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Índice de Preparación Tecnológica. Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país con mayor preparación tecnológica). 

Fuente: WEF (2012).
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El premio Nobel de Economía Michael Spence sostie-
ne que si bien la acumulación de activos fijos da cierta 
cuenta del desarrollo de una economía, son los activos 
intangibles –el conocimiento a disposición de la socie-
dad– los realmente determinantes (Spence, 2010). Las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
constituyen el vehículo a través del cual tiene lugar la 
transferencia de dicho conocimiento. Estas permiten un 
mayor flujo de información que mejora la eficiencia de los 
mercados y reduce los costos de transacción.

ta para muchos colombianos su puerta 

de entrada a internet y a las comunica-

ciones digitales. No obstante, los avan-

ces del país en los otros servicios TIC aún 

no se han materializado en mayor acce-

so y por ello el reto lo constituye la pro-

fundización del uso de aplicaciones de 

alto valor agregado, para lo cual se debe 

ampliar el acceso tanto a redes móviles 

como a fijas (Fedesarrollo, 2011).

El objetivo de este capítulo es pre-

sentar un breve análisis de la situación 

actual de oferta y demanda de TIC en 

el país. ¿Qué tan preparadas están las 

empresas y la sociedad civil en Colom-

bia para absorber el desarrollo tecnoló-

gico creciente de la era digital en la que 

vivimos? ¿Qué se ha hecho y qué falta 

por hacer para maximizar las TIC como 

motor de desarrollo de sectores nuevos 

y existentes y de la agenda de competi-

tividad del país?

COLOMBIA EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL

La publicación más reciente en materia 

de TIC2 es el Índice de Preparación Tec-

nológica (Networked Readiness Index o 

NRI, en inglés) del World Economic Forum 

(WEF), que mide el grado de preparación 

de un país para participar y beneficiarse 

de las TIC. En este índice Colombia regis-

tró en 2012 una caída de 15 puestos con 

relación a 2011, y se ubicó en el puesto 

73 entre 144 países (Gráfico 1A). Esta 

caída está explicada en buena medida 

por un cambio en la metodología de me-

dición3 que dejó en evidencia las falencias 

que tiene Colombia en materia de TIC. 

El impacto general que la disponibilidad 

de TIC y la penetración de internet tie-

nen sobre el crecimiento económico es 

innegable. Para el caso colombiano, se 

estima que ante un incremento del 1% 

en el índice de infraestructura de TIC1, 

la tasa de crecimiento del PIB per cápita 

aumenta entre 0,04% y 0,10%. De igual 

forma, un incremento de 1% en la pene-

tración de banda ancha aumenta el PIB 

per cápita entre 0,03% y 1,1% (Fedesa-

rrollo, 2011). Además, evidencia empíri-

ca indica que los países que mayor uso 

han dado a las TIC muestran niveles de 

productividad laboral siete veces mayor 

en promedio a aquellos con bajos niveles 

de apropiación (Fedesoft, 2010). 

En Colombia, la telefonía celular, por 

ejemplo, ha logrado llegar a zonas rurales 

para brindar conectividad. Esta represen-
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Nota: (*) Puesto entre 144 países. Fuente: WEF (2012).

Nota: El promedio de los países de referencia correspon-
de al promedio simple de los países representados en el 
panel A, exceptuando a Colombia. Fuente: WEF (2012).

Gráfico 1. Índice de Preparación Tecnológica 
(NRI), 2012. A. Colombia frente a países 
de referencia; B. Colombia en los 10 pilares 
del NRI.
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Fuente: tomado de CRC (2012), página 2.

Gráfico 2. Crecimiento del número de conexiones de Banda Ancha en países de Latinoamérica. Primer trimestre 2010 a cuarto trimestre 2011.
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Este año se incluyó un pilar adicional que 

busca medir el impacto de las TIC sobre 

la sociedad y la economía. Además rede-

finió los pilares ya existentes para hacer 

mayor énfasis en los aspectos de habi-

lidades en la población, infraestructura 

y penetración, siendo estos dos últimos 

los de menor puntaje para Colombia. Por 

último, se modificaron los pilares de Am-

biente Político y de Negocios para dar ma-

yor cabida a los aspectos de innovación 

y emprendimiento, en los cuales el país 

también obtuvo una de las posiciones 

más bajas (Gráfico 1B). 

Según el NRI, Colombia es un país de 

contrastes. Por un lado, el Gobierno ofrece 

una amplia gama de servicios públicos 

en línea y dispone de amplia información 

en sus sitios web para fomentar la parti-

cipación ciudadana. También dispone de 

una masa de ciudadanos relativamente 

bien capacitados. Por otro lado, el país 

todavía enfrenta retos importantes: un 

marcado retraso tanto en infraestructura 

como en contenido digital, alimentado por 

condiciones poco favorables para el em-

prendimiento y la innovación. Además, 

la penetración de las TIC es todavía baja, 

con solo un poco más de 20% de hogares 

con servicio de conexión a Internet.

En los otros índices internacionales 

de TIC la calificación de Colombia estuvo 

acorde con los resultados del NRI: en el 

Índice de Competitividad de la Industria 

de TIC del Economist Intelligence Unit, Co-

lombia ocupó el puesto 49 entre 66 paí-

ses, lo que refleja un bajo desempeño en 

el entorno de investigación y desarrollo 

en TIC. En el Índice de Desarrollo de TIC de 

la Unión Internacional de Telecomunica-

ciones Colombia perdió cinco posiciones 

respecto a 2008, al ubicarse en el pues-

to 76 entre 152 países. Finalmente, en el 

Connectivity Scorecard de Nokia Siemens 

Networks y el Berkeley Research Group 

que mide conectividad útil, Colombia ocu-

pó el puesto 10 entre 25 países.

