vulnerabilidades y
los riesgos de seguridad y privacidad de la información que
pueden aparecer con el despliegue de nuevos servicios y
aplicaciones, con el objetivo de establecer mecanismos de
protección y controles para prevenir o mitigar su impacto”.
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Camilo Sánchez Ortega
Presidente
Andesco

E

s necesario incentivar inversiones, en cuantías para
los próximos diez años, de $ 90 billones y una política
general de eliminación de obligaciones para mantener tecnologías en desuso como la analógica; promover
tecnologías digitales, desincentivando el uso de terminales
2G; y contar con una política homogénea a nivel nacional
que permita el uso de espacio público para la instalación de
antenas que posibiliten el total cubrimiento del servicio en
todo el territorio”.

Cheng Peng

CEO
Huawei Colombia

E

l mayor desafío del país para implementar 5G es el
despliegue de la infraestructura de banda ancha. Por
esto, es clave contar con políticas públicas y programas del Gobierno Nacional y los dirigentes locales, y generar condiciones para que el sector de telecomunicaciones
desarrolle esta tecnología, la cual será habilitadora de la
transformación digital y mejorará la conectividad de manera exponencial”.

Carlos Zenteno
Presidente
Claro Colombia

E

l país debe prepararse con terminales que puedan acceder a esta tecnología, porque creemos firmemente
que la conectividad es un puente para la equidad. Por
eso, fuimos la primera compañía del país que manifestó formalmente el interés para realizar las pruebas piloto.
Para poder avanzar con su implementación se requerirán
bloques de espectro de por lo menos 50 MHz en la banda
3.5 GHz. También es necesario que los estándares mundiales estén complemente definidos”.
Abril 2020
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Liderazgo, el pilar para
lograr la transformación
digital de las empresas

Cómo ha avanzado la transformación
digital de las empresas en Colombia
en los últimos años?
Desde la ANDI hemos visto un proceso de evolución y adaptación. Nosotros hemos venido haciendo las
encuestas de transformación digital a
empresas de diferentes sectores y según los resultados
del año pasado, el 63 % de estas tienen una estrategia de
transformación digital. En el 2017 esta cifra solo llegaba
al 58 % y en el 2016, al 25 %. Otro mensaje interesante
es ver que se están adaptando diferentes canales y realidades para ser digitales, es decir, las compañías están haciendo omnicanalidad.
Realmente, la lógica principal de esto es que la transformación digital es un cambio de mentalidad, liderazgo,
cultura, gente, procesos y tecnología.
¿Cuáles son los principales problemas que obstaculizan
la transformación digital en las compañías colombianas?
Eso tiene diferentes maneras de verlo, pero uno de los
temas por resaltar es la falta de liderazgo. El otro puede
ser el temor al cambio, y en ese sentido hay que entender que el mundo cambió y debemos adaptarnos. Así mismo, otro reto es encontrar el talento con las capacidades
técnicas, las aptitudes y las actitudes, porque hay mucho
de inteligencia emocional en el proceso de adaptarse a la
Cuarta Revolución Industrial.
Ahora bien, cuando uno mira las respuestas de la encuesta respecto a las barreras, el 59 % de las compañías
habla de presupuesto, el 57 % de una falta de cultura, el
55 % de desconocimiento, el 42 % de mentalidad, el 36 %
de la falta de un modelo de negocio claro, el 26 % de liderazgo y el 22 % de la carencia de capital humano.
¿Cuál cree que es el papel de las instituciones educativas
en la transformación digital del sector privado?
La academia del siglo XXI tiene muchas oportunidades;
la del siglo XX, pocas. Necesitamos la transformación digi-
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Santiago Pinzón Galán
Vicepresidente de
Transformación Digital
ANDI

tal en la educación, y la academia está con el reto de adaptarse y generar programas de formación que desarrollen
las habilidades que se están buscando.
Desde la ANDI estamos generando la articulación entre el sector privado y la academia, con retos, desafíos y
hackatones con las empresas para que sea ciencia aplicada. Por ejemplo, creamos la cátedra ANDI con la Universidad EAN para facilitar el conocimiento acerca del aparato
productivo, los sectores económicos y el proceso para desarrollar una empresa y lo que eso implica.
¿Qué impactos cree que dejará la emergencia de salud
pública de las últimas semanas en la digitalización de las
empresas?
Lo primero es que se asimila el teletrabajo y se contempla el tema del trabajador virtual porque las personas están viendo que a pesar de las circunstancias pueden tener
una vida más balanceada y ayudar en el día a día con los
desplazamientos dentro de las ciudades y la contaminación. La gente va a entender que es viable ese balance y
que las organizaciones no tienen que estar pendientes de
esa marcación de presencia física.
Otro tema es el de la agilidad de hacer trámites virtuales para eliminar las filas y aglomeraciones. Hace rato debíamos haber dado el paso, pero esto nos está generando
una mayor presión porque es un tema de salud pública.
La gestión de la salud por medio de portales o redes
sociales también nos queda de la coyuntura.
Entonces, la agenda de la economía digital también es
parte de un efecto de la coyuntura.
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Los retos del e-commerce
en Colombia

