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Presentación

El Observatorio de Economía Digital es una apuesta que se concibe desde el gobierno nacional y encuentra respaldo 
en la Cámara de Comercio de Bogotá, pues sabemos que a partir de las sinergias entre el sector público y privado 
logramos un mejor entendimiento de las necesidades de nuestros empresarios, podemos tener una mejor comprensión 
del entorno nacional y local y, en especial, podemos actuar de manera más eficaz para mejorar el desempeño de las 
empresas y la calidad de vida de los colombianos.

Al reconocer la importancia de la digitalización en los sectores económicos como motor para detonar la productividad y 
acelerar el crecimiento económico, el Observatorio se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo del 
país, dado que monitorea el estado de incorporación de tecnologías en el proceso productivo, lo que nos ayudará a afinar 
y profundizar las acciones y planes necesarios para ayudar a todos nuestros empresarios a dar un salto en materia de 
transformación digital.

Esta nueva fuente de información surge en un momento de gran relevancia para nuestra ciudad-región, pues en el 
marco de la agenda de desarrollo productivo que Bogotá-Cundinamarca definieron como partitura única, la Estrategia 
de Especialización Inteligente, se establecieron la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares para implementar 
proyectos trasformadores del aparato productivo local. Más aún, esta información es de suprema relevancia para esta 
agenda, en la medida en que los indicadores de 2015 hacia atrás muestran que la digitalización empresarial aún es 
limitada y sólo recientemente se están evidenciando pasos en la dirección correcta.

En esta línea, desde la Cámara de Comercio de Bogotá contamos con una apuesta por el sector TIC que apunta al cierre 
de brechas digitales a través de varios esfuerzos. En primer lugar, vale la pena mencionar el portafolio especializado que 
se ha confeccionado para las empresas de este sector para que mejoren en aspectos como productividad, capacidad 
exportadora, ventas y actualización en tendencias en la materia. Asimismo, contamos con diplomados de formación 
empresarial relacionados a las TIC, al entender que el cierre de brechas de talento humano es una de las formas más 
efectivas para cerrar los rezagos en materia de economía digital.

Como complemento a lo anterior, lideramos el Clúster de Software & TI de Bogotá-región, el cual desarrolla una agenda 
profunda para que empresarios tanto del sector como de otras actividades económicas, hagan un tránsito hacia la 
adopción de tecnologías digitales avanzadas (robótica, Internet de las Cosas, Blockchain, Inteligencia Artificial, entre 
otras). Por último, venimos liderando la Comisión de Economía Digital en el capítulo colombiano de la Cámara de Comercio 
Internacional, con el propósito de apoyar el desarrollo de la economía digital en Colombia y sus regiones.

Para seguir avanzando en esta dirección, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – MinTIC ponen a disposición de todos la primera edición de los resultados del Observatorio de 
Economía Digital, los cuales resaltan el reto que tenemos todos los actores encargados del desarrollo productivo local 
para profundizar la penetración de tecnologías maduras y avanzadas en las empresas de nuestras regiones.

La buena noticia es que esta tarea se alinea perfectamente con la apuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá por 
sofisticar y diversificar el aparato productivo de Bogotá-región, con el fin de lograr mayores niveles de prosperidad y 
bienestar para sus habitantes.
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Presidente Ejecutivo
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Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Arabia Saudita y los Emiratos Árabe Unidos.
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La Digitalización de la Economía: un desafío para América Latina

La brecha que separa a América Latina de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en 
términos del producto bruto, está creciendo. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de América Latina entre 2003 y 2016 ha 
crecido en un 48%1. Sin embargo, la brecha del PIB per cápita entre la región y los países de la OCDE ha crecido de US$ 23.117 
en 2003 a US$ 28.553 en 2016 (ver gráfico A).

Gráfico A. América Latina vs. OCDE: Evolución del PIB per cápita (2003-2016)
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Fuente: Banco Mundial

La clave para acelerar el crecimiento económico de la región reside en el aumento de la productividad, cuyo crecimiento se 
encuentra estancado. El análisis de la contribución de la productividad al crecimiento económico de América Latina para los 
últimos catorce años muestra que si bien la productividad del trabajo, definida esta como la producción dividida por el número 
de horas trabajadas, ha contribuido al crecimiento del producto bruto, el impacto de la productividad multifactorial 2 ha sido 
negativo (-0,48) (ver cuadro A).

Cuadro A. Contribuciones al crecimiento del producto (2003-2016)3

América Latina3

1 Producto (2)+(3) 2,83
2 Horas trabajadas 0,83
3 Productividad del trabajo (4)+(5)+(8) 2,00

Contribuciones de:
4 Composición del trabajo (nivel educativo, edad y género) 0,46
5 Servicios de capital por hora (6)+(7) 2,02
6 Capital TIC por hora 0,28
7 Capital no TIC por hora 1,74
8 Productividad multifactorial -0,48
9 Contribución de las TIC a la productividad laboral (4)+(6)+(8) 0,26

 
Fuente: Análisis TAS en base a datos de The Conference Board Total Economy Database™ (Adjusted version), November 2017

1 Fuente: Banco Mundial
2 En su formulación básica, productividad es medida en términos de productividad del trabajo (producción dividida por el número de horas 
trabajadas). La productividad total de los factores (o multifactorial) es medida en términos de los insumos de capital, trabajo y materias 
primas. Esta medida provee una mejor guía para la medición de la productividad, dado que controla los cambios en la composición de todos 
los insumos que componen una economía.
3 Promedio de países de la región que en su conjunto representan más del 81% del PIB regional y de los que se tiene disponibilidad de 
información desagregada del crecimiento económico.
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En América Latina, el crecimiento negativo de la productividad multifactorial se contrapone a la tasa de crecimiento para igual 
periodo de otras economías, como China al 3,52%, Corea del Sur al 3,46%, Rusia al 1,92 % e India al 1,76% (ver gráfico B).

Gráfico B. Contribución de la productividad multifactorial al crecimiento del producto bruto (2003-2016)

Fuente: Análisis Telecom Advisory Services en base a datos de  
The Conference Board Total Economy Database™ (Adjusted version), November 2017

Una extrapolación de la situación actual indica que la postergación de América Latina tiende a continuar. Proyectando hacia 
el futuro (2018-2027), el Banco Mundial estima que el crecimiento del PIB de la región alcanzará una tasa del 2,35% anual4, lo 
que representa 0,72% de incremento de la fuerza de trabajo, 1,46% de aumento del capital, y tan solo 0,18% de productividad 
multifactorial. El aumento de la fuerza laboral está determinado esencialmente por el crecimiento de la población, proyectado 
a una tasa anual de 0.86%5. Bajo estos supuestos, la única manera posible para retomar tasas de crecimiento históricas que 
oscilen alrededor del 3%, y permitan a la región cerrar la brecha con la OCDE, es un aumento de la productividad multifactorial6. 

El crecimiento de la digitalización contribuye al crecimiento de la productividad laboral y multifactorial. La digitalización 
representa una transformación socioeconómica resultante de la adopción masiva por parte de individuos, empresas y gobierno 
de tecnologías digitales de información y comunicación. El crecimiento de la digitalización contribuye al crecimiento de la 
productividad laboral y multifactorial, como se observa en la relación entre ambas variables para 67 países desarrollados y 
emergentes (ver gráfico C).

Gráfico C. Crecimiento de la digitalización vs. Crecimiento de la Productividad (2004-2015) 
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Fuente: análisis Telecom Advisory Services

4 En el corto plazo, el Banco Mundial proyecta 2,00% (2018), 2,60% (2019), y 2,70% (2020), mientras que el Fondo Monetario Internacional 
estima 1,90% (2018), y 2,60% (2019).
5 Fuente: Naciones Unidas (2015).
6 La proyección de crecimiento para los países miembros de la OCDE del 2018 al 2030 es del 2,2% anual. Ese crecimiento está pronosticado 
que se dé a una tasa anual del 1,7% derivado de un mayor producto por empleado, y a una tasa anual del 0,5% por un aumento en el número 
de empleados. En caso que la región crezca al 3% anual, logrará achicar la brecha con los países de la OCDE a una tasa del 0,8% anual.
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Un aumento del índice de digitalización de 1% resulta en un incremento de 0,32% en el producto bruto interno, de 0,26% 
en la productividad laboral, de 0,23% en la productividad multifactorial y de 0,09% en la contribución de las TIC a la 
productividad laboral.

Es por ello que el aceleramiento en el desarrollo de la digitalización, tanto en términos de infraestructura digital como en el 
crecimiento de industrias digitales y la correspondiente digitalización de la producción, representa la palanca fundamental para 
el aumento de la productividad multifactorial y el correspondiente cerramiento de la brecha de América Latina con los países 
de la OCDE. 

El Observatorio de la Economía Digital de Colombia7

La importancia de la digitalización de sectores productivos para el aumento de la productividad y el crecimiento económico 
requiere de una herramienta que apoye la formulación de políticas públicas. El Observatorio de la Economía Digital de Colombia 
permite monitorear el estado de la digitalización de procesos productivos para impulsar su desarrollo. 

La medición de la digitalización de procesos productivos debe incluir tanto la adopción de tecnologías, como sus procesos de 
gestión. Asimismo, considerando las diferentes olas de progreso tecnológico, es importante diferenciar la adopción y la gestión tanto 
de tecnologías maduras como avanzadas. Desdoblando ambas dimensiones por ciclo tecnológico, el análisis de la digitalización de 
la producción cubre cuatro niveles (ver cuadro B).

Cuadro B. Estructura de análisis de la digitalización de la producción

Nivel de análisis Descripción
1. Adopción de tecnologías 

digitales maduras
• Asimilación de tecnologías digitales básicas (banda ancha, informática de gestión, 

telefonía móvil, comercio electrónico, etc.) en procesos productivos

2. Gestión de tecnologías 
digitales maduras

• Nivel de inversión en tecnologías digitales maduras
• Función de gestión de TIC
• Mecanismos de gobernanza
• Capacitación digital de fuerza laboral
• Gestión de la ciberseguridad

3. Adopción de tecnologías 
digitales avanzadas”

• Incorporación de robótica, sensores, IoT
• Manejo integrado de la cadena de valor

4. Gestión de tecnologías 
digitales de avanzada

• Existencia de una estrategia digital
• Gestión de estrategia de digitalización
• Impacto económico de digitalización avanzada

 
Fuente: Telecom Advisory Services

La digitalización de la economía colombiana en 2015

En 2015, la economía colombiana demostraba una digitalización de procesos productivos limitada. Si bien el 
índice de adopción de tecnologías digitales maduras (banda ancha, informática de gestión, telefonía móvil) era 
moderado, el índice de asimilación de tecnologías digitales en procesos productivos (cadena de suministros, 
procesamiento/manufactura y canales de distribución), era muy bajo (ver gráfico D).

7 El término “economía digital” es usado aquí y en el Observatorio como equivalente a digitalización de procesos productivos.
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Gráfico D. Colombia: Índice de Adopción de Tecnologías Maduras por Estadio de la Cadena de Valor (0-100) (2015)

Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia – Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones– Cámara de Comercio de Bogotá

Las diferencias entre el índice de digitalización de infraestructura y los índices que calculan la asimilación de tecnologías 
digitales en procesos productivos, indicaban falencias en la acumulación de capital intangible (medido como cambios en 
procesos de negocio, restructuración organizacional y capacitación de empleados). Sin embargo, esta situación de debilidad 
en la asimilación tecnológica en procesos productivos no era homogénea. La digitalización de empresas grandes ya era mucho 
más elevada que en microempresas y en pequeñas y medianas empresas (Mipymes) (ver gráfico E).

Gráfico E. Colombia: Índice de Adopción de Tecnologías Maduras por Estadio de la Cadena de Valor (0-100) (2015)

Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia – Ministerio de  
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Cámara de Comercio de Bogotá

Por otra parte, la digitalización por sector industrial hacia 2015 demostraba un nivel de rezago generalizado, con excepción de 
educación, información y comunicaciones y salud. Aún estos, presentaban tan solo un elevado índice de infraestructura y baja 
asimilación tecnológica por proceso productivo (ver cuadro C).
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Cuadro C. Colombia: Índice de Adopción de Tecnologías Digitales Maduras por Sector Industrial (2015) (100-65: 
Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)

Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total
Agricultura, ganadería 50 18 20 16 26
Explotación de Minas y Canteras 24 10 12 7 13
Industrias manufactureras 45 19 24 16 26
Construcción 59 22 28 11 30
Comercio 43 18 26 13 25
Transporte, almacenamiento 38 12 23 11 21
Información y comunicaciones 65 27 36 22 37
Alojamiento y restaurantes 31 13 22 10 19
Actividades Financieras 60 25 30 18 33
Educación 68 23 36 38 41
Salud 56 28 34 21 35
Actividades inmobiliarias 60 24 32 19 34
Otros servicios 41 21 26 16 26
Total 45 19 25 15 26

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: Observatorio de la Economía Digital de Colombia – Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones – Cámara de Comercio de Bogotá

Finalmente, la adopción de tecnologías digitales maduras mostraba un desarrollo regional desigual, compuesto por regiones líderes 
(Central, Antioquia y Orinoquia) y el resto del país más postergado (ver figura A).

Figura A. Colombia: Índice de Adopción de Tecnologías Digitales Maduras por Región (2015)

Atlántico 59
Micros: 55
Pymes: 62 

Grandes: 71
Oriental 22 
Micros: 18 
Pymes: 34 

Grandes: 59

Eje Cafetero 
20 Micros: 16 

Pymes: 31 
Grandes: 60

Antioquia 25 
Micros: 20 
Pymes: 38 

Grandes: 62
Central 26 
Micros: 22 
Pymes: 36 

Grandes: 61

Orinoquía y 
Amazonía 32 

Micros: 20 
Grandes: 54

Pacífico 33 
Micros: 30 
Pymes: 43 

Grandes: 61

Nota: La región Pacífica exhibe 
sesgo estadístico 

Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia – Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones– Cámara de Comercio de Bogotá

En  resumen, la adopción de tecnologías digitales (medida por el índice de infraestructura) en todo el territorio nacional no 
encontraba su correlato en la digitalización de procesos productivos. En el marco de este rezago generalizado de la digitalización 
de la economía, Colombia presentaba en 2015 un desarrollo dicotómico por tamaño de empresa, sector industrial y regiones. 
Más allá de las empresas grandes, sobre todo en los sectores de información y comunicación, educación y salud en la Región 
Central, Antioquia, y Orinoquia, la digitalización de la economía era considerablemente más baja.  
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Los avances en la digitalización de la economía colombiana en 2016 y 2017

En un proceso que comienza en el 2016, la digitalización de la economía colombiana ha comenzado a avanzar a pasos importantes. 
El índice de digitalización de tecnologías maduras saltó de 25 a 54 en dos años. Adicionalmente, los avances más significativos se 
observan en la digitalización de la cadena de suministros y en la etapa de procesamiento/manufactura (ver gráfico F). 