Según el Reporte Anual de la Industria 

TIC 2012 de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC), con base en infor-

mación de Pyramid Research4, Colombia 

representa el quinto mercado TIC más 

grande de América Latina, detrás de Mé-

xico, Brasil, Argentina y Chile. A finales de 

2011 este sector presentó un crecimiento 

de 4% en comparación con el año anterior. 

OFERTA: INFRAESTRUCTURA, 
SERVICIOS, PENETRACIÓN  
Y CALIDAD 

En primer lugar, en términos de oferta de 

servicios de TIC, se encuentra la telefo-

nía móvil, la cual ha registrado el mayor 

avance en esta materia. A la fecha, este 

es el servicio con mayor penetración en 

Colombia, con un número de abonados de 

47,2 millones para el primer trimestre de 

20125, cifra que equivale a 101,3 abona-

dos por cada 100 habitantes (Ministerio 

de TIC). Según la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares (GEIH), en 2011 el 89,4% del 

total nacional de hogares colombianos po-

seía un teléfono celular, con una diferen-

cia no muy marcada entre las cabeceras 

(92,6%) y el resto del país (78,6%). 

En segundo lugar, en materia de ofer-

ta de servicios se encuentra internet, 

particularmente, de Banda Ancha. De los 

cinco mercados de TIC más grandes de 

la región latinoamericana (Gráfico 2), 

Colombia fue el país que presentó el ma-

yor crecimiento (46%) en el número de 

conexiones de Banda Ancha en 2011. 

Si bien la evolución del país en térmi-

nos de uso de TIC y masificación de in-

ternet ha sido significativa, todavía se 

evidencia un rezago considerable frente 

a otros países (Gráfico 3), incluso de 

la misma región. Así, mientras en 2012 

en Colombia 11 de cada 100 habitantes 

contaban con suscripción a internet de 

Banda Ancha6 –la conexión más rápida a 

internet–, en Chile esta cifra era más del 

triple, pues alcanzaba 34 suscripciones 

por cada 100 habitantes.

Según cifras del Ministerio de TIC, a 

marzo de 2012 Colombia alcanzó un total 

de 5,2 millones de suscriptores a internet 

Banda Ancha y 1,2 millones de suscripto-

res a las demás conexiones –las menos 

veloces– a internet7. Entre el primer tri-

mestre de 2011 y el primero de 2012, los 

suscriptores a internet fijo y móvil crecie-

ron un 27,9%. En el segmento de Banda 

Ancha, la conexión fija lleva la delantera 

con el 63,4% de participación, mientras 

que la móvil participa con 36,6% (Grá-

fico 4). El crecimiento en la conexión a 

internet estuvo impulsado por el aumen-

to en la penetración de la Banda Ancha, 

mientras que el número de suscriptores 

a las demás conexiones viene en decre-

cimiento. En general para el internet fijo 

(independiente de su velocidad), la CRC 

(2012) encuentra que el aumento de sus-

cripciones se ha dado tanto en el segmen-

to corporativo como en el residencial. 

Toda esta dinámica de crecimiento en 

la conectividad se debe en gran parte a los 

avances en conexión a internet Banda An-

cha alcanzados con la política nacional de 

conectividad, a través del Plan Vive Digital 

–la estrategia en materia de tecnología y 

conectividad del actual gobierno (mayor 

detalle en la sección sobre Demanda)–, 
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* Corresponde a cifras de 2010. Nota: Banda Ancha 
se refiere a la capacidad de transmisión más rápida 
que la velocidad primaria de la red digital de servicios 
integrados (ISDN) a 1,5 ó 2,0 megabits por segundo 
(Mbits). Fuente: Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (2012).

Gráfico 3. Penetración de Banda Ancha Fija 
y Móvil, 2011.
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EL CRECIMIENTO EN LA CONEXIÓN A INTERNET EN COLOMBIA HA ESTADO IMPULSADO POR EL AUMENTO EN LA 
PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHA FRENTE A LAS DEMÁS CONEXIONES

Nota: Banda Ancha comprende las 
conexiones a internet fijo con velocidad 
efectiva de bajada (Downstream) 
mayor o iguales a 1.024 Kbps y la 
conexión a Internet móvil 3G y 4G. 
Demás conexiones comprende todas 
aquellas con velocidad inferior a 1.024 
Kbps y la conexión a Internet móvil 2G. 
Fuente: Ministerio de TIC (2012).

Gráfico 4. Internet Banda Ancha 
y demás conexiones. Participa-
ción por tipos de acceso, primer 
trimestre 2012.

cuya meta a 2014 es alcanzar 8,8 millo-

nes de conexiones de banda ancha8.

No obstante, si bien el número de 

conexiones ha experimentado creci-

miento, el grado de penetración de este 

servicio en los hogares colombianos 

todavía es bajo y bastante desigual. 

Datos de la GEIH de 2011 indican que 

tan sólo el 23,4% de los hogares cuenta 

con conexión al servicio de internet, con 

una alarmante brecha entre cabeceras 

(29,5%) y el resto del país (2,4%). La 

baja y desigual penetración que se ob-

serva en la conexión a internet está aso-

ciada a la escasa disponibilidad de redes 

en las zonas alejadas del país y al bajo 

porcentaje (29,8%) de hogares colom-

bianos que cuentan con un computador. 