Cuál es el estado del comercio electrónico
en Colombia?
En los últimos años, el crecimiento del
comercio electrónico en Colombia ha sido
acelerado. Solamente entre 2017 y 2018,
el valor de las compras realizadas y pagadas a través de internet creció el 20 % y el
número de transacciones realizadas en ese periodo subió el 53
%. Esta tendencia se ha mantenido y se espera que continúe en
el futuro cercano, pues cada vez más colombianos están viendo
en el medio digital una alternativa conveniente, segura y cómoda para realizar compras cotidianas.
En el 2012, solo el 2 % de la población estaba haciendo compras a través de internet; sin embargo, según la encuesta de calidad de vida del DANE, en 2018 esta cifra había aumentado más
del 400 %, mostrando la creciente importancia del sector en la
economía del país.
¿Qué le hace falta al país para ser el primero y no el cuarto
en e-commerce en Latinoamérica?
Vemos algunos inhibidores, especialmente los relacionados con la percepción de los consumidores sobre los pagos
y la logística.
En primer lugar, algunos usuarios aún no sienten la confianza
de usar sus tarjetas de crédito en medios digitales. Es importante resaltar las altas exigencias de seguridad que tienen las empresas procesadoras de pagos, que deben cumplir estándares
de seguridad internacionales para poder operar en Colombia.
Jornadas como las de activación de ventas les permiten a los
consumidores tener una mayor cercanía con estos procesos y
adquirir más confianza para realizar sus compras en línea.
El segundo desafío radica en el perfeccionamiento y la creación de políticas públicas que entiendan al comercio electrónico
como uno de los ejes del desarrollo económico del país y propendan por el fortalecimiento de un entorno propicio para el
desarrollo del mismo. Por eso, desde la CCCE se ha adelantado
un trabajo con el Gobierno Nacional para incidir en la inclusión
de artículos dentro del PND que favorezcan al sector.
¿Cuáles son los principales problemas que encuentran
las empresas en Colombia a la hora de incursionar en el
comercio online?
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María Fernanda Quiñones
Presidenta ejecutiva
Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico (CCCE)

En primer lugar, es la barrera cultural que aún existe en
muchas empresas colombianas para llevar a cabo procesos de
transformación digital de sus operaciones. En muchas, especialmente en aquellas que ya llevan algún tiempo en el mercado, se suelen ver los procesos de digitalización con miedo,
ya que esta representa un quiebre en la forma tradicional de
realizar negocios.
En segundo lugar, el desconocimiento de los procesos para
realizar el montaje de un negocio de comercio electrónico es
otra barrera para la incursión. Dado que se ve a este medio transaccional como algo ajeno a los procesos diarios de las empresas
y, en muchos casos, como algo costoso y riesgoso, estas toman
la decisión de no incursionar en el mismo.
Finalmente, otra barrera es la elaboración de planes de negocio sólidos para un ambiente digital. A diferencia del comercio
tradicional, el e-commerce demanda inversiones que son menos frecuentes fuera de línea, como los gastos de marketing. No
manejar bien estos rubros puede llevar a modelos fallidos.
¿En qué está trabajando la CCCE para mejorar estas condiciones y superar los retos?
Desde la CCCE estamos haciendo trabajos con las empresas,
especialmente las pymes, con el objetivo de darles a conocer los
procesos para poder montar sus modelos de negocio en línea.
Durante 2019 realizamos más de 20 capacitaciones con cámaras
de comercio locales para dar a conocer entre las pymes cómo
realizar los procesos de marketing digital y los desarrollos de
modelo en línea para tener un comercio electrónico exitoso.
En este momento, debido a la coyuntura actual, junto con
MinTIC y algunas empresas del sector vamos a desarrollar unas
capacitaciones que les permitan a los comercios montarse en
plataformas digitales para reducir las afectaciones económicas
que pueda tener el coronavirus.
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Laboratoria, una apuesta
por la inclusión de las
mujeres en la tecnología