Gráfico F. Colombia: Índice de Adopción de Tecnologías Maduras por Estadio de la Cadena de Valor (0-100) (2015-17)
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Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia

Estos avances están acompañados por un convergencia por dimensión de empresas, sector industrial y regiones. Por ejemplo, 
el avance en los últimos dos años muestra la importante penetración en micros y pymes, en todos los estadios de la cadena de 
valor. La diferencia que separaba a la pequeña y mediana empresa de las empresas grandes se ha reducido de 27 a 16 puntos. 
Sin embargo, el rezago de la microempresa todavía se mantiene (ver gráfico G).

Gráfico G. Colombia: Índice de Adopción de Tecnologías Maduras por Estadio de la Cadena de Valor (0-100) (2017)
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Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia – Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Cámara de Comercio de Bogotá

A pesar de los avances generalizados en adopción de tecnologías maduras, las brechas en digitalización de procesos productivos 
todavía existen, sobre todo en el estadio de distribución de la cadena de valor. 

El proceso iniciado en 2016 también ha resultado en un avance importante a nivel de sectores industriales. En 2015 tan solo 
algunos sectores industriales presentaban índices de adopción avanzados en el estadio de infraestructura (información y 
comunicaciones, y educación). En 2017 la mayoría de los sectores industriales alcanzaron niveles avanzados en infraestructura. 
En segundo lugar, en 2015 ningún proceso vertical presentaba índices transicionales o avanzados. En 2017, la situación cambia 
radicalmente, especialmente en los estadios de insumos y procesamiento (ver cuadro D).
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Cuadro D. Colombia: Índice de Adopción de Tecnologías Digitales Maduras por Sector Industrial (2017) (100-65: 
Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado) 

Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total
Agricultura, ganadería 66 39 52 25 46
Explotación de Minas y Canteras 66 39 60 28 48
Industrias manufactureras 64 42 54 37 49
Construcción 70 54 65 37 57
Comercio 67 47 64 42 55
Transporte, almacenamiento 66 45 64 35 52
Información y comunicaciones 72 58 75 45 63
Alojamiento y restaurantes 62 33 48 38 45
Actividades Financieras 72 49 77 39 59
Educación 72 54 75 42 61
Salud 73 48 76 41 60
Actividades inmobiliarias 73 49 67 41 57
Total 67 46 63 39 54

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  y Cámara de Comercio de Bogotá (2017);
análisis Telecom Advisory Services

El proceso convergente entre sectores industriales también se observa en términos regionales. El desarrollo 
desigual de la adopción de tecnologías maduras registrado entre regiones en 2015 prácticamente ha 
desaparecido en 2017 (ver figura B).

Figura B. Colombia: Índice de Adopción de Tecnologías Digitales Maduras por región (2017)

 

Atlántico 59
Micros: 55
Pymes: 62 

Grandes: 71
Oriental 51
Micros: 48
Pymes: 61 

Grandes: 75

Eje Cafetero 49
Micros: 41
Pymes: 54

Antioquia 55  
Micros: 54 
Pymes: 55

Grandes: 69
Central 54  
Micros: 48 
Pymes: 60

Grandes: 78

Orinoquía y 
Amazonía 

44  
Micros: 41

Pacífico 55  
Micros: 55 
Pymes: 55

Grandes: 66

Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia  – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
Cámara de Comercio de Bogotá

En resumen, en lo que se refiere a las tecnologías digitales maduras, el periodo 2016-2017 muestra avances importantes en 
la digitalización de procesos productivos, tanto en lo que se refiere a estadios específicos de la cadena de valor, como en la 
desaparición de diferencias sectoriales o regionales. El siguiente desafío en términos de digitalización de la producción en el 
país, es cómo progresar en la adopción de tecnologías digitales avanzadas.
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Colombia y las tecnologías digitales avanzadas

Colombia está comenzando a transitar el camino de adopción de tecnologías digitales avanzadas: robótica, Internet de las cosas 
(Internet of Things o IoT, por sus siglas en inglés), Blockchain, inteligencia artificial, etc.). El proceso está siendo, como es de 
esperar, liderado por empresas grandes y refleja las dificultades referidas anteriormente para superar la barrera de asimilación 
de tecnologías en procesos productivos (ver gráfico H).

Gráfico H. Colombia: Índice de Adopción de Tecnologías Avanzadas por Estadio de la Cadena de Valor (0-100) (2017)
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Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia – Ministerio de  
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Cámara de Comercio de Bogotá

La adopción de tecnologías avanzadas muestra un avance importante en infraestructura y rezago en tecnologías que impactan 
procesos productivos (ver cuadro E).

Cuadro E. Colombia: Penetración de tecnologías avanzadas por tamaño de empresa (2017) 
Pilar Tecnología Nacional Grandes Pymes Micros

Infraestructura Ciberseguridad 26 % 67,2 % 37,1 % 25,4 %
Computación en la nube 20 % 48,8 % 22,9 % 13,6 %

Procesamiento

Internet de las cosas 8 % 14,8 % 9,3 % 8,2 %
Robótica 1 % 11,1 % 1,2 % 0,6 %
Impresión 3D 3 % 4,8 % 2,1 % 2,1 %
Realidad virtual 1 % 1,7 % 0,9 % 1,0 %

Distribución
Big data 5 % 16,8 % 4,0 % 1,3 %
Inteligencia artificial 3 % 9,7 % 2,4 % 0,7 %
Blockchain 3 % 5,9 % 1,6 % 1,1 %

Sectores mas avanzados (>25%) Sectores mas rezagados (<5%)

Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
Cámara de Comercio de Bogotá

En el caso de tecnologías avanzadas, las diferencias regionales todavía persisten. Por ejemplo, la adopción de inteligencia 
artificial en procesos productivos está focalizada en la Región Central y Antioquia, mientras que la adopción en otras regiones 
es muy limitada (ver figura C).
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Figura C. Colombia: Mapa de adopción de la inteligencia artificial (2017)
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Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia – Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones – Cámara de Comercio de Bogotá

Lo mismo ocurre con Internet de las cosas, aunque las regiones líderes son, en este caso, la Central y Atlántico (ver figura D).

Figura D. Colombia: Mapa de adopción del Internet de las cosas (2017)
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Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia – Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones – Cámara de Comercio de Bogotá

Finalmente, la adopción de sistemas de robótica en procesos productivos está muy limitada en todas las regiones (ver figura E).
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Figura E. Colombia: Mapa de adopción de sistemas de robótica (2017)
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En conclusión, la penetración de las tecnologías avanzadas, en temas de infraestructura, muestra cierto avance, especialmente 
en las empresas grandes. El nivel de rezago de las tecnologías avanzadas es homogéneo a nivel nacional, aunque ya hay 
algunas regiones que comienzan a transformarse, a partir de las empresas grandes. Las regiones menos rezagadas son la 
Región Central, Antioquia y Atlántico. Por otra parte, las tecnologías avanzadas que apoyan el procesamiento y la distribución 
están aún muy atrasadas. 

Mirando hacia el futuro

En conclusión, la economía digital colombiana se encuentra en un franco proceso de avance, signado por una convergencia 
geográfica y sectorial. Si bien existen todavía ciertos sectores rezagados, estos están en proceso de avance. Considerando esta 
situación, en los próximos años se debería detectar un impacto en la productividad.

El próximo desafío es impulsar aún más la asimilación tecnológica en procesos productivos, especialmente en la distribución. 
En paralelo, las empresas deben adoptar tecnologías avanzadas, lo que plantea nuevos retos en su gestión. Asimismo, la 
Región Central debe continuar su desarrollo impulsando los efectos de derrame sobre el conjunto del país. Este análisis ha 
permitido definir los desafíos que enfrenta el sector productivo colombiano para evolucionar en la asimilación de tecnologías 
digitales avanzadas:

•	 Encarar decisivamente estrategias de transformación digital que aborden la asimilación de tecnología, de manera 
integrada, a lo largo de toda la cadena de valor.

•	 Reconocer que los desafíos deben ser afrontados por los más altos ejecutivos de la empresa y que no puede ser 
delegado a un gerente de tecnología solamente. 

•	 Acelerar la formación de capital humano cuya capacidad vaya más allá del tema tecnológico, incluyendo 
capacitación en reorganización, restructuración de procesos de negocio y gestión del cambio.

•	 Enfocar el desarrollo de capacidad de gestión de tecnologías digitales de avanzada en el conjunto de mipymes, las 
cuales se encuentran consistentemente distanciadas de las grandes empresas.
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•	 Enfatizar el desarrollo de capacidad de gestión de tecnologías digitales avanzadas en los sectores industriales más 
rezagados, con impacto decisivo en el desarrollo de la productividad y la competitividad.

A pesar de la adopción de tecnologías digitales maduras, analizada en este estudio, lo cual permitió resolver el desafío del 
cuello de botella respecto a la transición a una sociedad de la información, es importante establecer que la productividad de 
la economía colombiana está, en términos agregados, estancada. 

El crecimiento anual promedio de la productividad laboral en el país de 2005 a 2012 fue de 0.15%, mientras que el PIB real creció 
a 4,73%8. Aún en el último año, la variación de la productividad fue del 0,5%, mientras que la del PIB entre enero y septiembre de 
2017 fue de 1,5%. Desde 1980, el crecimiento de la productividad ha sido nulo o negativo la mitad de los años, y solo ha tenido 
variaciones cercanas al 4% en 2004, 2006, y 20079.

Es fundamental que Colombia continúe avanzando en el proceso de digitalización de procesos productivos, tanto para aquellos 
sectores que todavía están atrasados respecto a la asimilación de tecnologías digitales maduras, como para el conjunto del 
tejido productivo en lo que respecta a la adopción de tecnologías avanzadas. En cuanto a las tecnologías maduras, el principal 
rezago reside en su asimilación, no en su adopción, dado que Colombia presenta un nivel elevado de digitalización.

En particular, la asimilación de tecnologías en procesos productivos debe enfocarse en la compra de insumos y distribución 
de productos, a través de comercio electrónico10. Finalmente, es imperativo continuar adoptando y asimilando tecnologías 
digitales avanzadas. La asimilación de dichas tecnologías depende del mejoramiento significativo de sus procesos de gestión. 
Detalladamente, las áreas más importantes a mejorar son la definición de estrategias de transformación digital, el desarrollo de 
capital humano que pueda apoyarlas, y la necesidad de que sea la gerencia general de empresas la que impulse este proceso.

8 Fuente: Villamil Sánchez (DNP) a partir de Cuentas Nacionales - DANE
9 Fuente: Universidad del Rosario; Departamento Nacional de Planeación citados en “Productividad no hará la diferencia en el alza del salario mínimo”. El 
Tiempo, 6 de diciembre del 2017, p. 1.12.
10 De acuerdo con las encuestas realizadas por el MinTIC y la Cámara de Comercio de Bogotá en 2017, tan solo el 16% de las empresas grandes realizan ventas 
a través de comercio electrónico, bajando esta estadística a 14% en pymes y 12% en microempresas. En el caso de la cadena de aprovisionamiento, solamente 
el 18% de las empresas grandes, 17% de las pymes y 15 % de microempresas realizan compras a través de comercio electrónico.
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1.1. Antecedentes

Colombia es una de las naciones más avanzadas de América Latina, en términos del desarrollo de la digitalización. En 2015, 
presentaba un Índice CAF de Desarrollo del Ecosistema Digital de 55,03, lo que la ubicaba en la comunidad de naciones 
avanzadas, junto con Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. Entre 2004 y 2015, el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital de 
Colombia creció a una tasa anual del 7,94%. Con el crecimiento del Índice registrado entre 2008 y 2015, logró alejarse de los 
valores promedios de América Latina y comenzar a converger con la OCDE (ver gráfico 1-1). A partir de la tasa de crecimiento 
anual arriba mencionada, redujo la brecha que la separaba de la media de los países de la OCDE, ya que este grupo de naciones 
creció a una tasa anual de sólo 5,30% entre 2004 y 2015.

Gráfico 1-1. Evolución del Índice CAF de Desarrollo del  
Ecosistema Digital (2004-2015). Colombia vs. OCDE vs. América Latina y el Caribe
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Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe de CAF

El crecimiento histórico de Colombia, en el Índice CAF de Desarrollo del Ecosistema Digital, estuvo apalancado por una 
tasa anual de incremento acelerado en cuatro de los pilares: digitalización de los hogares (15,88%), infraestructura 
(12,46%), factores de producción (12,24%) y conectividad (11,10%). Por otra parte, el crecimiento del pilar de digitalización 
de la producción, definida esta como la asimilación de tecnologías en el aparato productivo, creció a una tasa de 5,11%. 
Considerando la importancia que la digitalización tiene en términos de su impacto en el aparato productivo, el Ministerio TIC, 
en cooperación con la Cámara de Comercio de Bogotá, decidió lanzar un proyecto orientado al desarrollo de un Observatorio 
de la Economía Digital para monitorear el crecimiento de la digitalización de la producción y apoyar el desarrollo de políticas 
públicas orientadas a su aceleración.

1.2. Objetivos del Observatorio de la Economía Digital de Colombia

La importancia de la digitalización de sectores productivos para el aumento de la productividad y el crecimiento económico 
requiere de una herramienta que permita apoyar la formulación de políticas públicas. En este sentido, el Observatorio de la 
Economía Digital está concebido como plataforma de monitoreo sectorial de esa economía, apoyo en el desarrollo de políticas 
públicas y soporte a la actividad del sector privado. Su construcción está basada en cuatro temas clave:



•	 Entender el desarrollo de la digitalización por sector económico, dimensión de empresa, y región geográfica.
•	 Diseñar una metodología de medición transparente, alimentada por información empírica rigurosa;
•	 Desarrollar herramientas de medición que permitan monitorear el desarrollo de la digitalización de cada sector 

industrial y geográfico a lo largo del tiempo y compararlo con otros sectores, más allá de la compilación de información 
sobre la asimilación de tecnologías digitales.

•	 Diseñar una herramienta que provea el acceso de esta información a todos los sectores de la sociedad civil interesados 
en influenciar el desarrollo de la economía digital.

Este informe representa el primer análisis de los datos compilados y estudiados en el marco de desarrollo del Observatorio de la 
Economía Digital de Colombia para el año 2017. Todas las estadísticas y cálculos de índices contenidos en este informe están 
alojados en dicho Observatorio, que puede ser accedido en el sitio web del Ministerio TIC y de la Cámara de Comercio de Bogotá.

La interpretación de las estadísticas alojadas en el Observatorio de la Economía Digital de Colombia requiere una reiteración 
de los principales conceptos teóricos que respaldan la importancia de la digitalización de la producción para el desarrollo 
económico. El siguiente capítulo está estructurado en seis secciones.

En primer lugar, se comienza por situar el fenómeno de digitalización de la producción en el marco de desarrollo del conjunto 
del ecosistema digital. Sobre esta base, se procede a definir el término de digitalización de la producción, utilizando para ello 
el concepto de cadena de valor. Posteriormente, se explica el proceso de desarrollo de la digitalización de la producción, desde 
la innovación tecnológica a la adopción y el impacto económico. Luego se aborda, a nivel microeconómico, los mecanismos 
mediante los cuales la digitalización de la producción tiene un impacto en el crecimiento económico. 