Un avance positivo en materia de pe-

netración se dio con la firma del convenio 

entre los Ministerios de TIC y de Vivienda, 

por el cual las 100.000 viviendas de inte-

rés social (VIS) que se entregarán de for-

ma gratuita contarán con al menos una 

conexión de internet Banda Ancha, pro-

puesta realizada por el Consejo Privado 

de Competitividad en su pasado Informe 

Nacional de Competitividad. Se recomien-

da ampliar esta medida más allá de las 

100.000 VIS, de manera que se convierta 

en política de Estado aplicable con la en-

trega de vivienda nueva de este tipo. De 

igual forma, se recomienda que, además 

de la conexión, la política contemple el 

computador para acceder al servicio. 

Se destaca también la adjudicación9 

de la licitación (noviembre de 2011) del 

Proyecto Nacional de Fibra Óptica, me-

diante el cual 753 municipios estarán 

conectados a internet al finalizar 2014, 

lo que representa conectividad para el 

98% de las entidades territoriales del 

país. A 2012, la cifra de municipios co-

nectados es solo de 325. 

De manera adicional, en el marco de 

la expedición de la Resolución No. 1703 

de 2012, con la que se pretende subsi-

diar el acceso a internet de Banda Ancha 

a los estratos 1 y 2 para aumentar la 

conexión en 80% a 2012 y disminuir en 

38% las tarifas del servicio en estos es-

tratos, se recomienda la inclusión dentro 

del subsidio de un porcentaje destinado 

a la adquisición del equipo, toda vez que 

esto garantiza que los hogares hagan un 

uso efectivo de la conexión.

Tan importante como la expansión 

de la conexión es su calidad, la cual se 

mide en términos de velocidad. Esta ya 

no es una característica más de la co-
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Fuente: Cepal (2010).

Gráfico 5. Requerimientos de ancho de banda según tipo de aplicación.
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nectividad, sino un factor determinan-

te en la evolución del sector TIC (WEF, 

2011). Los usuarios con conexiones de 

baja velocidad solo podrán hacer uso 

de aplicaciones sencillas (Gráfico 5), 

mientras que los que dispongan de me-

jor conectividad no solo mejorarán su 

experiencia en el uso de estas, sino que 

además accederán a servicios basados 

en aplicaciones más sofisticadas y a la 

computación en la nube10 (Cepal, 2010). 

Mientras que la CRC define Banda An-

cha a una velocidad de descarga de 1.024 

Kbps (kilobits por segundo)11, en Colom-

bia la velocidad promedio de conexión es 

de 183 Kbps, lo que nos ubica por debajo 

de países como Costa Rica y Argentina. 

Chile y Brasil tienen velocidades superio-

res a los 4 Mbps (megabits por segundo), 

similar a países de la Ocde como Italia y 

Turquía (Fedesarrollo, 2011). Por tanto, se 

recomienda acelerar la implementación 

de proyectos en los que actualmente se 

está trabajando, como la Red Nacional de 

Fibra Óptica y la implementación de servi-

cios 4G (Internet móvil de alta velocidad) 

para incrementar la velocidad del servicio. 

Aun cuando en Colombia existen 

numerosos proveedores en el sector de 

las TIC, el 73% de los ingresos del grupo 

de las siete compañías más grandes del 

sector está concentrado en solo dos12. 

Esta concentración en el mercado de 

provisión de servicios TIC es mayor en el 

segmento de voz móvil (CRC, 2012). 

Con la subasta de espectro radioeléc-

trico13, por la cual el Gobierno otorgará 

permisos para operación y prestación 

del servicio móvil 4G, se abre una atrac-

tiva posibilidad para fomentar la compe-

tencia en el mercado móvil del país. El 

espectro actual asignado es de 215 MHz 

y se distribuye entre cuatro operadores. 

Con la subasta se asignarán hasta 225 

MHz adicionales, de forma que lo que se 

subastará será mayor que el total asig-

nado en la actualidad. Los potenciales 

nuevos operadores podrán subastar el 

primer día, y el segundo día se abrirá 

también para los operadores ya exis-

tentes. No obstante, se necesitarán pro-

cesos de asignación adicionales, pues 

se calcula incluso que Colombia podría 

llegar a necesitar hasta 700 MHz de es-

pectro para ofrecer servicios de calidad14. 

Con la subasta se debe fomentar la 

reducción en el nivel de concentración de 

oferta de operadores, así como la reduc-

ción en las tarifas que pagan los usuarios 

por los servicios. Es importante surtir ple-

namente las etapas previas de consulta 

ciudadana que adelanta el Ministerio de 

TIC –en cabeza de la Agencia Nacional 

del Espectro– para garantizar que los 

términos de la convocatoria incentiven la 

entrada de proveedores competitivos de 

forma tal que no se replique la estructura 

de concentración del mercado de 3G. Es 

clave también realizar este proceso con 

la máxima transparencia posible. Se reco-

mienda el acompañamiento permanente 

de la Procuraduría General de la Nación y 

de la Superintendencia de Industria y Co-

mercio (SIC) durante todas las etapas del 

proceso, incluidas las audiencias públicas.

Finalmente, en relación con la ins-

trumentación de la tecnología 4G, debe 

tenerse en cuenta que inicialmente su 

uso estará concentrado en las principa-

les áreas metropolitanas del país, por 

lo cual la subasta debería contemplar 

también la exigencia de cobertura pro-

gresiva regional del servicio a los opera-

dores elegidos. De lo contrario, el acceso 

a la tecnología 4G en los municipios de 

menos de 50.000 habitantes no se verá 

antes de cinco años.

