
DEL INTERNET DEL CONSUMO AL 
INTERNET DE LA PRODUCCIÓN 



UNA NUEVA GENERACIÓN DIGITAL
Contexto 
Internacional  
Economía Digital

población  
total

usuarios  
internet

usuarios activos  
social media

usuarios  
móviles

usuarios móviles  
redes sociales

7.395
m i l l o n e s

3.419
m i l l o n e s

2.307
m i l l o n e s

3.790
m i l l o n e s

1.968
m i l l o n e s

Fuente:	  We	  are	  Social,	  2016	  Digital	  Yearbook



Contexto 
Internacional  
Economía Digital

Fuente:	  FEM,	  2015

Gente 
conectada a 
internet

Ubicuidad: 
Computación, 
comunicaciones y 
almacenamiento en 
cualquier parte

Fuente:	  FEM,	  2015

Megatendencias 
digitales 
Según el Foro 
Económico 
mundial

Inteligencia 
artificial y big 
data

Economía 
compartida y 
redes sociales

Digitalización 
de la materia 
(Impresión 3D)

Internet de 
las cosas



Contexto 
Internacional  
Economía Digital

En comparación con los 
servicios públicos 
tradicionales, las TIC se están 
expandiendo rápidamente en los 
países en desarrollo

Fuente:	  Banco	  Mundial,	  Dividendos	  Digitales	  2015	  

Servicios Públicos y Tecnologías Digitales en 
Países en Desarrollo



Contexto 
Internacional  
Economía Digital

Durante los últimos años se dinamizó 
la innovación sobre plataformas 
móviles y se expandieron los servicios 
móviles en Salud, Educación, Banca y 
Agro, entre otros

Fuente:	  GSMA,	  Financing	  Innovation	  2014

Servicios Registrados sobre 
Plataformas Móviles en Países 
en Desarrollo 



El impacto de este mundo digital en las 
economías es cada vez mayor

UK

Sur Korea

China

EU-27

India

Japon

Promedio mercado

USA

G-20

Promedio mercado

Mexico

0 3,3 6,5 9,8 13

4%
5%

5%
5%
6%
6%
6%
6%

7%
8%

12%

% de la Economía de Internet en los PIB de 
algunos países en el 2016

Fuente:	  Boston	  Consulting	  Group	  2015,	  CEPAL	  2015,	  McKinsey	  2014	  
La	  cifra	  de	  Colombia	  corresponde	  al	  periodo	  2005-‐2013	  

Contribución internet al 
crecimiento del PIB 2005-2010

Países 
desarrollados

Países en  
desarrollo

21%
7%

Contexto 
Internacional  
Economía Digital

6.1% colombia



Valor de mercado de las 15 
mayores empresas digitales 
del mundo 

El impacto de este mundo digital en las 
economías es cada vez mayor

Fuente:	  KPCB	  2015	  
1995 2015

US$ 16mil millones

US$ 2,4 billones

6 veces PIB 
Colombia

Contexto 
Internacional  
Economía Digital



Contexto 
Internacional  
Economía Digital

Fuente	  oportunidades:	  McKinsey	  2014

Oportunidades  
para la empresas en el nuevo entorno digital

Oportunidad Habilitadores 
(Ejemplos) 

Fortalecer interacciones  
con consumidores, proveedores, 
grupos de interés y empleados

Conectividad, tecnologías móviles, redes 
sociales, aplicaciones

Mejorar las decisiones  
de gerencia 

Big data, redes sociales, internet 
de las cosas

Aumentar la eficiencia  
de la operación

Nube, arquitectura y soluciones TI, 
impresión 3D, Internet de las cosas, 
nanotecnologías

Implementar nuevos modelos de 
negocio y negocios disruptivos

Tecnologías móviles, big data, 
redes sociales



Cómo la digitalización 
transforma las industrias

Contexto 
Internacional  
Economía Digital

Fuente:	  McKinsey	  2014

 
en el nuevo entorno 
digital las empresas 
que no se 
transforman 
pueden quedar 
rezagadas o 
desaparecer

empresas avanzadas que se 
transformaron digitalmente a tiempo  
y start-ups establecidas