A continuación, se define el concepto de capital intangible como elemento esencial de asimilación de tecnologías digitales 
en los procesos productivos. Finalmente, se define el proceso de difusión de tecnologías digitales en el tejido productivo, 
enfocándose en los sectores líderes y seguidores, y sentando la diferencia en procesos de adopción entre empresas grandes, 
pymes y micros. Todos estos conceptos son fundamentales en la interpretación de la información generada en el marco de 
la versión 2017 del Observatorio.
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2.1. El ecosistema de la economía digital

El ecosistema digital es definido como un nuevo contexto industrial, de impacto económico y social resultante de la adopción 
masiva de tecnologías digitales de información y comunicación. El estudio del ecosistema digital involucra tres dimensiones: 
nuevos modos de producción de información y contenidos, diferentes comportamientos sociales relativos al uso y consumo de 
bienes, y un impacto económico y social más importante que el de tecnologías de información y comunicación consideradas de 
manera aislada11.

El ecosistema digital es definido como un conjunto de componentes (o pilares) interconectados, operando en un entorno 
socioeconómico. Cada componente está integrado, a su vez, por numerosos elementos (o variables) (ver figura 2-1).

Figura 2-1. Estructura del ecosistema digital

Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe de CAF

La consideración del concepto de ecosistema es importante en la medida en que él mismo ilustra la interrelación sistémica entre 
cada componente. Por ejemplo, el desarrollo de la infraestructura de acceso digital es fundamental para proporcionar a individuos 
y empresas el acceso a contenidos y servicios digitales, así como permitir a operadores dentro de la cadena de valor (por ejemplo, 
proveedores de aplicaciones y contenidos), interconectarse entre sí, para presentar una proposición de valor al mercado.

En otras palabras, sin redes dorsales de fibra óptica, de distribución fijas y móviles y puntos de interconexión de tráfico de 
Internet, el ecosistema digital no puede operar de manera eficiente. De la misma manera, el componente de conectividad digital 
del ecosistema mide la adopción de dispositivos y plataformas necesarios para que individuos y empresas obtengan acceso a 
dichos servicios. 

El desarrollo de infraestructura y conectividad permite que individuos y empresas adopten servicios y consuman contenidos 
digitales, elevando así, su tasa en ese tema. La digitalización debe ser medida, a su vez, no sólo por individuos (la llamada 
digitalización de los hogares) sino también por empresas (lo que se denomina digitalización de la producción). El aumento de 
la demanda por parte de individuos y empresas debe ser satisfecho por una oferta de servicios y contenidos en ese formato 
(libros y música, comercio electrónico, gobierno electrónico, servicios de video OTT, buscadores, etc.) los cuales son provistos 
por empresas que forman parte de las nuevas industrias operando en ese segmento.

11  Ver Katz, R. (2015). El ecosistema y la economía digital de América Latina. Madrid: Ariel.
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Debido a la capacidad de virtualización de los proveedores 
de servicios digitales, estos pueden estar localizados dentro 
o afuera de las fronteras de un país. Para que las industrias 
digitales se desarrollen al interior de una nación, deben tener 
acceso a factores de producción digital adecuados (capital 
humano, inversión, y capacidad de innovación).

Asimismo, el desarrollo de una cadena productiva digital 
doméstica requiere niveles de competencia adecuados 
en las industrias de telecomunicaciones y de generación 
de contenidos y aplicaciones de Internet. Finalmente, el 
marco regulatorio y las políticas públicas representan 
los facilitadores para que se desarrollen los factores de 
producción, se promueva una competencia sostenible, la 
infraestructura evolucione, se promocione la conectividad, y 
prosperen las industrias digitales.

De acuerdo con la definición descrita arriba, el ecosistema 
digital presenta una compleja interacción entre variables 
de infraestructura (como la banda ancha, o las redes de 
telecomunicaciones móviles), acceso (como las computadoras, 
y los teléfonos inteligentes), y uso de tecnologías de utilidad 
general (en plataformas de comercio electrónico o redes 
sociales), combinadas con una oferta de bienes y servicios, 
apoyada por factores de producción específicos (capital 
humano especializado, capital de inversión). El concepto de 
economía digital, utilizado en la construcción del Observatorio 
de la Economía Digital de Colombia, se enfoca en el análisis de 
la digitalización de la producción12.

2.2. La digitalización de la producción

La digitalización de la producción mide la adopción de 
tecnologías y plataformas digitales en los procesos 
productivos. Más allá del desarrollo de nuevos productos, 
servicios, y aún mercados para el consumidor individual, 
el ecosistema digital constituye un factor primordial en 
la introducción de cambios en los procesos productivos 
tendientes a aumentar los resultados, facilitar la interrelación 
entre sectores industriales, y rediseñar las fronteras de 
eficiencia de las firmas13. El análisis de la digitalización 
de procesos productivos está basado en el estudio de la 
asimilación de tecnologías digitales por función y sector 
industrial. 

La digitalización por función de una empresa considera tres 
estadios clásicos de la cadena de valor:

12 Esta precisión es importante en la medida que, en ciertas investigaciones, 
el concepto de economía digital incluye las industrias de telecomunicaciones 
y de producción de contenidos y aplicaciones de Internet.

13 Ver Coase, R. (1937). “The nature of the firm”. Economical, New 
Series, Vol. 4, No. 16. (November), pp. 386-405; Williamson, O. (1985). The 
economic institutions of capitalism. New York: The Free Press.

•	 Insumos: este conjunto de procesos incluye la 
adquisición de materias primas y componentes a 
partir de procesos de compra y gestión de cadenas 
de aprovisionamiento y logística. El grado de 
digitalización de insumos estudia la asimilación 
de plataformas y sistemas de transmisión y 
procesamiento de información para reducir los 
costos de transacción incurridos en la compra, 
gestión de inventario y logística.

•	 Procesamiento: procesos internos utilizados por 
sectores industriales, dentro su propio ecosistema, 
para transformar los insumos en productos a ser 
ofrecidos en el mercado. En este caso, se estudia 
el nivel de automatización de dichos procesos, así 
como la interacción con firmas que proveen servicios 
y/o componentes al proceso de transformación 
de la materia prima. En este caso, la digitalización 
incluye la asimilación de plataformas business 
to business, además de la adopción de sistemas 
de planificación de producción interna, como el 
denominado Enterprise Resource Planning.

•	 Distribución: venta y entrega (incluyendo logística) 
de productos al mercado. La digitalización ejerce 
en este caso un impacto positivo, resultando de la 
adopción de nuevas plataformas de señalización de 
precios (publicidad digital), costos de distribución 
y logística (transporte, almacenamiento, etc.). Por 
un lado, el precio del producto a ser ofrecido en el 
mercado puede incrementarse como resultado de 
una mejor señalización del mercado potencial. Por 
el otro, los costos de distribución pueden reducirse 
como resultado de una optimización de los canales 
de venta.

A estos tres procesos verticales de la cadena de valor, se debe 
agregar un proceso horizontal que incluye la adquisición de 
tecnología por la empresa. La digitalización de infraestructura, 
basada en los componentes esenciales de computación, 
banda ancha fija de alta velocidad y comunicaciones 
móviles de voz y datos, incluye servicios en la nube (Cloud-
based infrastructure), aplicaciones para el análisis de 
comportamiento del cliente, el despliegue de sensores en los 
procesos de producción (Internet of Things), y el monitoreo de 
operaciones.

La combinación de los cuatro procesos de la cadena de 
valor permite reducir los costos de producción y aumentar la 
voluntad de pago del consumidor, con lo que se incrementa la 
creación de valor económico. Estos cuatro procesos pueden 
ser conceptualizados de acuerdo con una cadena de valor 
estilizada (ver figura 2-2).
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Figura 2-2: Cadena de Valor

Infraestructura
• Tecnología de IT (computadoras, software, aplicativos)
• Redes (móviles y fijas)
• Banda ancha fija y móvil

Insumos
• Acceso a 

información 
de insumos y 
servicios

• Adquisición en 
línea de insumos

• Uso de 
plataformas de 
adquisición

• Uso de pagos 
electrónicos

Procesamiento
• Digitalización 

de funciones de 
procesamiento 
interno (p.ej. ERP, 
CRM)

• Interfaces con 
proveedores 
de funciones 
tercerizadas

Distribución
• Digitalización 

de funciones de 
distribución

• Capacidad 
transaccional para 
recibir órdenes de 
compra y prestar 
servicio de  
post-venta

Valor 
agregado

Fuente: Telecom Advisory Services

La diferenciación entre “infraestructura” (proceso horizontal) y los tres procesos verticales, permite distinguir la adquisición de 
tecnología digital, de su asimilación en el proceso productivo. En otras palabras, esta distinción da una idea de la necesidad de 
acumular capital intangible14 para incorporar la tecnología adquirida en cada uno de los procesos productivos. Al mismo tiempo, 
el análisis de digitalización, por proceso productivo, nos permite extraer conclusiones a partir del estudio comparado por sector 
industrial (ver figura 2-3).

Figura 2-3. Matriz de Análisis de Digitalización de Procesos Productivos

Insumos Procesamiento Distribución

Agricultura y ganadería

Minería

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio mayorista y minorista

Hoteles y restaurantes

Transporte y comunicaciones

Intermediación financiera

Actividades inmobiliarias

Administración pública

Enseñanza

Servicios de salud

Servicios sociales y personales

Fuente: Roman Friedrich, Florian Gröne, Alex Koster, and Matthew Le Merle, (2011).  
Measuring Industry Digitization: Leaders and Laggards in the Digital Economy, Booz & Company. 

14 La definición de capital intangible está incluida en la sección 2.3.
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2.3. Los ciclos de desarrollo e impacto económico de la digitalización de la producción

La digitalización de la producción está estructurada alrededor de ciclos que combinan la innovación tecnológica con la 
transformación productiva. El primer ciclo está enfocado en el desarrollo de tecnologías posibles de tener un impacto en el 
aparato productivo. El análisis de ciclos de innovación tecnológica ocurridos desde mediados de la década del siglo XX permite 
identificar tres:

•	 El desarrollo de informática, banda ancha y telecomunicaciones móviles
•	 El despliegue de plataformas de Internet 
•	 La innovación alrededor del desarrollo de tecnologías avanzadas como la Robótica, el Big Data y Analítica, el Internet 

de las cosas, el Blockchain, y la inteligencia artificial, entre otras.
Cada ciclo ejerce un impacto creciente en los procesos productivos. El primero, permitió la automatización de funciones 
discretas como el manejo de inventarios y la gestión de líneas de producción. Al mismo tiempo, el desarrollo de la banda ancha 
facilitó la deslocalización de funciones, permitiendo la optimización en el acceso a factores de producción. A partir de ello, la 
empresa pudo localizar funciones en aquellas regiones donde se accede de mejor manera a recursos como materias primas y 
fuerza laboral, al tiempo que continúa manteniendo, de manera virtual, una estructura centralizada.

El segundo ciclo, basado en la introducción de Internet, permitió comenzar a reconfigurar procesos productivos punta a punta. 
Las plataformas basadas en Internet permitían optimizar el costo de acceso a materias primas en la medida en que estas 
reducían los costos de búsqueda de bienes y servicios al mejor precio. Al mismo tiempo, el Internet permitió desplegar canales 
de distribución electrónicos para llegar al consumidor, creciendo, de esta manera, el alcance y cobertura de los mercados.

Finalmente, el tercero, conformado por un conjunto de tecnologías llamadas de avanzada, permite encarar una refundación de 
la empresa tradicional, a partir de la generación de nuevos modelos de negocio. 

Es así como cada ciclo tiene un impacto creciente en la estructura productiva (ver figura 2-4).

Figura 2-4. Ciclos de desarrollo tecnológico e impacto productivo

Innovación tecnológica

Informática, banda ancha y 
telecomunicaciones móviles

Internet de las cosas, 
robótica, inteligencia 

artificial, machine learning

Plataformas de Internet

Automatización de 
funciones, descentralización 

de cadenas productivas

Refundación de la estructura 
y modelo de negocio

Redefinición de 
procesos productivos

Transformación productiva 

Fuente: Telecom Advisory Services

Cada uno de estos tres ciclos tecnológicos se ha desarrollado históricamente en tres etapas: la primera incluye las tareas de 
conceptualización y construcción de la tecnología (la etapa de innovación); la segunda (etapa de desarrollo) representa los 
procesos de adopción por parte de empresas; la tercera (impacto económico) es el momento en el cual la adopción de tecnología 
comienza a ejercer un impacto en la productividad, el empleo, y el crecimiento (ver figura 2-5).
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Figura 2-5. Ciclos de desarrollo tecnológico

Innovación tecnológica Desarrollo Adopción Impacto
Económico

Informática, banda ancha 
y telecomunicaciones 

móviles
1950 - 1975 1960 - 2000 1990 - 2010

Plataformas de Internet y 
computación en la nube 1970 - 1990 1995 - ? 2005 - ?

Internet de las cosas, 
robótica, inteligencia 

artificial, machine learning
1980 - ? 2010 - ? 2020 - ?

Fuente: Telecom Advisory Services

Como indica la figura 2-5, cada ciclo de desarrollo tiene sus 
propios espacios históricos. El primer ciclo se inició en la 
década de 1950, cuando el desarrollo tecnológico ocasionado 
en la II Guerra Mundial permitió la aplicación civil de informática 
y el desarrollo de las telecomunicaciones digitales.

La adopción de estas tecnologías en procesos productivos 
comenzó en países industrializados, a partir de la década 
de 196015. Sin embargo, los primeros signos de impacto 
económico en los países desarrollados no comenzaron a ser 
detectados sino hasta la década de 1990. 

En un breve artículo en el New York Times, publicado en 
1987, el premio Nobel de Economía Robert L. Solow, planteó 
que la automatización de procesos productivos en Estados 
Unidos no había resultado en un aumento de la productividad. 
Esta declaración, estableciendo que la automatización de 
manufactura no había aumentado la productividad, sino que 
la había disminuido, desencadenó numerosos intentos para 
explicar el porqué de esta paradoja.

Entre estos, Eric Brynjolfsson (1993), de MIT planteó que la 
paradoja de Solow, podía ser explicada con base en cuatro 
factores: 1) metodologías inadecuadas para medir insumos y 
producción (particularmente en industrias que dependen, en 
gran medida, de información); 2) un rezago entre inversión en 
tecnologías de información y obtención del beneficio, causado 
por el aprendizaje y ajustes necesarios en organización y 
procesos; 3) las tecnologías de información son especialmente 
eficaces en la redistribución de renta entre empresas, lo que no 
implica un aumento en la producción total; y 4) errores en la 
gestión de las tecnologías de información resultantes de la falta 
de medidas explicitas para determinar el valor de la misma16.

15 Uno de los hitos fundamentales del comienzo de esta primera etapa fue la 
introducción de la computadora IBM-360.
16 Brynjolfsson, E. “The productivity paradox of Information Technology”, 
Communications of the ACM, vol. 36, No. 1, pp. 67-77.

En particular, numerosos estudios han mostrado que la 
inversión en tecnologías digitales no produce un impacto 
automático y simultáneo en el índice de productividad, 
sino que esta debe ser acompañada por otros cambios 
estructurales en procesos productivos para materializarse.