La subasta resulta aún más relevan-

te si se considera que en Colombia los 

servicios de internet y telefonía celular 

son bastante costosos cuando se les 

compara con las tarifas de los países 

Ocde (Gráfico 6). Según cálculos de la 

CRC (2012), la tarifa promedio (en pari-

dad de poder adquisitivo) de un plan de 

internet fijo con velocidad igual o supe-

rior a 256 Kbps es de US$44,6715, cifra 

superior a la tarifa promedio a la que se 

puede acceder en los países de la Ocde, 

de US$30,16. De igual forma, la tarifa en 

Colombia de una canasta de telefonía ce-

lular de 100 llamadas mensuales es de 

US$36,7, mientras que el valor promedio 

que se paga en la Ocde es de US$27,61. 

DEMANDA: USO, 
APROVECHAMIENTO  
Y PROPUESTAS

Más allá del acceso a la infraestructura de 

las TIC y de la masificación en conexión a 

Banda Ancha abordados en la sección 

anterior, el verdadero impacto de las TIC 

sobre la productividad dependerá del uso 

efectivo y la apropiación que se haga de 

estas. Para ello es necesario entender 

de qué manera estas tecnologías están 

siendo utilizadas en Colombia y qué tanto 

distan del uso potencial que se podría dar. 

El Plan Vive Digital, como se men-

cionó, es la apuesta del actual gobierno 

para masificar la penetración, el uso y 

la apropiación de las TIC. El Plan apor-

ta un alto valor agregado porque busca 

incorporar tanto a la oferta como a la 

demanda, la expansión y el aprovecha-
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Nota: ** Corresponde a una canasta de 100 minutos al 
mes. Fuente: CRC (2012).

Gráfico 6. Comparación internacional de tarifas 
de canasta de Internet fijo y telefonía móvil en U$ 
(PPP) ajustados por PIB per cápita. Colombia y 
países Ocde seleccionados.
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2,500 Mb/s. Fuente: CRC (2012).
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EL PLAN VIVE DIGITAL INCORPORA ACCIONES PARA JALONAR TANTO LA OFERTA COMO LA DEMANDA POR SERVICIOS TIC

Fuente: Vive Digital (2011).

Gráfico 7. Acciones a desarrollar en cada componente del Ecosistema Digital colombiano, para Oferta y Demanda. Plan Vive Digital.
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miento de nuevas tecnologías como 

la conexión 4G y la computación en la 

nube. Busca también incentivar el uso 

de las TIC en nuevos campos –como el 

teletrabajo– para mejorar la productivi-

dad y la competitividad de mypimes. El 

Plan incorpora medidas para jalonar la 

demanda, como los programas de alfa-

betización digital y el establecimiento 

de Telecentros para llevar conectividad 

a las áreas más apartadas (Gráfico 7). 

La mayoría de metas en materia de 

conectividad del Plan quedaron consig-

nadas en la Agenda Nacional de Compe-

titividad (ver Anexo).

Según Fedesarrollo (2011), todas 

estas medidas constituyen una parte 

importante de la agenda digital de países 

exitosos en masificación de TIC como 

Corea del Sur, Australia, México, Brasil y 

Chile. No obstante, Colombia se ha cen-

trado en fijar metas a nivel de cobertura, 

dejando de lado dimensiones clave para 

incrementar la demanda como la veloci-

dad, la calidad y el precio. Se recomienda 

al Gobierno que el Plan Vive Digital incor-

pore dentro de su plan de acción medidas 

e indicadores concretos tendientes a mo-

nitorear el avance en estos aspectos16. 

En cuanto a e-Goverment, Colombia 

ha sido reconocida a nivel internacional 

por Naciones Unidas (ONU) como ejem-

plo de gobierno electrónico, ocupando 

en 2011 el puesto 31 (entre 192 países 

miembros de la ONU) en el Índice de 

Desarrollo de e-Government17 y convir-

tiendo el país en uno de los líderes en la 

región. Este índice cuantifica el alcance 

y la calidad de los servicios online que 

presta el sector público, la infraestructu-

ra y penetración de las TIC para cumplir 

con este propósito, y aún más importan-

te, las capacidades de la población para 

el uso de los servicios públicos electróni-

cos. Esto refleja la capacidad y la volun-

tad que tiene el Gobierno de poner las TIC 

al servicio del ciudadano con su progra-

ma de Gobierno en Línea. 

Según cifras de este programa, más 

del 90% de personas y empresas tienen 

conocimiento de Gobierno en Línea18. Sin 

embargo, aún persiste una brecha entre 

el conocimiento que se tiene del progra-

ma y el uso efectivo de sus servicios, ya 

que si bien el 96% de los empleados de 

empresas formales manifiesta conocer 

el programa, un número menor de estos 

empleados tiene las capacidades para 

utilizar los diferentes servicios de rela-

cionamiento con las entidades públicas 

(Gráfico 8). Finalmente, mientras el 80% 

de las entidades de orden nacional ya se 

encuentra en fase de “alto cumplimien-

to” en disponibilidad de información en 

línea, solo el 30% de las entidades terri-

toriales se clasifica en esta fase.