Empresas rezagadas  
salen del mercado

masa crítica de consumidores se adapta

empresas avanzadas  
se empiezan a adaptar

consumidores pioneros  
adoptan nuevos modelos

start-ups innovadoras 
crean modelos de negocio disruptivos

Nuevas tendencias emergen

tiempo

RETO 1 
Punto de quiebre



Contexto 
Internacional  
Economía Digital

 
con la digitalización 
se vuelve crítico el 
desarrollo del 
capital humano

RETO 2 

Fuente:	  Brynjolfsson	  y	  McAfee,	  tomado	  de	  Acemoglu	  y	  Autor,	  2011

Profesionales 
con estudios 
Posgrado

Profesionales

Personas con 
estudios 
universitarios

Bachilleres

Personas con 
estudios de 
Bachillerato

Cambio en salarios reales de trabajadores 
en Estados Unidos, 1963-2008

 
énfasis reciente en 
competencias 
específicas



logros 2010 - 2015 

5 a10
cables 

submarinos

primera 
milla

milla 
intermedia

96%
MUNICIPIOS 
CONECTADOS  
A FIBRA OPTICA

milla 
invisible

Premio GSMA 2016  por buenas 
prácticas en gestión del espectro

Colombia  
acceso a las tic

17% a 50% 
hogares  

conectados 

7% a 74%
mipymes 

conectadas

2M A 12,4
MILLONES DE 

conexiones a 
Internet

5.524
Kioscos Vive 

Digital en las 
zonas rurales

última 
milla

92% a 
118% 

PENETRACIÓN  
TELEFONIA  

Fija y MÓVIL



de 24	  
a 6

niños por terminal

Ipsos 2013

colombia 1ª en datos 
abiertos en América latina

logros 2010 - 2015 
40%

Crecieron los pagos 
ELECTRóNICOS EN 2014

+400
trámites con  
el Estado se pueden 
realizar totalmente 
en línea

DE CIUDADANOS 
interactuaron por  
medios electrónicos 
con el Estado  
durante 2014

82%

79%
de empresas 
interactuaron con el 
estado por medios 
electrónicos durante  
2014

Colombia vive una 
revolución digital



Colombia  
avanzamos en 
Digitalización
En el contexto 
internacional 
Colombia es uno de  
los países que más ha 
avanzado hacia una 
economía digital 

Fuente:	  Tufts	  University	  ,	  2015



Índice Agregado 
de Digitalización 
Industrial

2015

Colombia  
digitalización 
industrial - avances

Según el Índice de Digitalización industrial (2015) de Raúl Katz, Colombia es 
líder en la región en digitalización de sectores productivos. Los sectores 
líderes son: salud, banca, y productos de consumo

Fuente:	  Katz,	  GA	  Center	  for	  Digital	  Transformation,	  2016



Índice 
Digitalización por 
Industria y País

Colombia  
digitalización 
industrial - avances

Según el Índice de Digitalización industrial (2015) de Raúl Katz, Colombia es 
líder en la región en digitalización de sectores productivos. Los sectores 
líderes son: salud, banca, y productos de consumo

Fuente:	  Katz,	  GA	  Center	  for	  Digital	  Transformation,	  2016
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Colombia  
digitalización 
industrial - retos

No obstante, debemos seguir avanzando. según el Banco Mundial la adopción de 
TIC en empresas colombianas es aún inferior a la adopción promedio en los 
países de Norte América, Europa y Asia-Pacífico

Fuente:	  Banco	  Mundial,	  Dividendos	  Digitales,	  2016

Índice de 
Adopción Digital 
en Empresas

2016
Norte América 

(Prom.) Europa 
(Prom.)

Asia & Pacífico 
(Prom.) 

Colombia 
Africa (Prom.)