Robert Gordon de la Universidad de Northwestern, fue el 
primero en mostrar este efecto en el caso de la economía 
estadounidense, puntualizando la necesidad de llevar a cabo 
reajustes organizativos y formación de recursos humanos 
para aprovechar la inversión en tecnologías digitales. De 
manera cuantitativa, Dale Jorgenson de la Universidad de 
Harvard, demostró cómo en los años 2000-2004, pese a 
la desaceleración en inversión en TIC, la productividad en 
las industrias usuarias y no usuarias de TIC se acelera con 
respecto a los años anteriores. La productividad en las 
industrias usuarias de TIC se incrementó en 0,33 puntos 
porcentuales con respecto al periodo 1995-2000, mientras 
que la productividad en industrias no usuarias aumentó en 
0,87 puntos porcentuales con respecto al período anterior.

Explicando el rezago y la permanencia posterior del impacto 
de las tecnologías digitales, Jorgenson consideró que el 
impacto de las TIC en la productividad se materializó una 
vez que el sector productivo de la economía llevó a cabo 
los cambios en los procesos y métodos de producción 
resultantes de la introducción de la infraestructura de 
tecnologías digitales maduras. Este tipo de efecto puede 
ser visualizado en la siguiente figura extraída de uno de los 
trabajos de Jorgenson et al (2008) (ver Figura 2-6).
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Figura 2-6. Efecto de rezago entre inversión en TIC y productividad

Contribución de capital TI. Tasa de variación interanual, 
ponderada por cuota de ingresos

Contribución del sector industrial al crecimiento de la productividad 
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Fuente: Jorgenson et al. (2008)

En efecto, la figura 2-6 muestra que a pesar de la disminución de la inversión de capital en TIC entre 2000 y 2004, la contribución 
de estas al crecimiento de la productividad se incrementa con respecto al quinquenio anterior, demostrando un efecto de rezago.

Basu et al. (2004) formalizaron la explicación de Jorgenson, utilizando otra variable para explicar el rezago: la denominaron 
el efecto del capital intangible, definido como la inversión requerida para implantar las TIC, incluyendo ajustes en procesos de 
producción y organización, así también como capacitación de empleados e I+D. De acuerdo con estos autores, los beneficios de 
las tecnologías digitales se reflejan con rezago, debido a que la acumulación de capital intangible es lenta. Adicionalmente, en 
este proceso, se genera un efecto de capilaridad al propagarse los nuevos conocimientos a otras industrias.

En 1999, Brynjolfsson y Hitt presentaron una estimación de que cada inversión de US$1 en tecnología digital el mercado de valores 
tenía un valor económico de US$10.  Ellos explicaron que los US$9 de valorización adicional representaban una inversión intangible. 
Cummins (2005) definió el capital intangible como la diferencia entre el precio de adquisición de tecnologías digitales y el valor 
creado, una vez que estas han sido asimiladas de manera productiva por una empresa. Cummins17 (2005) proporcionó un ejemplo:

“Suppose a company purchases database software. By itself, database software does not generate any value. At a 
minimum, the software must be combined with a database and, perhaps, a sales force” (p. 50)

El autor plantea que este capital intangible no debe ser pensado del mismo modo que un factor de producción que puede 
ser adquirido en el mercado, de la misma manera que se compra una computadora. Él cree que el capital intangible debe ser 
considerado como la forma en que una empresa combina sus factores de producción para generar valor y que, por lo tanto, debe 
ser desarrollado dentro de ella, a partir de un esfuerzo de transformación interno.

La investigación académica ha determinado dos aspectos con relación al capital intangible. Primero, el capital intangible propiedad 
de la firma (capacidades organizativas), es una de las palancas más importantes en la formación de capital fijo (tres veces más que la 
inversión en I+D). Segundo, la inversión extranjera directa es un factor importante en el crecimiento de capital intangible, sobre todo en 
lo que respecta a capital organizacional e I+D.

A pesar de su importancia fundamental en la explicación de la relación entre adopción tecnológica y productividad total de los 
factores, la medición del capital intangible implica ciertos problemas analíticos. En primer lugar, debido a la naturaleza compleja 
de los activos intangibles, no existe una definición única o metodología consistente para su medición. Es así como existen dos 
conceptualizaciones alternativas:
17 Cummins, J. (2005). “A new approach to the valuation of intangible capital”, in Corrado, C., Haltiwanger, J., and Sichel, D. Measuring capital in the New 
Economy. National Bureau of Economic Research. Studies in Income and Wealth, Volume 65. Chicago: University of Chicago Press.
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•	 El capital intangible sólo es aquel que es propiedad de la firma (capacidades organizativas, eficiencias en la gestión 
empresarial, inversión pública y privada en I+D, tecnologías de información intangibles, como el software y las bases 
de datos, y el poder de marca).

•	 El capital intangible es aquel que es propiedad de la firma más el capital humano (en lo que respecta a capacitación 
de la fuerza laboral).

En segundo lugar, el capital intangible no puede ser medido fácilmente, teniendo en cuenta que el costo de capital intangible es 
considerado un gasto y no una inversión de capital, a nivel de la empresa, el mismo no puede ser cuantificado como inversiones 
en bienes de capitales (Capital Expenditures, CAPEX, por sus siglas en inglés). Por otra parte, a nivel macroeconómico de las 
cuentas nacionales, el capital intangible es considerado como un bien intermedio, y no una inversión como parte del PIB.

En estudios anteriores18, algunos de los autores de este informe plantearon una explicación sobre las limitaciones existentes 
en América Latina en lo que se refiere a la baja acumulación de capital intangible, definida esta como la baja capacitación 
de empleados para operar en el nuevo entorno digitalizado, la ausencia de cambios en procesos productivos para asimilar 
la tecnología, y la falta de restructuración organizativa. Todos estos factores actúan como limitantes en la asimilación de 
tecnologías en los estadios verticales de la cadena de valor (insumos, procesamiento y distribución).

Asimismo, en un estudio previo, uno de los autores determinó que la falta de acumulación de capital intangible se debía a 
problemas en la gestión de tecnologías digitales19. El autor midió, con base en encuestas en 170 establecimientos de América 
Latina, la importancia de once factores que pueden actuar como limitantes o barreras de la asimilación de tecnologías digitales 
en empresas latinoamericanas:

•	 No es una prioridad de la alta gerencia.
•	 Falta de mano de obra calificada.
•	 Resistencia organizacional al cambio.
•	 La transformación digital no es parte de la estrategia de la empresa.
•	 Los beneficios de la asimilación de tecnologías digitales no han sido claramente explicados.
•	 Existen barreras de tipo regulatorio.
•	 Las responsabilidades para implementar la transformación no han sido claramente asignadas dentro de la organización.
•	 Falta de coordinación entre funciones para abordar la transformación digital.
•	 La función de tecnologías de información carece de una visión estratégica.
•	 La infraestructura de tecnologías de información no está preparada para encarar la transformación.
•	 Los riesgos de implementación son muy altos.

Asímismo, es importante mencionar que, además de la necesidad de acumular capital intangible, el impacto de la inversión en 
tecnología en la productividad tiende a ser intermediado por factores institucionales y contextuales específicos a cada país. 

Los resultados de la investigación que pretende replicar los análisis de Jorgenson en otros países, muestran coincidencias 
solamente parciales. Por ejemplo, la investigación de Gulton y Srinivasan para el Reino Unido demuestra que la inversión en 
bienes de capital TIC entre 1995 y 2000 contribuyó a la mitad del incremento de la productividad de la economía, con un impacto 
mayoritario en servicios administrativos, electrónica, comunicaciones, transporte y finanzas.

Por otra parte, la investigación de Van Ark, Inklaar y McGuckin (2003) del Conference Board, muestra el incremento de la inversión 
de TIC en ciertos países, pero no alcanza a probar un mejoramiento proporcional de la productividad. Jorgenson llegó a la misma 
conclusión, observando la contribución comparativa de TIC al crecimiento económico de los países del Grupo de los Siete.

Esto ha llevado a considerar que los modelos de impacto de las tecnologías digitales en la productividad son en realidad más 
complejos que los que podrían capturar relaciones simples de causalidad o funciones de producción como la Cobb-Douglas20.

18 Ver Katz, R., Callorda, F.  y Lef, M. (2016). Iniciativas empresariales y políticas públicas para acelerar el desarrollo de un ecosistema 
digital iberoamericano. Informe al Consejo Iberoamericano de la Productividad y la Competitividad. Septiembre; Katz, R. (2015b). La 
economía y el ecosistema digital en América Latina. Madrid: Editorial Ariel
19  Katz, R. (2016). Latin America 4.0: the digital transformation in the value chain. Miami: GA Digital Transformation Center.
20 Estos problemas conceptuales van más allá de las cuestiones meramente metodológicas que han establecido que la dificultad en 
identificar el impacto de TIC en la productividad estaría relacionada con temas de medición. Por ejemplo, Triplett et al. (1994) demostraron 
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Así, además del capital intangible entre las variables intermediarias, se deben incluir factores nacionales específicos como:

•	 La limitación de horarios de trabajo. 
•	 Regulaciones en el transporte.
•	 Restricciones en la contratación y despido laborales.
•	 Barreras a la entrada de nuevas empresas.
•	 Composición sectorial de la economía.

2.4. El impacto económico de la digitalización de la producción

El impacto económico de la digitalización de la producción ha sido estudiado a nivel macroeconómico, tal como lo ilustra el 
gráfico 2-1 presentado arriba, originado dentro de la disciplina de la contabilidad del crecimiento (Jorgensen, D., 2008, Van Ark et 
al., 2003). Sin embargo, es importante definir que este efecto también ha sido estudiado, a nivel microeconómico, para entender 
específicamente cuáles son los mecanismos que permiten que la adopción de tecnologías digitales impacte positivamente la 
productividad de la empresa (Arrow, 1984). 

La digitalización de la producción conlleva a un impacto combinado, tanto en la estructura de costos (mejor eficiencia) como en 
el alcance y cobertura de mercados (despliegue de canales de distribución). El gráfico 2-2 presenta conceptualmente los tres 
efectos microeconómicos de la digitalización en el crecimiento de la compañía.

Gráfico 2-2. Contribución de la digitalización al desarrollo de la empresa

Precios  
y Costos

Ganancia en Ingresos

Ganancia en eficiencia

Volumen  
original

Nuevo volumen 
de ventas

Volumen de ventas

Nuevo precio  
de venta

Precio de venta 
original

Efecto de 
expansión

Costo unitario 
original

Nuevo costo 
unitario

Fuente: Adaptado de Tyler, M. y Jonscher, Ch. (1983). The impact of Telecommunications on the performance of a sample of 
business enterprises in Kenya. Geneva: International telecommunications Union.

Tal como se ilustra en el gráfico 2-2, el impacto de la digitalización dentro de la empresa opera en tres dimensiones. En primer 
lugar, la automatización de procesos y la eficientización de la cadena de aprovisionamiento permiten reducir el costo unitario del 
producto, con lo que se genera un aumento en el margen operativo. En segunda instancia, una mejor cobertura del mercado, a partir 
del despliegue de nuevos canales de distribución, permite incrementar el volumen de ventas. Finalmente, la digitalización posibilita 
el incremento de la proporción de valor agregado al producto, con lo cual se genera un aumento en los precios a ser obtenidos. 

que algunos impactos positivos de TIC (por ejemplo, en el sector servicios) no eran identificados adecuadamente por las estadísticas 
nacionales de productividad. Otro problema metodológico podría estar relacionado con el hecho de que la muestra utilizada en los primeros 
estudios de TIC y productividad estaba basada en un número de empresas muy limitado, con base en información privada, y no a partir de 
las cuentas nacionales (Pilat, 2004).
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Es importante mencionar que este último factor depende de 
dinámicas competitivas, las cuales pueden llegar a erosionar 
su importancia. Por ejemplo, la digitalización reduce las 
barreras de entrada de competidores al mercado, con lo 
cual la competencia puede atentar contra la posibilidad de 
incrementar precios. Se pasa a continuación a profundizar 
cada uno de estos tres efectos.

La teoría microeconómica establece que la posibilidad de 
comprar insumos a precios competitivos es un aspecto 
central de la eficiencia empresarial. Esta posibilidad depende 
de tres factores:

•	 El número de proveedores que la empresa puede 
contactar bajo condiciones eficientes (N).

•	 El número de proveedores contactados realmente (n).
•	 La desviación (o diferencial) de precios en el 

mercado como proporción del precio promedio (d).

Asumiendo que los precios del insumo están distribuidos de 
manera uniforme, es posible calcular el costo incremental (p) 
que afecta a la firma compradora del insumo, en función del 
número de proveedores contactados21 (ver cuadro 2-1).

Cuadro 2-1. Penalidad en el 
precio del insumo adquirido
Número de  

proveedores contactados Penalidad

1 0,5 * d
2 0,29 * d
3 0,21 * d
4 0,16 * d
5 0,13 * d

10 0,07 * d
 

Fuente: Tyler and Jonscher (1983)

De acuerdo con la teoría microeconómica, cuantos más 
proveedores sean contactados, mayor es la probabilidad de 
no tener que pagar un precio superior al más bajo22. 

En paralelo, la digitalización ayuda a generar eficiencias en 
el procesamiento de materia prima. La digitalización de 
este estadio mide el grado de integración interno y externo 
(mediante tercerización) de procesos a través de la adopción 
de aplicaciones como Enterprise Resource Planning (ERP) 
y el acceso de información a funciones como contabilidad, 
gestión de inventario, logística y producción.

En otras industrias del sector servicios, la etapa de procesamiento 
incluye la gestión de procesos operacionales que involucran un 

21 Esto es calculado de acuerdo con la fórmula p = d(1-0.51/n)v
22 Esta es la base de los efectos de red indirectos de las plataformas de 
Internet como Amazon.

producto intangible (el servicio) pero que requieren también de 
un insumo informacional importante.

Este efecto opera de la misma manera que el de la cadena 
de aprovisionamiento, permitiendo la llegada a más 
consumidores, comparado con canales de distribución físicos.

2.5. El impacto disruptivo de la digitalización de 
procesos productivos

La digitalización de procesos productivos no significa la mera 
adopción de tecnologías digitales para automatizar procesos y 
reducir costos de mano de obra. Concebimos la digitalización 
de la producción como una discontinuidad tecnológica que 
afecta el entorno competitivo y reestructura la organización 
de industrias.

En su libro “Mastering the dynamics of Innovation”, Utterback 
(1996) apela a un ejemplo histórico para demostrar el 
impacto de la discontinuidad tecnológica. El autor muestra 
como la producción industrial de hielo, facilitada por la 
refrigeración eléctrica, reemplazó en el curso de veinte años 
a la industria de cosecha natural de este insumo. Con ese 
ejemplo, el autor describe cómo una innovación tecnológica 
radical puede ser desarrollada y reemplazar un modo de 
producción tradicional en un corto período. Anticipándose 
al fenómeno de la digitalización, Utterback considera que 
este proceso ha ocurrido en muchas industrias, citando en 
particular la máquina de escribir y la lámpara de electricidad.