En qué consiste Laboratoria?
Esta es una organización que prepara el talento para trabajar en la economía digital. Tenemos distintas líneas de
acción. Una de estas es un bootcamp,
en el que formamos a mujeres como
desarrolladoras front end y de experiencia de usuario, durante seis meses
intensivos. Al salir de este programa, Laboratoria acompaña su proceso de colocación laboral, por lo que abrimos
vínculos con empresas de todo tipo que están en la búsqueda de talento.
Otra línea de acción es la capacitación para las empresas que están en el proceso de transformación digital. Lo
que buscamos es equipar a sus colaboradores con la mentalidad y las herramientas necesarias para transformarse,
sobre todo ahora cuando la manera en que trabajamos
cambia continuamente.
¿Cómo funciona el bootcamp?
Este empieza con una convocatoria y un proceso de selección en el que invitamos a mujeres o personas se identifiquen como mujeres, mayores de 18 años, a participar.
En este proceso lo que buscamos es identificar a las candidatas que tengan las ganas y el compromiso de aprendizaje continuo y que realmente quieran comenzar una carrera en el sector de tecnología. A lo largo de los seis meses
que dura el programa ellas hacen cerca de siete proyectos
que tratamos de codiseñar con empresas, porque la idea
es que la formación se asemeje a lo que uno hace en el
mundo laboral.
Conforme nos acercamos al final del bootcamp, propiciamos un montón de espacios para la empleabilidad. En la
región tenemos más de 500 empresas contratantes.
¿A qué cree que se debe la baja participación de las
mujeres en el campo de la tecnología?
Se debe, en realidad, a una serie de estereotipos muy
profundos, de los que muchas veces no estamos conscien-

Mariana Costa
Fundadora y CEO
Laboratoria

tes, que están muy arraigados y que nos hacen sentir que
la tecnología no es un espacio para nosotras, que no somos
tan buenas en eso o que no nos gusta. Esas son percepciones que se han generado a lo largo de la historia.
¿Cómo hace una empresa para vincularse a esta iniciativa y contribuir a la inclusión de las mujeres en el ámbito
tecnológico?
Las empresas son nuestras aliadas fundamentales porque, al final, formamos talento para las empresas y al talento de las empresas. Laboratoria busca ser, por una parte, un
proveedor de talento para todas las compañías que estén
buscando diversificar sus equipos y, por otra, ayudarles a
las organizaciones a transformar su talento actual y cambiar su cultura porque hemos entendido que estas no solo
necesitan gente nueva sino reforzar las capacidades de la
que ya tienen.
¿Cuál es el balance de Laboratoria desde su fundación
hasta ahora?
Nosotros empezamos en Perú en el 2014, luego fuimos a
Chile y México en el 2015 y llegamos a Brasil en el 2017. En
mayo de este año iniciaremos operaciones en Colombia, un
país que nos parece súper importante en la región.
A hoy, más de 1.500 mujeres han pasado por nuestro
bootcamp y tenemos una tasa de inserción laboral del 80
%. Eso quiere decir que la mayoría de ellas consigue un
empleo y crece en el mismo. Estos trabajos, en promedio,
incrementan sus ingresos 2,5 veces, por lo que es un cambio significativo en su economía, en el entorno en el que se
desenvuelven y en las empresas que las reciben.
El trabajo con las compañías no es menor; hemos formado a más de 4.000 colaboradores en la región.
Abril 2020
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El ADN de las
empresas en tiempos
de crisis
Natalia Ospina
Gerente y directora jurídica
Abogado TIC