Colombia  
digitalización 
industrial - retos

Las empresas colombianas utilizan internet principalmente para correo 
electrónico, buscar información o banca electrónica. La adopción de TIC en 
procesos internos y en distribución es menor 

Fuente:	  DANE,	  EAM	  y	  EAC	  2014	  

Enviar o recibir correo electrónico

Búsqueda de información

Banca electrónica

Transacciones con organismos del gobierno

Recibir pedidos por internet

Uso de aplicaciones

Llamadas telefónicas por Internet VoIP

Capacitación de personal

Contratación interna o externa

Distribuir productos en línea 46
33

45
45

66
68

76
83

99
100

Usos de Internet en Empresas  
Sector Manufactura, 2014 (%Empresas)

Usos de Internet en Empresas  
Sector Comercio, 2014 (%Empresas)

Enviar o recibir correo electrónico

Búsqueda de información

Banca electrónica

Servicio al cliente

Transacciones con organismos del gobierno

Uso de aplicaciones

Hacen pedidos por internet

Reciben pedidos por internet

Capacitación de personal

Llamadas telefónicas por Internet VoIP

Contratación interna o externa

Distribuir productos en línea 1
33

59
62
66

75
78
80
82

95
96
100



Fuente:	  Katz,	  2015

LA inversión de capital de riesgo en emprendimiento en América Latina es 
muy inferior a la de las regiones líderes en innovación en el mundo

Colombia  
digitalización 
industrial - retos

Capital de 
riesgo, Monto 
recaudado entre 
2010 y 2013  
( US$ por habitante )

x480



Industria TIC gran 
jalonador del cambio 
estructural de la 
economía colombiana 

Digitalizar todos los 
sectores productivos de la 
economía 

Consolidar las TIC como 
factor de innovación

fomentamos una 
economia digital



nuestra 
gente



nuestro reto: pasar del internet del consumo al Internet de la producción
Promovemos la transformación digital de todos los sectores económicos

Talento TI FITI

Big Data e Internet de las Cosas

Software y Aplicaciones APPs.co, FITI

I+D+i

Adopción de TIC en Mipymes

Digitalización Sectores Específicos TIC y Agro, TIC y Salud,  
TIC y Educación

Mipyme Digital

Dimensión Iniciativa

Trámites en línea, seguridad 
digital

Gobierno en línea, 
arquitectura TI



Proyección en  
2014Déficit de 

profesionales TI 
 proyectado a 2018

93.431

Tenemos el reto de enamorar a las 
nuevas generaciones con las 
ingenierías y carreras afines

Créditos condonables 
Campaña de marketing carreras TI  
Orientadores escolares como embajadores TI

TIC para la 
transformación 
digital

meta a 
2018

35.504
53.042

Proyección en 
2015

1. TALENTO TI



2. Investigación, Desarrollo e Innovación en TIC

• Internet de las Cosas

TIC para la transformación digital

Líneas de trabajo CEA-IOT:
Salud  
Logística  
Industria 
Vestibles 

Seguridad 
Agroindustrial 
Gobierno

• big data y analytics
Líneas de trabajo CEA-CAOBA:

movilidad 
consumo masivo 
sector financiero 
Segmentación digital

Fortalecimiento relaciones de confianza Universidad-empresa-estado

Atracción de inversión privada en investigación y Desarrollo
Recursos públicos $5.752 millones 
Recursos privados $8.421 millones 1.5X



trámites y servicios en línea que impulsAn la competitividad y la 
transformación digital

Promover el e-comercio: 
Avanza la implementación 
de la factura electrónica 
y de su registro como 
título valor

Crear empresas:  
Avanza la creación de 
la Ventanilla Única 
Empresarial liderada 
por MinCIT

Registrar propiedades: 
Certificados de tradición y 
libertad en línea y ventanilla 
única de registro -VUR en más de 
600 notarías del país 

Pagar  impuestos: Es 
posible realizar el pago 
en 14 ciudades de 
Colombia 

Facilitar el comercio 
transfonterizo: Se cuenta 
con la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior – VUCE. e 
inspección simultánea en 
puertos 

Obtener permisos y registro 
sanitario: Se ampliará oferta 
de trámites y servicios en la 
ventanilla Invima VIrtual, 
iniciando con medicamentos de 
síntesis. el ICA también 
ampliará la oferta disponible 
en línea. 

3. Trámites en línea



ESTAMOS CREANDO LA nueva generación de empresarios DIGITALES

4. APPS.co y contenidos digitales

EMPRENDIMIENTO:
APLICACIONES INNOVADORAS Para que 
sectores de la economía sean más 
productivos

APOYO AL SECTOR DE VIDEOJUEGOS  
(PILOTO)

CONTENIDOS DIGITALES:
Nuevos 
puntos

TIC para la transformación digital

SECTOR:  
• METALMECÁNICO (SANTANDER) 
• TURISMO (ATLÁNTICO) 
 
 APLICACIONES PARA GOBIERNO:  
• MINCULTURA  
• ALCALDÍA DE BOGOTÁ 
 

20



¿Qué logramos?