Al mismo tiempo, Utterback considera que la sustitución 
de una tecnología tradicional por una disruptiva no es 
universal (es decir, no es llevada a cabo por todas las 
empresas que componen una industria).  El autor expone 
que solo aquellas firmas que adoptan el nuevo modelo de 
producción en su primera etapa, y luego se enfocan en 
incorporarlo activamente en la producción en gran escala, 
son las dominantes una vez instaurado el nuevo paradigma. 
Este concepto ya había sido planteado por Schumpeter en 
“Creative Response in Economic History” y en “Capitalism, 
Socialism and Democracy”. En esta última obra, el 
economista detalla que:

“(el capitalismo) es continuamente revolucionado 
internamente por nuevas empresas, a partir de la introducción 
en la estructura industrial tradicional de (…) nuevos modos 
productivos o nuevas oportunidades comerciales” (p. 31).

En particular, en “Change and the Entrepreneur”, Schumpeter 
enfatiza el papel de las firmas que adoptan los nuevos modos 
productivos con anticipación y las externalidades positivas 
asociadas con esta innovación.

En resumen, la digitalización de la producción puede y debe 
ser considerada como una discontinuidad tecnológica que 
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afecta las cadenas productivas tradicionales. El grado de 
impacto de esta, puede ir desde una comprensión profunda 
del comportamiento de consumidores, facilitado por la 
utilización de herramientas de data science para el análisis 
de grandes bases de datos, hasta la sustitución de fuerza 
de trabajo en tareas medianamente rutinarias, gracias a la 
utilización de aplicaciones de inteligencia artificial.

Muchos de los beneficios asociados a su introducción están 
relacionados con el liderazgo innovador, asumido por un 
grupo reducido de empresas de una industria. Al mismo 
tiempo, debemos reconocer que la digitalización genera 
procesos de “destrucción creativa” dentro de sectores 
industriales, lo que lleva no sólo a la aparición de nuevas 
empresas, sino también a la desaparición de otras.

¿Por qué asociamos la digitalización de procesos 
productivos a la disrupción asociada a la “destrucción 
creativa” descrita por Schumpeter y a la “discontinuidad 
tecnológica” estudiada por Utterback? De la misma manera 
que la electricidad modificó la producción industrial de hielo, 
las cadenas productivas tradicionales, tales como fueron 
definidas por Coase (1937) y Stigler (1972), tienden a ser 
transformadas bajo la influencia del ecosistema digital. 
En la cadena de valor tradicional, la función objetivo es la 
de vender un bien o servicio, en el que la fuente de valor 
económico se genera a partir de una reducción de costos 
operativos y/o el incremento de la voluntad de pago como 
resultado del valor agregado diferenciador.

En las nuevas redes de valor agregado, la organización lineal 
clásica de actores y funciones tiende a evolucionar hacia una 
configuración de interacciones multidireccionales. En ella, se 
agrega la necesidad de monetizar activos intangibles como 
la información (clientes, mercados, productos) a la función 
tradicional de creación de valor con base en la reducción de 
costos de producción y diferenciación de producto. En este 
caso, a las dimensiones tradicionales de valor económico 
se agregan la optimización de interacciones y vínculos 
entre funciones para reducir costos de transacción entre 
plataformas autónomas (cadena de aprovisionamiento, 
canales de venta, etc.). 

El impacto disruptivo de la digitalización también puede 
manifestarse a través de cambios fundamentales en 
cadenas productivas industriales. Estos cambios pueden ser 
el resultado de la virtualización de algunos procesos de la 
cadena productiva, lo que permite a ciertas empresas líderes 
integrarse verticalmente a lo largo de la cadena productiva y 
asumir posiciones que le permiten un control estratégico de 
la base de clientes o la captura de nuevas rentas.

¿Cuáles son las industrias y/o cadenas productivas que 
se benefician de la transformación del ecosistema digital? 
Todas, aunque de modo e intensidad diferente. Las 
industrias manufactureras se benefician del insumo digital 
en la medida en que ganan un acceso más eficiente a 

materias primas, mientras que los proveedores en la cadena 
de aprovisionamiento reducen sus costos de transporte y 
optimizan los niveles de inventario.

Las industrias de servicios pueden reducir sus plazos de 
entrega, mejorar la experiencia de consumo del cliente 
y ganar acceso a capital humano. Las empresas de 
hidrocarburos y minería optimizan su acceso a cadenas 
de suministro, aumentan la capacidad de prospección y 
reducen sus costos de transporte al punto de procesamiento 
y consumo final. Estos pocos ejemplos demuestran el 
impacto global que la transformación del ecosistema digital 
ejerce sobre la producción de bienes y servicios y, en última 
instancia, sobre el crecimiento económico.

2.6. Procesos de adopción tecnológica en la estructura 
productiva

Además de la acumulación de capital intangible que establece 
un rezago entre adopción tecnológica e impacto económico, 
la difusión de tecnologías dentro de un aparato productivo 
nacional está influenciada por dos variables.

En primer lugar, la transformación digital está limitada 
en sus inicios a empresas líderes que buscan disrumpir 
mercados domésticos o necesitan insertarse en la economía 
mundial (proceso clásico de “discontinuidad tecnológica” y 
“destrucción creativa” Schumpeteriana). 

En otras palabras, todo proceso de cambio tecnológico 
incluye a empresas líderes y seguidoras. Las empresas líderes 
capturan posiciones dominantes a partir de ser las primeras 
en adoptar tecnología. Una vez que esto ocurre, el resto de 
las empresas de un sector industrial determinado entra en un 
periodo de discontinuidad en el que algunas subsisten y otras 
desaparecen. La diferencia entre líderes y seguidores radica 
en la mayoría de los casos en las aspiraciones y voluntad de 
asumir el riesgo de cambio de la alta gerencia.

Además del proceso de adopción tecnológica guiado por 
las características de la dirección de las empresas, existe 
una causalidad de tipo estructural. En general, las industrias 
que lideran la transformación tecnológica son aquellas cuya 
estructura de costos y cadena de valor determinan que se 
beneficien más por la digitalización de procesos productivos 
(industrias en redes o con altos costos de transacción). Es 
por ello que en toda economía se observa que los servicios 
financieros, las empresas de telecomunicaciones y de logística, 
son las primeras en adoptar tecnología para digitalizar sus 
procesos, a diferencia de las industrias manufactureras y el 
agro que están más rezagadas. 

La combinación de estos dos factores que guían la adopción 
de tecnologías digitales, la innovación empresarial y las 
características estructurales de una industria, se plasman en 
un proceso de difusión gradual (ver figura 2-7).
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Figura 2-7. Procesos de adopción tecnológica

Economía

Industria

Empresa

Industria A Industrias B,C,D

Firma A Firmas B,C,D

Economías con alta 
composición de 

industrias aptas para la 
adopción de TIC y que 

se vean beneficiadas por 
condiciones favorables a la 
adquisición y asimilación 
de TIC (costes, educación, 
estímulo a la  Innovación)

Industrias cuya estructura y cadena de 
valor determinen que sean más aptas 

para adoptar y asimilar TIC (industrias con 
altos costes de transacción o industrias 

de redes como transporte, finanzas o 
distribución)

 Dinámicas a nivel de las firmas que 
determinan que ciertos participantes de una 
industria asuman un papel de liderazgo en la 
adquisición y asimilación de TIC (líderes vs 
seguidores, firmas en la red de innovación y 

firmas en la periferia)

Fuente: Katz (2012)

Esta secuencia de tres etapas en la transformación digital es particularmente importante para países emergentes en la medida 
en que las tecnologías digitales tienden inicialmente a ser asimiladas por solo algunos sectores del aparato productivo, lo 
que lleva a generar una visión contradictoria: empresas con un alto componente tecnológico combinadas con bajos índices 
de productividad.
La asimilación gradual de tecnologías digitales también es relevante para América Latina a varios niveles. Primero, si bien 
Colombia ya contiene empresas líderes en el proceso de transformación digital, estos ejemplos representan tan solo la primera 
etapa en el impacto de la digitalización en la productividad a nivel macroeconómico. Es por ello que, aun pese a estos ejemplos, 
la productividad total de los factores no aumenta. De hecho, para que esto ocurra, el proceso de digitalización debe proceder a 
lo largo de la matriz productiva en su conjunto, afectando primero a industrias y luego al conjunto del sistema productivo. 

Segundo, el proceso de transformación tenderá a ocurrir en primer lugar en aquellas industrias cuya estructura y cadena de 
valor sean más aptas para incorporar una digitalización disruptiva. En este sentido, los líderes regionales marcan el camino 
donde podemos esperar cambios estructurales a nivel industrial. Un líder de la disrupción empuja al resto de sus competidores 
a transformarse o a desaparecer. Es por ello que la transición entre la primera etapa y la segunda estará guiada por la “mano 
invisible” de las dinámicas competitivas.

Tercero, la transición a la tercera etapa, donde se registra un impacto de la digitalización en el conjunto de la matriz productiva 
es más complejo. La matriz latinoamericana contiene alrededor de 60% de sus empresas en el sector de Pymes, ocupando 70% 
del empleo formal y 50% del producto bruto. Por definición, las barreras a la digitalización de este sector son más importantes 
(por ejemplo, ausencia de capital humano, falta de capacidad empresarial, o simplemente, falta de capital de inversión). Este 
problema no existe solo en América Latina, países industrializados enfrentan el mismo obstáculo (véase el caso del sector 
“Mittelstand” en Alemania23). En este caso, el papel del Estado como mecanismo facilitador será absolutamente relevante para 
facilitar el acceso de la PyME a aquellos factores necesarios para proceder con su transformación.

23 Thoemmes, P. (2015). Is the German Mittelstand going to prevail in a disruptively digital world? Paper presented to the course “Developing 
strategies in high technology industries. Columbia Business School.
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2.7. Conclusión

Este capítulo ha desarrollado seis conceptos clave a ser 
utilizados en la medición del desarrollo de la digitalización de 
la producción en Colombia:

•	 El estudio de digitalización por función considera 
cuatro estadios de la cadena de valor: adopción 
de infraestructura, asimilación en la cadena 
de aprovisionamiento (insumos), asimilación 
en la etapa de manufactura (procesamiento), 
incorporación en los canales de venta y servicio 
pos-venta (distribución).

•	 La digitalización de la producción está 
estructurada alrededor de ciclos que combinan 
la innovación tecnológica con la transformación 
productiva. Cada ciclo ejerce un impacto creciente 
en los procesos productivos. El primer ciclo, 
basado en el desarrollo de tecnologías básicas, 
permitió la automatización y eficientización de 
funciones discretas. El segundo ciclo, basado en 
la introducción de Internet, permitió comenzar 
a reconfigurar procesos productivos punta a 
punta. Finalmente, el tercer ciclo, conformado 
por un conjunto de tecnologías como la robótica 
y el Internet de las cosas, permiten encarar una 
refundación de empresas tradicionales a partir 
de la generación de nuevos modelos de negocio. 
Colombia ya ha encarado los primeros dos 
ciclos, que denominamos “tecnologías maduras”, 
mientras que el tercero es considerado como 
“tecnologías de avanzada”.

•	 La inversión en tecnologías digitales no produce 
un impacto automático y simultáneo en el índice 
de productividad, pues esta debe ser acompañada 
por otros cambios estructurales en procesos 
productivos para materializarse, los cuales se 
denominan “acumulación de capital intangible”. 
Para poder medirlos en el caso colombiano 
es preciso diferenciar entre: 1) adopción de 
tecnologías digitales, y 2) gestión de tecnologías 
digitales. Al medir el nivel de desarrollo en la gestión 

de tecnologías digitales, se puede establecer el 
grado de acumulación de capital intangible por 
sector industrial.

•	 Más allá del impacto medido a nivel 
macroeconómico, la digitalización de la 
producción resulta en un impacto registrado a 
nivel microeconómico, tanto en la estructura de 
costos (mejor eficiencia) como en el alcance y 
cobertura de mercados (despliegue de canales de 
distribución).

•	 La digitalización de procesos productivos no 
significa la mera adopción de tecnologías digitales 
para automatizar procesos y reducir costos de mano 
de obra. La digitalización de la producción se concibe 
como una discontinuidad tecnológica que afecta el 
entorno competitivo y reestructura la organización 
de industrias. En este sentido, el impacto que esta 
tendrá en Colombia va más allá del aumento de 
la productividad: lo es en la competitividad de la 
economía.

•	 Adicionalmente a la acumulación de capital 
intangible que establece un rezago entre adopción 
tecnológica e impacto económico, la difusión 
de tecnologías dentro de un aparato productivo 
nacional está influenciada por dos variables. En 
primer lugar, la transformación digital está limitada 
en sus inicios a empresas líderes que buscan 
disrumpir mercados domésticos o necesitan 
insertarse en la economía mundial. En segundo 
lugar, las industrias que lideran la transformación 
tecnológica son aquellas cuya estructura de 
costos y cadena de valor determinan que se 
beneficien más por la digitalización de procesos 
productivos (industrias en redes o con altos 
costos de transacción). La asimilación gradual de 
tecnologías digitales también es relevante para 
Colombia. Si bien el país ya contiene empresas 
líderes en el proceso de transformación digital, 
estos ejemplos representan tan solo la primera 
etapa en el impacto de la digitalización en la 
productividad a nivel macroeconómico. Es por ello 
que, a pesar de estos ejemplos, la productividad 
total de los factores no aumenta. De hecho, para 
que esto ocurra, el proceso de digitalización debe 
proceder a lo largo de la matriz productiva en su 
conjunto, afectando primero a empresas, luego a 
industrias, y finalmente, al conjunto del sistema 
productivo. Es por ello que el Observatorio deberá 
desagregar el análisis de digitalización por sector 
industrial, tamaño de empresa y región geográfica.
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Tal como se explicó en el capítulo 2, considerando la importancia del capital intangible en la comprensión del proceso de 
digitalización de la producción, la medición de esta debe incluir tanto la adopción de tecnologías como sus procesos de gestión. El 
nivel de avance y madurez en los mencionados procesos de las tecnologías digitales permite esclarecer la importancia del capital 
intangible. Asimismo, considerando las diferentes olas de progreso tecnológico, es importante diferenciar la adopción y gestión de 
tecnologías maduras de las avanzadas.

La medición de adopción de tecnologías digitales está basada en un índice compuesto que combina cuatro componentes: 1. 
Penetración de tecnologías digitales en empresas, medida en términos de adopción de Internet e informática). 2. Digitalización 
de la cadena de suministros, medida, por ejemplo, en términos del número de empresas que usan canales electrónicos para 
la adquisición de insumos y de banca electrónica para realizar transacciones. 3.Uso de tecnologías digitales en los estadios 
de procesamiento y transformación en la cadena de valor, medida a partir del porcentaje de empleados que usan Internet, y la 
adopción de canales electrónicos para reclutar recursos humanos. 4. Digitalización de canales de distribución, cuantificada a 
partir del porcentaje de empresas que han desplegado canales electrónicos de ventas de sus productos.

Por otra parte, la medición del grado de capacidad en la gestión de tecnologías digitales incluye el análisis de factores como 
la gobernanza, la capacitación, el presupuesto y otros aspectos de gerenciamiento. Desdoblando ambas dimensiones por ciclo 
tecnológico, el análisis de la digitalización de la producción cubre cuatro niveles (ver cuadro 3-1).