as empresas nacen con varios propósitos: el ideal de
innovar, hacer las cosas de
manera diferente y aportar
a la sociedad. Ese el sueño
de la mayoría de fundadores y emprendedores. Escribo esta columna en medio de
la crisis más profunda que ha enfrentado nuestra sociedad
en los últimos años (la desaceleración económica y la caída
de los mercados) a causa del COVID-19, y desde mi área de
trabajo, el derecho informático, puedo afirmar con vehemencia que la herramienta más poderosa para superar este
momento es la tecnología en todos los ámbitos.
La infraestructura de telecomunicaciones, la conectividad,
el hardware, el software, el cloud computing, las plataformas
tecnológicas de contacto y de comercio electrónico, la administración remota de servicios y la automatización de las
cadenas de producción son protagonistas valiosos en la crisis,
ya que están demostrando ser parte fundamental y estratégica al momento de la protección de la llamada -y muy necesaria- seguridad alimentaria. Estos materializan la entrega de
los productos o servicios esenciales a los ciudadanos, y son,
en gran parte, los que hacen real el abastecimiento y van más
allá de lo necesario, agregando también el aspecto cultural.
Como se puede ver, en estos tiempos ya no hablamos
de la necesidad de transformación de las empresas, sino de
experiencias exitosas en el entorno digital y del surgimiento
de emprendimientos de base 100 % tecnológica, que llevan
lo tradicional al siguiente nivel. Estamos diciendo, sin más,
que la tecnología se ha impuesto en todas las áreas del conocimiento y las organizaciones.
En medio de la pandemia sucedió algo todavía más positivo; el Gobierno Nacional requirió la colaboración de estas
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empresas, reconociendo su trascendencia y la importancia
de actuar en conjunto, al considerar que, tal vez, las compañías digitales sí pueden colaborar con la prestación del
servicio público y la provisión de bienes y servicios de primera necesidad. Vale la pena resaltar que este es uno de
los primeros actos reales y materialmente coherentes con
el discurso de innovación y apoyo a la economía digital que
ha venido sosteniendo el Gobierno.
Este país necesita a los emprendedores y las empresas
que han hecho la tarea, a pesar de las dificultades que imponen la normatividad y las políticas de estado, que en muchas ocasiones son un obstáculo para sacar adelante proyectos. Afortunadamente, hemos visto el apoyo de estos
empresarios, quienes han demostrado de qué están hechos
y lo mucho que pueden aportar.
El mundo, como lo conocemos, tal vez no vuelva a ser
igual, pero la oportunidad sigue. A pesar de las bondades
también hemos identificado las falencias, pues las soluciones tecnológicas todavía no son suficientes para atender la
población de la tercera edad –a laque le cuesta inmensamente adaptarse a la conectividad-, a las personas más vulnerables, a las que están desbancarizadas y a las que aún,
en pleno siglo XXI y por innumerables y tristes razones, no
están conectadas.
Como abogada del área de tecnología y empresaria, soy
testigo de las bondades de transformarse digitalmente,
pero también de los fracasos que causa no imprimir la digitalización en nuestro ADN. Señor empresario, si no está en
la onda del cambio o si se quedó en la mitad del proceso,
esta es la oportunidad para demostrar que su filosofía y sus
valores empresariales también pueden ser puestos a disposición de la sociedad para que todos nos beneficiemos
desde su especial campo de trabajo.
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a solidaridad y la empatía son, quizá, los valores más significativos para Colombia en este momento. Sin duda, cada miembro de la sociedad ha puesto su ‘granito de arena’ para tenderles la mano a las personas más vulnerables y ayudar
al país a salir adelante.
En ese sentido, las empresas del territorio nacional han dado grandes muestras
de apoyo y contribuido con diversas iniciativas que resaltan su compromiso con
la sociedad. Estas son solo algunas de las tantas acciones que han realizado las
organizaciones privadas durante este tiempo:

La compañía de mensajería Servientrega ha realizado varias acciones entre las que se destacan
la donación de refrigerios al personal médico en
hospitales de Bogotá y la entrega de kits de aseo a
los habitantes de calle.

Imagen: Facebook Servientrega.

A principios de abril, Alquería anunció la donación
de 10 millones de vasos de sus productos para
ayudar a las familias colombianas.

Imagen: Facebook Alquería.
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Desde que empezó la crisis por el coronavirus
en el país, Bavaria ha anunciado varias acciones
como la donación de botellas de agua, mercados y
alcohol para hacer gel antibacterial.

Imagen: cortesía.

General Motors Colmotores le donó a la Secretaría de Salud Distrital de la Alcaldía de Bogotá
elementos de protección sanitaria para el personal
médico de los hospitales públicos de la ciudad.

Imagen: cortesía.

Harinera del Valle ha donado más de 100.000
unidades de sus productos y 55.000 sacos para el
empaque de mercados en múltiples ciudades de
Colombia.

Imagen: cortesía.

Con el objetivo de impulsar la unión corporativa,
Primax anunció que por cada peso que uno de sus
colaboradores done a las iniciativas de la Cruz Roja
y el Banco de Alimentos de Bogotá, aportará otro
en la misma proporción. La compañía también se
adhirió al programa “Ayudar nos hace bien”, por
medio del cual donará más de 1.200 mercados.
Imagen: cortesía.
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