2015

Ayudamos a posicionar marcas, hacer negocios, networking y conocer 
las últimas tendencias en contenidos digitales

Creamos un espacio para agrupar y visibilizar la Industria

 

+16.000 
asistentes

140 Expertos 
Internacionales 

Colombia 3.0

¿Qué esperamos?
2016 17.000 

asistentes
150 Expertos 

Internacionales 

Animación Digital, Videojuegos, 
Desarrollo Web, Desarrollo 
Móvil, Música, Monetización, 
Emprendimiento, publicidad y 
Gobierno

Temáticas

La cumbre de contenidos digitales de Colombia y Latinoamérica

economía creativa



5. Fortalecimiento de la Industria TI
focos regionales TIC

Caribe:  
Logística y transporte

Antioquía  
Energia
Eje cafetero  
Agroindustria (Bio)
Pacifico  
Agroindustria

Santander  
Minería e 
hidrocarburos

Cundinamarca  
Banca y servicios financieros

focos nacionales
Agro: 12 PROYECTOS 
Salud: 11 PROYECTOS 
Turismo: 12 PROYECTOS 
Gobierno: 6 PROYECTOS

Convocatorias MinTIC – Colciencias  
CON INVERSIÓN DE +$22 MM 

TIC para la transformación digital

Meta 
Sector defensa



FORTALECIDOS  

TIC para la transformación digital

tenderos

veterinarias turismoInmobiliarios 

transportadoresesteticistasferreteros

comercio minorista

$95.000 millones EN proyectos cofinanciados

6. mipyme digital 37.000 mipymes beneficiadas

SECTORES

$33.000 millones aportadOS POR  empresas ancla



7. tic y agro

TIC para la  
transformación digital 

       Proyectos 
agricultura de 
precisión con apoyo 
de regalías

dinamizar el ecosistema digital agropecuario

Iniciativas

       convocatoria TIC y 
Agro $4.367 millones

       Centro BIOS : 
Plataforma de 
innovacion sectorial

       PETIC: Plan Estratégico de TIC para el sector agrario y desarrollo rural



8. tic y salud
TIC para la transformación digital 

Historia Clínica electrónica

Líneas de acción

Promoción ecosistema aplicaciones y contenidos

Proyecto marco de telesalud

Sistema único de afiliación

✓ Adopción HCE en Cundinamarca, trabajo con 17 departamentos 
✓ Uso de Data Mining y Big Data Analytics para mejores políticas públicas en salud

✓ miseguridadsocial.gov.co, información del Sistema de Seguridad Social para mejor 
control de fuentes y usos del Sector Salud

✓ Plataforma ClicSalud 

✓ Aplicación 1doc3



9. consolidación ecosistemas digitales regionales
TIC para la transformación digital 

Zonas WiFi públicas  gratuitas
2010 2015 2018

65

1.000

0

Municipios con tecnología  
celular 4G

2010 2015 2018
455

1.115

0

Conexiones a internet para los 
ciudadanos (Millones)

2010 2015 2018
12,4

27

2,2
CONEXIONES FIJAS 
Y MÓVILES



LA cuarta revolución industrial ya llegó al país, así 
como sus oportunidades y retos

colombia es un país 
conectado. 

digitalización 
avanzada del 

consumo

Si bien algunos 
sectores han 

avanzado, el reto 
es acelerar en 

digitalización de 
la producCión

trabajamos 
para que 

colombia salga 
fortalecida de 

esta revolución 
digital

ESTAMOS 
IMPLEMENTANDO una 
estrategia publico-

privada para  
promover la 

digitalización de la 
economía.

El liderazgo  y 
la cooperación 

del sector 
privado ES 

fundamental 



nuestra más grande oportunidad: 
pasar de la bonanza minero-energética a 

la bonanza digital



a trabajar por
nuestra gente

ministro TIC
@lunadavidDavid Luna