Cuadro 3-1. Estructura de análisis de la digitalización de la producción

Nivel de análisis Descripción

1. Adopción de tecnologías  
    digitales maduras

• Asimilación de tecnologías digitales básicas (banda ancha, informática de 
gestión, telefonía móvil, comercio electrónico, etc.) en procesos productivos

2. Gestión de tecnologías  
    digitales maduras

• Nivel de inversión en tecnologías digitales maduras
• Función de gestión de TIC
• Mecanismos de gobernanza
• Capacitación digital de fuerza laboral
• Gestión de la ciberseguridad

3. Segunda generación  
     de digitalización

• Incorporación de robótica, sensores, IoT 
• Manejo integrado de la cadena de valor

4. Gestión de tecnologías  
     de avanzada

• Existencia de una estrategia digital
• Gestión de estrategia de digitalización
• Impacto económico de digitalización avanzada

 
Fuente: Telecom Advisory Services

Este capítulo describe los índices usados para medir cada uno de estos cuatro niveles.

3.1. Análisis de adopción de tecnologías digitales maduras
 
El análisis de la adopción de tecnologías digitales maduras se basa en datos extraídos de encuestas 
industriales realizadas en Colombia. La cadena de valor, explicada en el capítulo 2, permite organizar la 
información básica de dichas encuestas (ver cuadro 3-2).

35

Observatorio de Economía Digital de Colombia



Cuadro 3-2. Categorización de preguntas de encuestas industriales

Estadio Preguntas

Infraestructura

•	 Proporción de empresas que utilizan computadores
•	 Proporción de empleados que utilizan habitualmente computadores
•	 Proporción de empresas que utilizan Internet
•	 Proporción de empleados que habitualmente utilizan Internet
•	 Proporción de empresas con Intranet
•	 Proporción de empresas que acceden a Internet por banda angosta
•	 Proporción de empresas que acceden a Internet por banda ancha fija
•	 Proporción de empresas que acceden a Internet por banda ancha móvil
•	 Proporción de empresas con red de área local
•	 Proporción de empresas con extranet

Cadena de 
aprovisionamiento

•	 Proporción de empresas que hacen pedidos por Internet
•	 Proporción de empresas que utilizan Internet para obtener información sobre bienes y servicios
•	 Proporción de empresas que utilizan internet para operaciones bancarias

Procesamiento
•	 Proporción de empresas que usan Internet para contratación de personal
•	 Proporción de empresas que usan Internet para capacitación de personal

Ventas y 
distribución

•	 Proporción de empresas con presencia en la web
•	 Proporción de empresas que reciben pedidos por Internet
•	 Proporción de empresas que utilizan Internet para entrega de productos en línea
•	 Proporción de empresas que utilizan Internet para prestar servicios al cliente

Fuente: Telecom Advisory Services

Una vez recopilada la información de los censos industriales por categoría, se calcula el índice de digitalización de procesos 
productivos por sector industrial y país (ver figura 3-1).
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Figura 3-1. Estructura del Índice de Adopción de Tecnologías Digitales Maduras
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Infraestructura

Distribución

Procesamiento Insumos

• Proporción de las empresas que usa 
computador/laptop

• Proporción de las empresas que usa 
tabletas o teléfonos inteligentes

• Proporción de las empresas que usa 
Internet

• Proporción de las empresa que 
conectan a Internet a través de red 
contratada

• Proporción de las empresas con 
intranet

• Proporción de las empresas con 
extranet

• Porcentaje de los negocios que usa Internet para atención a los clientes
• Porcentaje de los negocios que usa Internet para ventas
• Porcentaje del valor de las ventas que se realiza por Internet
• Porcentaje de los negocios que usa Internet para recibir ordenes
• Porcentaje de los negocios que usa Internet para distribuir productos en línea
• Porcentaje de distribución físico vs digital
• Porcentaje de empresas con medios de pago electrónicos
• Porcentaje de los negocios que tiene página web
• Porcentaje de los negocios que tiene presencia en redes sociales
• Porcentaje de los negocios que tiene aplicaciones móviles

• Proporción de los empleados que usa 
computador/laptop

• Proporción de los empleados que usa 
tabletas o teléfonos inteligentes

• Proporción de los empleados que usa 
Internet

• Porcentaje de las empresas que usa 
Internet para email

• Porcentaje de las empresas que usa 
Internet para Voip (Voz sobre protocolo 
de Internet)

• Porcentaje de las empresas que usa 
Internet para mensajes

• Porcentaje de las empresas que usa 
Internet para capacitación

• Porcentaje de los negocios que usa 
Internet para obtener información 
sobre bienes y servicios

• Porcentaje de los negocios que usa 
Internet para obtener información 
sobre el gobierno

• Porcentaje de los negocios que usa 
Internet para interactuar (tramites, 
PQR) con el gobierno

• Porcentaje de los negocios que usa 
Internet para obtener acceso a bancos

• Porcentaje de los negocios que usa 
Internet para compras

• Porcentaje del valor de las compras 
realizadas a través de comercio 
electrónico

• Porcentaje de las empresas que 
realizan los pago a proveedores a 
través de Internet

• Porcentaje de los negocios que usa 
Internet para contratar empleados

• Facilidad para acceder a personas 
capacitadas

Nota: el número arriba del pilar indica la cantidad de variables

Fuente: Telecom Advisory Services

3.2. Análisis de la gestión de tecnologías digitales maduras

Este nivel de análisis es importante, en la medida en que puede ayudar a explicar la razón por la cual no se registra un índice 
de digitalización de procesos productivos elevado en el índice de asimilación por etapa de la cadena de valor. Se asume que si 
la adopción de tecnologías digitales (medida por el índice de infraestructura) es elevada y la asimilación de las mismas en los 
procesos verticales (medida de acuerdo con los índices de insumos, procesamiento, y distribución) es baja, el índice de gestión 
(que mide implícitamente la acumulación de capital intangible) va a ser bajo.

Para medir el índice de gestión de tecnologías digitales maduras, se definen cinco pilares: gobernanza (o sea la función definida 
para la gestión de tecnologías digitales), presupuesto (existencia de un presupuesto definido para el gasto de capital y/o 
operativo destinado a la gestión de tecnologías digitales), capacitación (gasto dirigido a la capacitación digital de la fuerza 
laboral), seguridad (existencia de protocolos y modelo de gestión de la ciberseguridad), e innovación (apalancamiento de las 
tecnologías digitales para la innovación en productos y modelos operativos de la empresa) (ver figura 3-2).
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Figura 3-2. Estructura del Índice de Gestión de Tecnologías Digitales Maduras

1 2

3

2

2

Gobernanza Presupuesto

Seguridad

Capacitación

Innovación

• Porcentaje de las empresas que tiene un área 
encargada de las TIC

• Porcentaje de las empresas que tiene 
presupuesto para las TIC

• Porcentaje del presupuesto total asignado a TIC

• Porcentaje de las empresas que cuenta con un protocolo para 
dar respuesta a incidentes digitales

• Porcentaje de las empresas que han estimado los costos de 
incidentes digitales

• Porcentaje de las empresas que tiene un área encargada de la 
seguridad informática

• Porcentaje de las empresas que invierte en 
capacitar al personal

• Porcentaje de las empresas que considera 
que es importante que su empresa domine 
las tecnologías de información

• Porcentaje de las empresas que considera 
que el acceso a las TIC es importante

• Porcentaje de las empresas que ha realizado 
innovaciones en su empresa usando las TIC

Nota: el número arriba del pilar indica la cantidad de variables
Fuente: Telecom Advisory Services

3.3. Análisis de adopción de tecnologías digitales avanzadas

El índice del tercer nivel incluye la esencia misma del concepto de Industria 4.0 tal como está descrito en el cuadro 3-4.

Cuadro 3-4. Tecnologías y aplicaciones de Industria 4.0

Tecnologías digitales

Hibridación de 
mundo físico y digital

Comunicación y 
procesamiento de datos Aplicaciones de Gestión
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Fl
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os
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na
nc

ie
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s

Desarrollo colaborativo de 
productos y servicios       ✔ ✔ ✔ ✔      
Configuración de redes 
industriales de valor       ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔
Flexibilidad y eficiencia de 
los medios productivos     ✔         ✔ ✔  
Optimización de las 
cadenas logísticas     ✔         ✔ ✔  
Transformación de la 
distribución     ✔   ✔ ✔ ✔   ✔

Fuente: Indra. 
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Las siguientes tecnologías son consideradas como de avanzada y por lo tanto se diferencian de las maduras, estudiadas en el 
primer nivel:

•	 Sensores/machine to machine (M2M)/Internet de las cosas: El IoT define plataformas que vinculan un 
sinnúmero de sensores y dispositivos para generar una visión completa del comportamiento de una organización o 
sistema. Las aplicaciones más comunes de IoT incluyen la agricultura de precisión, que permite controlar riego, 
fertilizantes y determinar tiempos de cosecha; ciudades inteligentes, las cuales ayudan a racionalizar el tráfico vehicular 
o controlar el uso de electricidad en lugares públicos; y las aplicaciones de telemedicina, que facilitan el monitoreo de la 
salud de pacientes en hospitales. La adopción de IoT está directamente asociada con aplicaciones verticales. 

Si bien IoT es diferente a aplicaciones machine to machine (M2M, ambas plataformas tienen elementos comunes. Las 
M2M están generalmente asociadas a soluciones puntuales, vinculando terminales similares (por ejemplo, termostatos 
conectados mediante una red wifi, un sensor de flujo en una refinería, un sistema de localización de vehículos, aplicaciones 
de domótica, o sistemas de monitoreo telemétrico en hospitales). En contraposición, el   IoT es una plataforma que 
interconecta dispositivos M2M discretos para proveer una visión integral de ciertos fenómenos. Desde ese punto de vista, 
es viable considerar la adopción de los mencionados dispositivos como un componente de base de IoT. Si bien no todos 
los M2M están integrados en una red IoT, sin estos no es posible construir una plataforma IoT.

•	 Robótica: aplicación de tecnología digital para desempeñar tareas manuales repetitivas, como las requeridas en las 
líneas de montaje automovilístico, cosecha, exploración de entornos peligrosos, etc. La robótica se usa también para 
la gestión de centros de distribución y el monitoreo de la calidad de datos maestros.

•	 Impresoras 3D: creación de objetos mediante la impresión sucesiva de capas de material adhesivo como polímeros. 
Si bien esta tecnología puede ser aplicada en numerosas industrias, su utilización es común en el diseño de productos 
medicinales como prótesis, maquetas en arquitectura, diseños textiles, y desarrollo de repuestos, en industrias de 
electrónica de consumo y productos industriales.

•	 Computación en la nube: esta es definida como una arquitectura de sistemas informáticos en la cual una red 
de servidores remotos conectados mediante Internet (la nube), cumple las funciones de almacenamiento, gestión 
y procesamiento de datos. Esta configuración permite la compartición de infraestructura de almacenamiento, y el 
acceso compartido a recursos técnicos y datos. 

Entre las aplicaciones más comunes se pueden mencionar webmail, almacenamiento de datos, o el uso de programas 
residentes remotamente en lugar de un recurso local dedicado. El mercado de computación en la nube está segmentado 
entre software como servicio (Software as a service - SaaS), servicio de infraestructura (Infrastructure as a service - IaaS), 
procesos de negocio tercerizados (Business Process as a service - BPaaS), y aplicativos como servicio (Platforms as a 
service - PaaS). Los beneficios más importantes de la computación en la nube son la reducción de costos, la confiabilidad 
y la escalabilidad de utilización. Por otro lado, la nube es extremadamente dependiente de un acceso de banda ancha 
confiable y de alta velocidad.

•	 Big data/analítica incluye procesos y sistemas que permiten el examen de grandes volúmenes de datos para identificar 
patrones de interrelación entre ellos como conexiones, tendencias en mercados, preferencias y comportamiento de 
consumidores para que la empresa u organización gubernamental desempeñe sus funciones de manera más eficiente. 
Las aplicaciones cubren investigación de epidemiología y cambio climático, por el lado público, y el mercadeo y el 
diseño de procesos de negocio, por el privado.

•	 Inteligencia artificial/machine learning: estos términos no son equivalentes pese a que, en general, son utilizados 
de manera indistinta dado que son considerados en términos de sus aplicaciones. Machine learning es un tipo de 
aplicación de inteligencia artificial que consiste en desarrollar programas que permiten a una computadora aprender 
una rutina sin ser programada necesariamente. De esta manera, el programa de machine learning se transforma una 
vez que comienza a procesar información. Las aplicaciones más comunes son la auto-conducción de vehículos, las 
recomendaciones de productos ofrecidas por Amazon y Netflix, la detección de fraude en la utilización de tarjetas de 
crédito, y el cálculo de calidad crediticia de un consumidor. 

Las tecnologías de avanzada descritas arriba no son adoptadas de manera aislada, sino que para facilitar el concepto de 
Industria 4.0, son integradas con las maduras. Así, el concepto de Industria 4.0 representa el ensamblaje de tecnología madura 
y de avanzada para responder a nuevos requerimientos en la configuración y dinámica de las cadenas de valor y, de este modo, 
producir eficiencias y nuevas capacidades de desarrollo de producto, y por ende de incremento de voluntad de pago:
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•	 Desarrollo colaborativo de productos y servicios entre firmas diferenciadas. 
•	 Optimización de la configuración de cadenas industriales para reducir costos de transacción interfuncionales.
•	 Reducción de los tamaños de series y tiempos de respuesta para permitir una personalización del producto.
•	 Optimización de las cadenas logísticas para reducir los tiempos de respuesta en aprovisionamiento.
•	 Trazabilidad multidimensional extremo a extremo para aumentar la capacidad de monitoreo y la gestión de la cadena 

productiva.
•	 Flexibilidad y eficiencia de los medios productivos.
•	 Optimización de las cadenas logísticas.
•	 Transformación de la distribución para optimizar la llegada al mercado (mejor señalización, mejores precios, mejor 

cobertura de segmentos).

Para medir la adopción de tecnologías de avanzada, se estructuró un índice de adopción compuesto por tres estadios de la 
cadena de valor definida en la figura 2-2.  Infraestructura o adopción de tecnologías de avanzada, procesamiento, y distribución; 
estos dos últimos midiendo la asimilación de tecnologías de avanzada en procesos productivos. (ver figura 3-3).

Figura 3-3. Índice de Adopción de tecnologías de avanzada

4 8 6

Infraestructura Procesamiento Distribución

• Porcentaje de empresas con 
ciberseguridad

• Porcentaje de empresa con 
ciberseguridad en plan de 
implementación

• Porcentaje de empresas con 
computación en la nube

• Porcentaje de empresa con 
computación en la nube en plan de 
implementación

• Porcentaje de empresas con sensores/M2M/
Internet de las cosas

• Porcentaje de empresas con sensores/
M2M/Internet de las cosas en plan de 
implementación

• Porcentaje de empresas con robótica
• Porcentaje de empresas con robótica en plan 

de implementación
• Porcentaje de empresas con impresoras 3D
• Porcentaje de empresas con impresoras 3D en 

plan de implementación
• Porcentaje de empresas con realidad virtual
• Porcentaje de empresas con realidad virtual en 

plan de implementación

• Porcentaje de empresas con big data
• Porcentaje de empresas con big data 

en plan de implementación
• Porcentaje de empresas con 

inteligencia artificial
• Porcentaje de empresas con 

inteligencia artificial en plan de 
implementación

• Porcentaje de empresas con block 
chain

• Porcentaje de empresas con block 
chain en plan de implementación

Nota: el número arriba del pilar indica la cantidad de variables

Fuente: Telecom Advisory Services
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3.4. Análisis de la gestión de tecnologías digitales avanzadas

Finalmente, con el propósito de estudiar la acumulación de capital intangible destinado a la asimilación de tecnologías digitales 
de avanzada, se estructuró un índice de gestión.  con base en tres pilares: la existencia de una estrategia de transformación 
digital, el nivel de gobernanza de dicha estrategia, y la presencia de capital humano preparado para desarrollar e implementarla. 
(ver figura 3-4).