En materia de Gobierno en Línea, 

los dos grandes retos en los que el 

Gobierno debe trabajar son el desa-

rrollo de mayores capacidades en la 

sociedad y el sector privado a fin de 

elevar los porcentajes de uso efectivo 

del programa, así como el incremento 

en el número de entidades territoriales 

con desempeños altos de información 

en línea. En este sentido, es crucial 

replicar las convocatorias “personali-

zadas” (a regiones, a microempresas, 

formación de talento humano, etc.) 

que adelanta el Plan Vive Digital para 

el aprovechamiento eficiente de las TIC 

y la generación de competencias para 

explotar al máximo los servicios en lí-

nea ofrecidos por el Gobierno. 

Se resaltan también las recientes me-

didas que buscan la reducción del costo 

de los equipos: la eliminación de arance-

les de importación de los terminales con 

acceso a internet desde el primero de 

enero de 2012 y del IVA para el servicio 

de internet en estratos 1, 2 y 3. Se logró 

además que por los computadores con 

precios por debajo de $2’060.000 no se 

pague IVA. Según un estudio realizado 

por Intel, estas medidas han llevado a 

que en Colombia los computadores sean 

16% más baratos que en Estados Unidos. 

Adicional a estas medidas, se recomienda 

a los Gobiernos Nacional y territoriales 

movilizar alianzas público-privadas que 

permitan estrategias de ventas de equi-

pos a escala dirigidas a los estratos bajos 

(hogares e instituciones educativas) y a 

las mipymes. Un ejemplo de alianza de 

este tipo es la que suscribió el Ministe-

rio de TIC con Lenovo e Intel llamada “Mi 

Primer Computador”, que consiste en la 

oferta de un paquete tecnológico19 para 

personas de estratos 1 y 2 a un costo de 

entre $700.000 y $800.000. 

En cuanto al uso que en Colombia 

se da a internet, si bien el panorama es 

promisorio, todavía falta mucho por me-

jorar. Según un estudio sobre tendencias 

de uso de internet realizado en 2011 por 

Pyramid Research y patrocinado por 

Google20, Colombia es el segundo país de 

América Latina (después de Brasil) que 

más utiliza internet con fines informati-

vos. Para 2013 se prevé que más de 18 

millones de colombianos se conectarán 

a la red desde su casa (a 2010 esta cifra 

era aproximadamente de 4,7 millones). 

Sin embargo, para el caso del sector 

productivo, el estudio encuentra que en 

Colombia la adopción de herramientas en 
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Nota: se consultó a una muestra de empleados de 2,543 empresas micro, pequeñas, 
medianas y grandes. Fuente: Gobierno en Línea, Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, 2011.

Gráfico 8. Capacidades de  empleados de empresas  para realizar efectivamente actividades de Gobierno en Línea, 2010.
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EL USO DE INTERNET ESTÁ 
CLARAMENTE ASOCIADO AL NIVEL 
EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN, 
DE AHÍ QUE SEA TAN IMPORTANTE 
GENERAR CAPACIDADES DIGITALES 
DESDE EL INGRESO AL SISTEMA DE 
EDUCACIÓN FORMAL

* Corresponde a personas que reportaron haber 
utilizado internet en cualquier lugar en los últimos 12 
meses. Fuente:  Dane, Gran Encuesta Integrada de 
Hogares, 2011.

Gráfico 9. Porcentaje de usuarios de Internet* 
por nivel educativo, 2011.

línea para temas de mercadeo y ventas 

es aún incipiente, y que hay un potencial 

de crecimiento enorme. Sólo el 23% de 

las pymes colombianas ha instrumen-

tado sistemas para transacciones en 

línea (comercio electrónico) y cerca del 

85% de pymes está desaprovechando 

los beneficios en flexibilidad, ahorros y 

seguridad de montar información en la 

nube. En línea con este estudio, debe ha-

ber un mayor esfuerzo por impulsar que 

las empresas –particularmente las mi-

pymes– optimicen sus sitios web, habili-

ten funcionalidades que les permitan una 

mayor interactividad con el consumidor, 

utilicen las distintas herramientas dispo-

nibles para publicitar online y adquieran 

mayor conocimiento sobre el concepto de 

computación en la nube21.

En computación en la nube la gran apues-

ta del país es la de incentivar la instru-

mentación de grandes centros de datos 

y servicios nubizados con infraestructura 

local. Las alianzas público-privadas son 

un valioso mecanismo para acelerar el 

desarrollo de estas iniciativas. Si bien el 

Gobierno no puede “echarse al hombro” 

todos estos proyectos, puede jugar un 

papel decisivo en atraer empresas priva-

das con tecnología de punta. La industria 

de contenidos digitales es otro segmen-

to atractivo22 en el que Colombia ha sido 

hasta ahora un país más consumidor que 

desarrollador. Si bien existen esfuerzos 

importantes para impulsar esta indus-

tria23, estos han resultado insuficientes, 

por lo que se recomienda enfocar mayo-

res esfuerzos e incentivos para el desa-

rrollo de esta industria a nivel nacional, 

así como destinar recursos a capacita-

ción y apropiación de la tecnología en 

sectores menos tradicionales.

El informe de Pyramid Research 

también mostró que, en términos ge-

nerales, la sofisticación tecnológica en 

Colombia sigue siendo baja. Menos del 

20% de las pymes ha adoptado una serie 

de soluciones tecnológicas que expertos 

consideran imprescindibles para conso-

lidar una empresa24. Chile y Brasil lide-

ran este campo en la región.

Adicional al avance en este tipo de 

desarrollos tecnológicos que sin duda 

elevarán el nivel de innovación del país, 

es igualmente importante analizar en 

qué medida las TIC dan respuesta a las 

necesidades tecnológicas que impone 

Ni
ng

un
o 

24
,7

%

Prim
aria incompleta 39,1%

Primaria completa 24,0%

Secundaria incompleta 54,5%

Secundaria com
pleta 60,1%

Su
pe

rio
r in

co
m

ple
ta

 88,0
%

Superior completa 93,2%

100%

0%



173

tecnologías de la información y las comunicaciones

Fuente: Social Bakers (2012).

Gráfico 10. Países con mayor número de usuarios de Facebook, septiembre de 2012.

COLOMBIA ES UNO DE LOS 15 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE USUARIOS DE FACEBOOK.  
ESTO DA MUESTRA DEL POTENCIAL QUE TIENEN LAS REDES SOCIALES EN EL PAÍS  
EN TEMAS DE MERCADEO Y VENTAS
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la agenda de competitividad del país, 

particularmente en los sectores de edu-

cación, salud y justicia, en los que falta 

mucho por avanzar.

En materia de educación, el analfabe-

tismo, en lo que refiere al uso adecuado 

de las TIC y la falta de competencias del 

capital humano, es un factor determinan-

te del éxito en la masificación de estas 

tecnologías. Según la Encuesta Nacional 

de Alfabetización Digital de 200925 rea-

lizada por ICDL Colombia26, el Sena y el 

Ministerio de TIC, solo 45% de los encues-

tados resultó clasificado como “Alfabeti-

zado digital”, mientras que el 47% mostró 

tener “Habilidades básicas” para utilizar 

la tecnología digital y el 7% con “Habilida-

des insuficientes”. El promedio de Alfabe-

tizados digitales de Europa y Asia, por el 

contrario, alcanza el 62%. 

Por otra parte, según resultados de 

la prueba Pisa Lectura Digital 2009, que 

evaluó el uso que estudiantes de 15 

años hacen del computador, en Colom-

bia cerca del 70% de los estudiantes se 

encuentra por debajo del nivel mínimo 

requerido de lectura digital27 para nave-

gar en internet de manera eficiente. Esto 

quiere decir que la mayoría de estudian-

tes no logran aprovechar las herramien-

tas que ofrecen los textos digitales, lo 

que a su vez les limita el aprovechamien-

to de la era digital.

El uso de internet está asociado al 

nivel educativo de la población, de ahí 

que sea tan importante la generación de 

capacidades dentro de ésta (Gráfico 9). 

Según la GEIH (2011), el nivel educativo 

en el que el mayor número de personas 

reportó haber usado internet fue en el 

nivel de Superior. Por el contrario, el por-

centaje más bajo de uso se dio en per-

sonas que no alcanzaron ningún nivel 

educativo formal.

Para fomentar en la población las 

competencias necesarias para potenciar 

el uso de las TIC –aquellas que permiten 

convertir información digital en conoci-

miento–, se deben implementar estrate-

gias de formación tempranas (desde el 

momento mismo en que los estudiantes 

ingresan al sistema educativo). Por ello, 

se recomienda a las Secretarías de Educa-

ción incentivar acuerdos público-privados 

para incrementar el acceso a computado-

res en los establecimientos educativos, de 

forma que el número de estudiantes por 

computador disminuya (en 2010 la media 

nacional era de 24 estudiantes por com-

putador, una cifra muy alta si se considera 

que el promedio de la Ocde es de cinco).

De igual forma, adicional a la do-

tación de equipos y contenidos, se re-

quiere también formar a los docentes de 

los colegios en el uso de las TIC. En este 

sentido se recomienda un plan intensivo 

en el cual se incorpore al aula de clase 

material TIC –equipos, tableros digitales, 

contenidos digitales, juegos interac-

tivos, bibliotecas virtuales– que esté 

asociado al currículo de formación de los 

estudiantes, con el respectivo proceso 

de entrenamiento para los profesores. El 

sector privado podría desarrollar progra-

mas interactivos y educativos así como 

contenidos digitales pedagógicos para 

estimular el uso de los equipos.

Una experiencia exitosa en Colombia 

se dio con el programa Computadores 

Para Educar28 (CPE), que se convirtió en 

programa insignia en lo que se refiere a 

TIC en la educación. CPE es un progra-

ma que ha estado en vigor durante diez 

años y se ha extendido tanto en el sector 

urbano como en el rural. Evaluaciones re-

cientes (Sanchez et al, 2010 y 2012) han 

encontrado impactos positivos del progra-

ma sobre la deserción, el desempeño es-

colar y el ingreso a la educación Superior. 

Otra área transversal de la competi-

tividad en la que hay mucho por avanzar 

es en la telesalud. Según estudios de la 

multinacional Cisco29, cerca del 85% de las 

consultas médicas no requieren de una 

interacción física entre médicos y pacien-

tes, razón por la cual la atención médica 

remota podría ayudar a descongestionar 

los centros médicos y beneficiar a los 

pacientes que realmente necesitan ser 

atendidos. Se recomienda acelerar la im-

plementación de los lineamientos para el 

desarrollo de la telesalud contemplados 

por la Ley 1419 de 2010, así como un 

monitoreo cercano sobre el estado de la 

instrumentación obligatoria –antes de 

enero de 2014– de la historia clínica úni-

ca electrónica que prevé la Ley 1438 de 

2011 (ver capítulo Salud).