Figura 3-4. Índice de Gestión de Tecnologías de Avanzada

6 2 2

Estrategia Gobernanza Capital humano

• Porcentaje de las empresas con una 
estrategia digital específica

• Porcentaje de las empresas abiertas a 
una transformación digital

• Porcentaje de las empresas que 
desarrolló la estrategia y ya está 
implementada

• Porcentaje de las empresas que 
desarrolló la estrategia y está en 
proceso de implementación en 2 años

• Porcentaje de las empresas que está 
midiendo la transformación digital

• Porcentaje de las empresas que ha 
definido indicadores de desempeño

• ¿Quién dirige la estrategia digital de la 
empresa?

• ¿Quién es el responsable de desarrollar 
la visión empresarial de los negocios 
digitales de su organización? 

• Porcentaje de las empresas cuyos 
empleados están preparados para un 
estrategia digital

• Porcentaje de las empresas cuyos 
RRHH son adecuados/suficientes para 
desarrollar la transformación digital

Nota: el número arriba del pilar indica la cantidad de variables

Fuente: Telecom Advisory Services

En resumen, el análisis de cada uno de los cuatro niveles generará un ’indice compuesto que permite comparar sectores 
industriales y tamaño (ver cuadro 3-5).

Cuadro 3-5. Índices de digitalización

Nivel de análisis Descripción Índice
1. Adopción de tecnologías 

digitales maduras (primer 
nivel de análisis)

• Asimilación de tecnologías digitales básicas 
en procesos productivos •	 Índice de tecnologías maduras

2. Utilización y gestión de 
tecnologías digitales 
maduras (segundo nivel 
de análisis) 

• Gestión de tecnologías digitales (nivel de 
inversión, función de gestión de TIC, uso de 
Internet, comercio electrónico, seguridad, 
etc.)

•	 Índice de utilización y gestión de 
tecnologías maduras

3. Adopción de tecnologías 
de avanzada (tercer nivel 
de análisis)

• Incorporación de robótica, sensores, IoT
• Manejo integrado de la cadena de valor

•	 Índice de tecnologías de 
avanzada

4. Gestión de tecnologías de 
avanzada

• Existencia de una estrategia digital
• Gestión de estrategia de digitalización
• Impacto económico de digitalización 

avanzada

•	 Índice de utilización y gestión de 
tecnologías de avanzada

Fuente: Telecom Advisory Services

Estos cuatro índices constituyen los ejes de análisis del desarrollo de la economía digital en Colombia. A continuación se 
describen las fuentes informativas utilizadas para su cálculo.
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Las fuentes informativas utilizadas fueron seleccionadas para satisfacer los requerimientos de análisis detallados en el capítulo 
3. Para reiterar, el objetivo es presentar el desarrollo de la digitalización de la producción de acuerdo con tres dimensiones: 

•	 Por sector industrial: agricultura, minas y canteras, industrias manufactureras, etc.

•	 Por dimensión de establecimiento: microempresas, pequeñas y medianas, grandes

•	 Por geografía: Región Central, Antioquia, Oriente, etc.

Asimismo, el análisis de la digitalización ha sido realizado en cuatro niveles: 1.  Adopción de tecnologías digitales maduras 
(banda ancha, computación, telefonía móvil, etc.). 2. Gestión de tecnologías digitales maduras. 3. Adopción de tecnologías 
digitales avanzadas (robótica, inteligencia artificial, etc.)  4. Gestión de tecnologías digitales avanzadas. Para llevar a cabo estos 
análisis, se utilizaron encuestas ya existentes y se realizaron nuevas, en el marco de este estudio.

4.1. Encuestas existentes al comienzo del estudio

Al comienzo del estudio se disponía de cinco encuestas que cubren el uso de tecnologías digitales en Colombia (ver cuadro 4-1).

Cuadro 4-1. Colombia: encuestas de uso de tecnologías digitales disponibles al inicio del estudio

                                                   DANE Universo

Indicadores 
básicos de 
tenencia y 

uso de TIC en 
empresas

Indicadores 
básicos de 

tenencia y uso 
de TIC en micro-
establecimientos

Indicadores 
básicos de 
tenencia y 

uso de TIC en 
empresas

Encuesta de 
caracterización 
de las MIPYME 

colombianas y su 
relación con la 

tecnología

Gran 
Encuesta 

TIC

Año 2015 2015 2016 2015 2017

Micro 
(<10) 2,975 36,430 3,019 3,870 2,232 85,539

Pequeña 
(11-50) 12,948 5,901 809 462 7,172

Mediana 
(51-100) 4,437 10,766 134 189 15,526

Grande 
(>100) 3,493 2,638 107 125 6,363

Total 23,853 36,430 22,324 4,920 3,008 123,548

Fuentes: DANE (2015). Indicadores básicos de tenencia y uso de TIC en empresas (Manufactura, comercio, y servicios); DANE (2015). Indicadores 
básicos de tenencia y uso de TIC en micro-establecimientos; DANE (2016). Encuesta Anual de Comercio (EAC), Encuesta Anual de Servicios (EAS), 

Encuesta Anual de Manufactura (EAM); MINTIC (2015). Encuesta de Mipymes; MINTIC (2017). Encuesta de Mipymes; Superintendencia de Sociedades

Las encuestas existentes permitieron realizar los siguientes análisis:

•	 Adopción de tecnologías maduras para los sectores secundario y terciario (con excepción de servicios 
financieros) para empresas grandes y pymes: 1. Encuesta DANE. Indicadores básicos de tenencia y uso de TIC 
en empresas y 2. Encuesta MINTIC de caracterización de las mipyme colombianas y su relación con la tecnología.

•	 Gestión de tecnologías maduras para los sectores primario, secundario y terciario: 1) Gran Encuesta 
MINTIC.
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4.2. Encuestas realizadas en el marco de este estudio

Para completar los análisis se realizaron dos encuestas en el marco de este estudio:

•	 Encuesta 1: Adopción de tecnologías digitales maduras para los sectores primario, secundario y terciario.

•	 Encuesta 2: Adopción y gestión de tecnologías digitales avanzadas para los sectores primario, secundario y terciario.

4.3. Homogeneización de fuentes y cálculo de índices de digitalización

La utilización de distintas encuestas que dependen de instrumentos y muestras diferentes requirió un trabajo de normalización 
y homogeneización de datos, basado en el acceso a las bases de microdatos, de acuerdo con la metodología descrita en el 
siguiente diagrama (ver figura 4-1).

Figura 4-1. Proceso de homogeneización y carga de datos en el Observatorio de la Economía Digital

1. Encuestas 
existentes 

(DANE, 
MinTIC)

1. Encuestas 
a realizarse 
en la Fase 2

•	 Por factores de 
expansión

•	 Por sector 
industrial

•	 Por tamaño de 
empresa

•	 Por geografía

•	 Por sector 
industrial

•	 Por tamaño de 
empresa

•	 Por geografía
•	 Por estadio de la 

cadena de valor

2. Normalización 
de datos

3. Análisis de 
microdatos 

para generar 
estadísticas por 

segmentos

4. Cálculo de 
índices de 

digitalización

5. Base de 
datos de la 
economía 

digital

6. Resultados

•	 Informes anuales 
de avance

•	 Consultas ad-hoc
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Una vez unificadas las bases de datos en el Observatorio, las estadísticas fueron normalizadas de acuerdo con un factor de 
expansión24. Algunas de las encuestas utilizadas son reportadas con factor de expansión y otras no (ver cuadro 4-2).

Cuadro 4-2. Encuestas, muestras y factores de expansión

Muestra Factor de 
expansión Razón

Indicadores básicos de tenencia y uso de TIC en empresas 
(Manufactura, comercio, y servicios) - 2015 23,853 No El análisis se 

enfoca en el 
seguimiento 
de un panel de 
empresas

Indicadores básicos de tenencia y uso de TIC en micro-
establecimientos - 2015 33,013 No

Indicadores básicos de tenencia y uso de TIC en empresas 
(Manufactura, comercio, y servicios) - 2016 22,324 No

Indicadores básicos de tenencia y uso de TIC en micro-
establecimientos - 2016 33,013 No

Encuesta ad-hoc del sector primario Encuesta Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de 
Comercio de Bogotá (2017) realizada por la firma Yanhaas 
S.A. Está bien enunciarla así?

500 Si

Encuesta de caracterización de las mipyme colombianas y su 
relación con la tecnología - 2015 5,087 Si

Gran Encuesta del MINTIC - 2017 3,008 Si

Encuesta ad-hoc del tercer y cuarto nivel - Encuesta Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de 
Comercio de Bogotá (2017)

1,500 Si

En el análisis de datos para generar tablas e índices de las tres dimensiones descritas arriba y en el capítulo 3, se siguió un 
proceso estructurado de la siguiente manera (ver figura 4-2).

Figura 4-2. Análisis de datos para generar índices

I. Extracción de los datos de 
la base pública

II. Normalización mediante el 
factor de expansión

III. Cálculo del índice de 
digitalización sectorial 

•	 Encuesta sectorial 
(manufactura, comercio 
y servicios)

•	 Base pública sin 
microdatos

•	 Cálculo del factor de 
expansión

•	 Proyección al universo 
de establecimiento

•	 Índice de digitalización 
del primer nivel

24 En términos generales, toda encuesta debe incluir un factor de expansión que permite ajustar los resultados brutos de la investigación 
de campo al universo bajo estudio.

45

Observatorio de Economía Digital de Colombia



46



Como se mencionó en la sección 3.1, la adopción de tecnologías digitales maduras es medida con base en el índice de 
digitalización de tecnologías maduras que incluyen computación, banda ancha fija y móvil, telefonía móvil y aplicaciones como 
la banca electrónica, el uso de Internet para la automatización de la cadena de aprovisionamiento y la distribución de productos. 
El siguiente capítulo presenta el análisis de adopción de tecnologías digitales maduras, primero a nivel agregado de Colombia, y 
luego,  a nivel de sectores industriales, dimensión de empresas, y regiones. 

Para comenzar, se presentan las estadísticas agregadas;  es decir, sin diferenciar por sector económico, dimensión de empresa, 
o región,  para los años 2015, 2016 y 2017. Las fuentes informativas para las estadísticas del año 2015 son la encuesta del 
DANE para las grandes empresas, y la encuesta de mipymes del Ministerio TIC. Para el año 2016, las estadísticas provienen 
de las encuestas EAC, EAM y EAS del DANE, mientras que la fuente de 2017 es la encuesta realizada por el Ministerio TIC y la 
Cámara de Comercio de Bogotá (ambas utilizan un cuestionario similar).

Para permitir la comparabilidad interanual, las respuestas de las encuestas realizadas por el MinTIC y la Cámara de Comercio 
de Bogotá debieron ser multiplicadas por el factor de expansión para establecer su representatividad con respecto a la 
totalidad del universo. 

5.1. Adopción de tecnologías digitales maduras a nivel nacional

Para determinar el ritmo con el cual está creciendo la digitalización de procesos productivos en Colombia, presentamos los 
niveles de adopción de tecnologías maduras en 2015, 2016 y 2017 (ver cuadro 5-1).

Cuadro 5-1. Colombia: adopción de tecnologías digitales maduras (en porcentaje) (2015 - 2017)

2015 2016 2017 TACC (*)
Porcentaje de empresas que usan computadores 65 % 96% 94% 20,3%
Porcentaje de empresas que usan Internet 62 % 96% 96% 24,4%
Porcentaje de empresas con página web 25 % 55% 55% 48,3%
Porcentaje de empleados que acceden a Internet regularmente 25 % 61% 74% 72,0%
Porcentaje de empresas que usan Internet para correo electrónico 50 % 95% 92% 35,6%
Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener información sobre bienes y 
servicios 34 % 90% 82% 55,3%

Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener información de gobierno 23 % 79% 60% 61,5%
Porcentaje de empresas que usan Internet para banca electrónica 24 % 59% 62% 60,7%
Porcentaje de empresas que usan Internet para interactuar con organizaciones 
gubernamentales 15 % 49% 37% 57,1%

Porcentaje de empresas que usan Internet para proveer servicios a clientes 39 % 79% 77% 40,5%
Porcentaje de empresas que usan Internet para entregar productos en línea 6 % 17% 28% 116,0%
Porcentaje de empresas que reciben órdenes de compra por Internet 9 % 25% 44% 121,1%
Porcentaje de empresas que emiten órdenes de compra de bienes y servicios por Internet 21 % 35% 37% 32,7%
Porcentaje de empresas que usan Internet para contratación interna o externa 10 % 30% 27% 64,3%
% Ventas Totales por comercio electrónico 6 % 7% 12% 41,4%

(*) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
NOTA: La encuesta de 2016 no incluye estadísticas del sector primario, construcción, servicios financieros, servicios públicos 
ni administración pública. Sin embargo, se realizaron estimaciones tomando los datos de 2015 y 2016. En ciertos casos, las 
estadísticas de 2016 son ligeramente superiores a las de 2017, aunque se encuentran dentro del margen de error de las encuestas.

Fuentes: Mipymes de MinTIC (2015), DANE empresas grandes (2015); Dane: EAM, EAC y EAS (2016)  
Encuesta MinTIC-CCB (2017); análisis Telecom Advisory Services

Como puede observarse, la adopción de tecnologías digitales maduras en 2017 ha aumentado de manera significativa respecto  
a 2015, sobre todo en lo que respecta al porcentaje de empresas que reciben órdenes de compra por internet (TACC: 121,1 %) 
y que entregan productos en línea (TACC: 116,0 %). Adicionalmente, todos los indicadores de adopción han crecido a una tasa 
anual muy elevada. En casos donde la tasa es más reducida, se debe a que la penetración ya ha alcanzado niveles próximos a 
la saturación, por ejemplo: el porcentaje de empresas colombianas que usan computadores en 2017 es de 94% y aquellas que 
usan Internet es de 96%. Las estadísticas de 2016 indican que el gran salto en la adopción de tecnologías digitales en empresas 
ocurrió entre 2015 y 2016.
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Sobre la base de esta información y de otros indicadores, se calcula el índice de adopción de tecnologías digitales maduras a 
nivel nacional por estadio de la cadena productiva. Como se detalló en el capítulo 4, este índice requirió una normalización por 
estadios de la cadena de valor y la interpolación de sectores no cubiertos. El cuadro 5-2 presenta el valor de los índices para 
2015, 2016 y 2017.