La rama judicial es otro de los sec-

tores donde la era digital se encuentra 

rezagada a pesar de algunas reformas 

introducidas recientemente. Por su im-

pacto en la competitividad económica y 

social, se recomienda agilizar el proceso 

de digitalización de los archivos judicia-

les y la instrumentación del expediente 

electrónico para optimizar la gestión in-

terna de la administración de justicia en 

Colombia. Esto debe estar acompañado 

del acceso a banda ancha en todos los 

juzgados y la capacitación respectiva de 

sus funcionarios (ver capítulo Justicia).

Es inevitable mencionar el papel que 

juegan los sectores de software y TI, al 

igual que de BPO&O y KPO, en el desa-

rrollo de la política industrial que espera 
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transformar la fisonomía del aparato 

productivo colombiano. En este senti-

do, considerando los avances que ya se 

han logrado y que se vienen impulsando 

desde el Programa de Transformación 

Productiva (PTP), será necesario que 

se asegure la preparación del capital hu-

mano con dominio de las TIC en dichos 

sectores. Se destaca la iniciativa de per-

tinencia educativa que se viene impul-

sando en el marco del proyecto Medellín 

Ciudad Clúster (ver capítulo Educación). 

Es prioritario trabajar para que las TIC 

den respuesta a las necesidades tecno-

lógicas de las apuestas productivas del 

país –las priorizadas por el PTP y aquellas 

que los departamentos han identifica-

do como promisorias para su región. Se 

recomienda trabajar en la identificación 

de estas necesidades en el espacio más 

idóneo para ello: las Comisiones Regio-

nales de Competitividad. Al identificar 

dichas necesidades, las empresas del 

sector TIC pueden obtener señales claras 

sobre las oportunidades de negocio que 

enfrentan los sectores de la economía, y 

podrán ofrecer soluciones prácticas y a 

la medida. Un buen ejemplo lo constituye 

el Centro de Bioinformática y Biotecnolo-

gía en Colombia y América Latina30, cuyo 

propósito es generar conocimiento para 

poner las TIC al servicio de áreas estraté-

gicas para el país como la biotecnología y 

la biodiversidad, y sus aplicaciones en la 

agroindustria, los hidrocarburos, nuevos 

materiales y salud, entre otros.

Finalmente, vale la pena destacar 

una dimensión de las TIC que ha cobrado 

importancia recientemente –las “tecnolo-

gías sociales” (TS)31. Estas consisten en 

productos y servicios que permiten a las 

personas conectarse e interactuar en un 

entorno digital. Un estudio de McKinsey 

(2012) sobre el valor (aún encubierto) de 

estas señala que tienen un impacto sobre 

el desarrollo de productos; los procesos 

de operaciones y distribución, mercadeo 

y ventas; y los servicios al consumidor; 

potencian la colaboración y la comunica-

ción interna; facilitan una mejor conexión 

del talento con las tareas. McKinsey su-

giere que con la plena instrumentación de 

las TS, las empresas tienen la oportunidad 

de aumentar la productividad de sus tra-

bajadores, incluidos gerentes y profesio-

nales, entre 20% y 25%. 

SocialBakers32, portal dedicado a la 

medición de usuarios de redes socia-

les, reportó que a septiembre de 2012, 

Colombia registraba más de 17 millones 

de usuarios de Facebook (red social con 

mayor número de usuarios en el mun-

do), con un crecimiento de 5,62% en los 

últimos seis meses y una penetración 

del 38,8%, lo que sitúa el país en el pues-

to 14 entre los 15 países del mundo con 

mayor número de usuarios (Gráfico 10). 

Según la CRC (2012), las actividades de 

mercadeo a través de TS tenderán a in-

crementarse en los próximos años.

Dentro de las alternativas para incre-

mentar el impacto de las TS en Colombia, 

se propone al Ministerio de TIC diseñar 

redes sociales que sirvan como meca-

nismo de transparencia en la gestión 

pública y control por parte de la ciudada-

nía. Se podrían crear canales de denun-

cia de actos de corrupción o de malos 

manejos de recursos públicos. Las redes 

sociales podrían servir para sondear la 

opinión pública sobre aquellos temas en 

los que haya insatisfacción. Se podrían 

crear portales integrados de indicado-

res de gestión de los entes nacionales y 

territoriales, y cuentas para atención de 

emergencias, generar alertas, y reportar 

noticias sobre la situación de la movi-

lidad vehicular. Por último, se pueden 

utilizar como espacios de participación 

ciudadana si se quiere evaluar un pro-

yecto de norma o acto legislativo.

Para concluir, vale mencionar que 

al analizar experiencias internacionales 

exitosas en materia de acceso universal 

a las TIC, se encuentra que un común 

denominador ha sido el trabajo conjunto 

público-privado en el fortalecimiento y 

la expansión de redes de última tecno-

logía. No existen casos en los cuales el 

Gobierno o la industria hayan sido los 

únicos inversionistas; el sector privado 

siempre asumió un papel activo para 

complementar el despliegue de las re-

des. En Colombia, el sector privado está 

llamado a asumir un papel activo imple-

mentando iniciativas de inversión en in-

fraestructura TIC y de formación para un 

mejor aprovechamiento de estas.

NOTAS

1 Este índice es una medida del stock 

de infraestructura de TIC. Se calcula 

como un promedio ponderado del 

número de líneas telefónicas fijas 

por cada 100 habitantes, el número 

de suscriptores a telefonía móvil por 

cada 100 habitantes y el número de 

suscriptores a Internet por cada 100 

habitantes (Fedesarrollo, 2011).

2 La última publicación del NRI corresponde 

a 2012 (con datos de 2011). Los otros 

índices internacionales reportan informa-

ción a 2011 (con datos de 2010).
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3 Otro factor que explica la caída en el 

índice es la entrada de cuatro países 

adicionales al ranking.

4 Consultora especializada en la industria 

de comunicaciones, medios y tecnología.

5 La categoría prepago representa más 

del 80% de la telefonía móvil, frente a la 

categoría post-pago que participa con 

menos del 20% del mercado.

6 Según la CRC, se considera Banda 

Ancha las conexiones a internet fijo con 

velocidad efectiva de bajada (Downs-

tream) mayores o iguales a 1.024 Kbps 

y la conexión a Internet móvil 3G y 4G 

(internet móvil de alta velocidad, entre 

10.000 y 12.000 Kbps).

7 Internet con velocidad efectiva de 

bajada fija inferior a 1.024 Kbps e In-

ternet móvil 2G. Vive Digital es el plan 

de tecnología para los próximos cuatro 

años en Colombia. Busca que el país 

dé un salto tecnológico a través de la 

masificación de Internet y el desarrollo 

del ecosistema digital nacional.

8 La compañía a quien se adjudicó este 

proyecto fue la Unión Temporal Fibra 

Óptica Colombia (integrada por Total 

Play y Tv Azteca).

9 La computación en la nube (Cloud Com-

puting) permite sustituir los altos costos 

iniciales de inversión en sistemas rígidos 

de procesamiento y almacenamiento de 

datos, por esquemas asequibles y versá-

tiles alojados en Internet. 

10 Resolución CRC 2352 de 2010. Diario 

Oficial No. 47.618 de 9 de febrero de 2010.

11 Las dos empresas que dominan el 

mercado son la multinacional mexicana 

América Móvil (con la marca Claro en Co-

lombia) y el grupo Telefónica de España 

(con la marca Movistar), CRC (2012).

12 El espectro radioeléctrico es el medio 

por el cual se transmiten las ondas de 

radio electromagnéticas, las cuales 

permiten hacer uso de medios de co-

municación como la radio, televisión, 

Internet, telefonía móvil y televisión 

digital terrestre, entre otros.

13 http://www.evaluamos.com/printable.

php?id=13144.

14 Valores ajustados por PIB per-cápita 

colombiano.

15 En particular con la posible entrada de 

nuevos competidores al mercado una 

vez se subaste el espectro.

16 Este índice es calculado cada dos años 

por el IESE Business School de la Uni-

versidad de Navarra, en conjunto con la 

consultora multinacional de negocio y 

tecnología Everis.

17 Corresponde a un estudio sobre el im-

pacto del Programa de Gobierno en Línea 

que realizó el Ministerio de TIC sobre una 

muestra de 2.543 empresas y 3.665 

personas con 16 o más años de edad.

18 El paquete tecnológico consiste en un 

portátil, un módem de internet en pre-

pago, un antivirus, un CD de programas 

educativos, y un mouse y un morral.

19 La investigación contó con información 

de 3.600 pymes de Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia y México, de las cuales 

36% son medianas empresas, y 64% 

pequeñas empresas. Fuente: http://

www.portafolio.co/archivo/documento/

CMS-7719299

20 Íbid.

21 Se estima que el crecimiento a nivel mun-

dial de los últimos años de esta industria 

–en la mayoría de sus subsectores– es 

de más de dos dígitos, con lo cual esta 

industria tiene un potencial mundial 28 

veces mayor que la industria del café.

22 Como el Conpes 3659 de 2010 que 

incrementa los mecanismos de finan-

ciación y el documento de Política de 

Promoción de la Industria de Conteni-

dos Digitales. 

23 Como por ejemplo las tecnologías ERP 

(Gestión de Recursos Empresariales) 

y CRM (gestión de relaciones con los 

clientes).

24 Esta encuesta se realizó a través de 

Internet a finales de 2009 con el objeto 

de medir la habilidad para localizar, 

organizar, entender, evaluar y analizar 

información utilizando tecnología 

digital. El cuestionario incluyó 13 

preguntas de auto-evaluación del nivel 

de alfabetización digital y 13 de evalua-

ción del nivel real de ésta. Participaron 

67.592 personas.

25 ICDL Colombia representa en Colombia a 

ECDL Foundation, organismo certificador 

de conocimientos informáticos. 

26 Por Lectura Digital se entiende la com-

petencia para seleccionar estrategias de 

búsqueda de información y de selección 

óptimas, minimizando las visitas a 

páginas irrelevantes.

27 Hasta el momento Computadores para 

Educar ha llegado al 99,9 por ciento de 

los municipios del país, incluidos los 

más alejados, y ha beneficiado a cerca 

de 6.5 millones de niños. Aunque la 

cobertura ha venido creciendo año por 

año, aún faltan cerca de 8.000 sedes 

educativas por beneficiar.

28 Ver http://tecno.elespectador.com/index.

php/2012/08/08/telemedicina-hacia-

una-realidad-en-colombia/.

29 El centro se constituyó en alianza 

público-privada entre el Ministerio de 

TIC, Colciencias, Microsoft y un grupo de 

universidades de la zona cafetera.
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30 Por tecnologías sociales se entienden 

todas aquellas aplicaciones que permi-

ten: intercambio de correos electrónicos, 

compartir datos y video, redes sociales, 

blogs, portales de comercio, páginas de 

ratings y comentarios críticos, Wikipedia 

y portales similares, foros de discusión, 

espacios que permiten el trabajo abierto 

(Hubs), portales que permiten jugar con 

personas en otro país, etc.

31 Cifras disponibles en http://www.social-

bakers.com/.
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