Cuadro 5-2. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras  
(2015 vs. 2017) (100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)

  Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total
2015 44 18 25 14 25
2016 (*) 67 47 61 32 52
2017 67 46 63 39 54

Avanzado Transicional Limitado

(*) Los datos del DANE 2016 no incluyen sector primario (agricultura y ganadería, minas y cantera), sector financiero, construcción, servicios públicos 
o administración pública por lo cual fue necesario asumir que el desarrollo para estos sectores fue el promedio entre 2015 y 2017.

Fuentes: Mipymes de MinTIC (2015), DANE empresas grandes (2015); DANE EAM, EAC y EAS (2016)  
Encuesta MinTIC-CCB (2017); análisis Telecom Advisory Services

De acuerdo con el cuadro 5-2, el índice de digitalización de infraestructura, el cual mide la adopción de tecnologías digitales maduras: 
computación, Internet, intranet, extranet, y redes LAN en 2015 ya era moderadamente elevado (44). En 2016, aumentó a 66 y en 
2017, alcanzó el valor 67, habiendo crecido a una tasa anual de 22%, lo cual indica un nivel avanzado de adopción tecnológica.

La misma tendencia es registrada en el índice de digitalización de insumos, es decir, de la cadena de suministro. En este caso, 
las métricas incluyen acceso en línea a información de bienes y servicios, a datos e interacción en línea con el gobierno, como  
pagos de impuestos; entrega en línea de órdenes de compra de insumos y uso de banca electrónica para pagar suministros. 

Entre 2015 y 2017, este índice creció a una tasa anual de 60%, alcanzando un valor de 46. El hecho de que este sea inferior 
al índice de infraestructura, revela la dificultad que todavía enfrentan las empresas colombianas para pasar de la adopción 
de tecnologías digitales a su asimilación en la cadena de suministros. Sin embargo, la tendencia al aumento indica el avance 
gradual registrado en la digitalización de insumos.

En el caso del estadio de procesamiento de la cadena de valor, este ha aumentado de 25 en 2015, a 57 en 2016, y finalmente, 
a 63 en 2017, lo que representa un aumento altamente significativo. El estadio de procesamiento de la cadena de valor asume, 
como es de esperar, características diferentes, acorde con el sector industrial considerado. 

En industrias manufactureras, incluye al más alto nivel de análisis, la gestión de procesos de fabricación, mientras que en 
servicios financieros, representa lo que se conoce como la función de operaciones. La digitalización de este estadio mide el 
grado de integración interno y externo, mediante tercerización de procesos, adoptando aplicaciones como Enterprise Resource 
Planning (ERP) y el acceso de información a funciones como contabilidad, gestión de inventario, logística y producción. En otras 
industrias del sector servicios, la etapa de procesamiento incluye la gestión de procesos operacionales que involucran la gestión 
de un producto intangible (el servicio) pero que requieren también de un insumo informativo importante. 

Finalmente, el índice de la digitalización de la cadena de distribución está más rezagado en relación con los estadios de la cadena 
de suministros y procesamiento. Como su nombre lo indica, este estadio cubre todas las funciones de interacción con el mercado, 
principalmente la venta y la provisión de servicio postventa. La digitalización de la distribución es medida por indicadores tales como:

•	 Existencia de sitio web.
•	 Recepción electrónica de órdenes de compra.
•	 Uso de Internet para distribución de productos.
•	 Uso de Internet para atención a clientes.

En este caso, el índice aumenta de 14 en 2015, a 30 en 2016, y a 39 en 2017. A pesar del avance, el retraso en los otros dos 
estadios de la cadena de valor es notable. El rezago sistemático de la digitalización del estadio de distribución está confirmado 
por el volumen de transacciones de comercio electrónico en Colombia. En 2015, tan solo 5,08 % del comercio minorista 
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colombiano estaba siendo transado a través de canales electrónicos (Euromonitor, 2018). El rezago relativo de estos sectores 
pone de manifiesto uno de los aspectos más problemáticos de la digitalización de la producción en América Latina: a pesar del 
desarrollo de plataformas digitales como Mercado Libre y B2W, la adopción de tecnologías digitales maduras en infraestructura, 
insumos y procesamiento no se condice con su asimilación en los canales de  distribución.

5.2. Adopción de tecnologías digitales maduras por sector industrial

Habiendo comparado las estadísticas para 2015, 2016 y 2017 a nivel nacional, se pasa a desagregar los resultados por sector 
económico. Esto requirió homogenizar las series por sector industrial para establecer un grado de comparabilidad (ver cuadro 5-3).

Cuadro 5-3.  Colombia: adopción de tecnologías digitales maduras por sector industrial (%) (2015)
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Proporcion de las empresas que usan 
computador 81% 39% 61% 56% 90% 60% 56% 46% 97% 89% 90% 97% 90% 65%
Proporcion de las empresa que usan 
internet 69% 35% 62% 66% 86% 58% 46% 44% 97% 82% 82% 95% 88% 62%
Porcentaje de los empleados q usan 
internet para sus labores 10% 10% 23% 22% 22% 33% 33% 32% 34% 31% 32% 34% 33% 25%
Porcentaje de las empresas que usan 
internet para email 55% 28% 51% 53% 69% 47% 38% 36% 79% 66% 67% 77% 71% 50%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para obtener informacion sobre 
bienes y servicios 34% 17% 34% 33% 43% 31% 25% 25% 51% 41% 43% 50% 46% 34%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para obtener informacion sobre 
el gobierno 24% 20% 22% 14% 9% 15% 12% 25% 44% 33% 40% 54% 41% 23%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para interactuar (tramites, PQR) 
con el gobierno 11% 11% 14% 12% 8% 14% 9% 12% 13% 19% 17% 11% 20% 15%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para acceso a bancos 23% 12% 24% 22% 29% 22% 19% 18% 36% 27% 31% 35% 33% 24%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para compras 19% 9% 22% 12% 29% 21% 11% 10% 26% 30% 24% 13% 35% 21%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para atencion a los clientes 41% 21% 39% 40% 52% 36% 29% 28% 60% 49% 51% 59% 54% 39%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para ventas 12% 5% 11% 0% 1% 6% 5% 5% 12% 10% 7% 32% 6% 9%
Porcentaje de las VENTAS realizadas a 
traves de comercio electronico sobre 
valor de ventas 12% 5% 9% 0% 1% 5% 4% 3% 10% 10% 6% 29% 5% 6%
Porcentaje de los negocios que reciben 
ordenes por internet 12% 5% 12% 0% 1% 8% 7% 6% 13% 10% 8% 32% 8% 9%
Porcentaje de los negocios que 
distribuyen productos en linea 5% 3% 6% 5% 7% 6% 6% 6% 10% 6% 8% 11% 8% 6%
Porcentaje de las empresas que tiene 
pagina WEB 26% 0% 24% 15% 20% 18% 23% 19% 56% 20% 41% 72% 38% 25%

Fuentes: DANE - EAM Indicadores básicos de TIC en empresas (2015); análisis Telecom Advisory Services
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En 2015, los sectores industriales más avanzados en términos de adopción de tecnologías digitales maduras eran la educación, 
las industrias de información y comunicaciones y la salud. 

De la misma manera, se procedió a generar las estadísticas con el correspondiente factor de expansión para la encuesta del 
MinTIC y la Cámara de Comercio de Bogotá de 2017 (ver cuadro 5-4). 

Cuadro 5-4.  Colombia: adopción de tecnologías digitales maduras por sector industrial (%) (2017)
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Proporcion de las empresas que usan 
computador 92% 91% 89% 100% 100% 94% 90% 86% 99% 98% 92% 100% 99% 93%
Proporcion de las empresa que usan 
internet 92% 91% 91% 100% 100% 97% 90% 91% 99% 98% 97% 98% 99% 96%
Porcentaje de los empleados q usan 
internet para sus labores 53% 58% 54% 83% 66% 79% 72% 58% 91% 83% 82% 84% 85% 73%
Porcentaje de las empresas que usan 
internet para email 88% 91% 87% 100% 99% 92% 90% 76% 95% 98% 97% 98% 97% 91%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para obtener informacion sobre 
bienes y servicios 73% 75% 75% 95% 95% 84% 74% 71% 85% 82% 87% 92% 89% 82%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para obtener informacion sobre 
el gobierno 58% 57% 58% 92% 76% 55% 53% 52% 67% 72% 68% 80% 77% 60%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para interactuar (tramites, PQR) 
con el gobierno 51% 45% 40% 68% 54% 26% 39% 26% 49% 55% 52% 71% 43% 37%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para acceso a bancos 64% 57% 61% 92% 80% 60% 55% 46% 73% 79% 70% 58% 56% 62%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para compras 30% 40% 38% 60% 50% 53% 54% 30% 64% 37% 40% 45% 40% 46%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para atencion a los clientes 51% 50% 68% 89% 80% 78% 64% 77% 90% 80% 82% 76% 76% 76%
Porcentaje de los negocios que usan 
internet para ventas 18% 33% 39% 44% 41% 53% 48% 46% 49% 33% 45% 41% 37% 46%
Porcentaje de las VENTAS realizadas a 
traves de comercio electronico sobre 
valor de ventas 7% 10% 12% 24% 12% 14% 15% 11% 11% 11% 10% 17% 12% 12%
Porcentaje de los negocios que reciben 
ordenes por internet 33% 35% 46% 43% 30% 52% 32% 34% 52% 37% 42% 32% 43% 44%
Porcentaje de los negocios que 
distribuyen productos en linea 18% 15% 25% 38% 26% 30% 17% 18% 41% 38% 37% 37% 26% 28%
Porcentaje de las empresas que tiene 
pagina WEB 35% 38% 54% 88% 60% 48% 53% 58% 73% 64% 65% 84% 67% 55%

Fuentes: Encuesta MinTIC-CCB (2017); análisis Telecom Advisory Services

En 2017, los sectores industriales más avanzados, en términos de adopción de tecnologías digitales maduras eran los mismos 
que en 2015: educación, información y comunicación y salud, lo que confirma el avance relativo de estos sectores respecto al 
resto de la economía.
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Prosiguiendo con el análisis por sector industrial, se calculó el índice de adopción de tecnologías digitales maduras por estadio 
de la cadena de valor para cada industria. Como se detalló en el capítulo 4, este índice requirió una normalización por estadios 
productivos de la cadena de valor, la incorporación del índice de digitalización agregado y la interpolación de sectores no 
cubiertos. El cuadro 5-5 presenta el valor de los índices para el año 2015.

Cuadro 5-5. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras por sector industrial (2015) 
(100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)

  Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total
Agricultura, ganadería 50 18 20 16 26
Explotación de minas y canteras 24 10 12 7 13
Industrias manufactureras 44 18 24 15 25
Construcción 59 22 28 11 30
Comercio 43 17 26 13 24
Transporte, almacenamiento 37 11 23 11 21
Información y comunicaciones 64 26 36 21 37
Alojamiento y restaurantes 31 12 22 10 19
Actividades financieras 60 25 30 18 33
Educación 67 22 36 38 41
Salud 55 27 34 20 34
Actividades inmobiliarias 60 23 31 18 33
Otros servicios 41 20 26 15 25
Total 44 18 25 14 25

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: Mipymes de MinTIC (2015), DANE empresas grandes (2015); análisis Telecom Advisory Services

Como se observa en el cuadro 5-5, la digitalización por sector industrial hacia 2015 demostraba un nivel de rezago generalizado, 
con excepción de los sectores arriba mencionados. Aun estos, presentaban tan solo un elevado índice de infraestructura y baja 
asimilación tecnológica por proceso productivo.

En 2016, la situación cambia significativamente, registrándose un avance generalizado en la digitalización por sectores (ver 
cuadro 5-6).

Cuadro 5-6. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras por sector industrial (2016) 
(100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)

  Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total
Agricultura, ganadería 59 28 55 17 40
Explotación de minas y canteras 31 17 37 9 24
Industrias manufactureras 67 43 51 31 48
Construcción 64 42 62 22 48
Comercio 70 49 63 28 53
Transporte, almacenamiento 68 51 64 39 55
Información y comunicaciones 71 67 81 50 67
Alojamiento y restaurantes 70 59 60 59 62
Actividades financieras 69 45 73 22 52
Educación 68 67 85 59 70
Salud 70 57 75 37 60
Actividades inmobiliarias 69 52 62 35 54
Otros servicios 67 53 67 40 57
Total 67 47 61 32 52

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: DANE EAM, EAC y EAS (2016); análisis Telecom Advisory Services

NOTA: La encuesta de 2016 no incluye estadísticas del sector primario, construcción, servicios financieros, servicios públicos ni administración pública. 
Sin embargo, se realizaron estimaciones tomando los datos de 2015 y 2016
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En primer lugar, la digitalización de infraestructura alcanza un nivel avanzado en todos los sectores con excepción de la 
agricultura, la explotación de minas y canteras, y la construcción. Por otro lado, dos de los sectores que demostraban un 
avance ya en 2015 (información y comunicaciones, y educación), han avanzado en términos de la digitalización de procesos 
productivos, alcanzando un índice avanzado. Finalmente, la mayor parte de la matriz productiva colombiana, con excepción de 
la agricultura y la minería, avanzó en términos de la digitalización de la cadena de suministros y el procesamiento.

La situación en 2017 confirma el avance registrado en 2016, demostrando una tendencia a la alza en la infraestructura de la 
agricultura y la minería, mientras que los canales de distribución continúan registrando un retraso relativo respecto a los otros 
dos estadios de la cadena de valor25. 

Cuadro 5-7. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras  
por sector industrial (2017) (100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)

  Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 66 39 52 25 46

Explotación de minas y canteras 66 39 60 28 48

Industrias manufactureras 64 42 54 37 49

Construcción 70 54 65 37 57

Comercio 67 47 64 42 55

Transporte, almacenamiento 66 45 64 35 52

Información y comunicaciones 72 58 75 45 63

Alojamiento y restaurantes 62 33 48 38 45

Actividades financieras 72 49 77 39 59

Educación 72 54 75 42 61

Salud 73 48 76 41 60

Actividades inmobiliarias 73 49 67 41 57

Total 67 46 63 39 54

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: Encuesta MINTIC-CCB (2017); análisis Telecom Advisory Services

En conclusión, los índices de digitalización de los cuadros 5-5, 5-6, y 5-7 deben ser analizados tanto en lo que se refiere a los 
estadios de las cadenas productivas, como en términos de la situación por sector industrial. Obsérvese, en primer lugar, las 
diferencias a nivel agregado entre el índice en 2015 y en 2017. Es así como en 2015, tan solo algunos sectores industriales 
presentaban índices de adopción avanzados en el estadio de infraestructura (información y comunicaciones, y educación). Para 
2017, la mayoría de los sectores industriales alcanzaron niveles avanzados en infraestructura. En segundo lugar, en 2015 ningún 
proceso vertical presentaba índices transicionales o avanzados. En 2017, la situación cambia radicalmente, especialmente en la 
cadena de suministros y en procesamiento.

En el área industrial, ningún sector en 2015 presentaba índices transicionales a nivel total respecto a la adopción de tecnologías 
digitales maduras. En 2017, todas las industrias habían alcanzado un nivel de desempeño transicional, mientras que algunas 
(información y comunicaciones, actividades financieras, educación, y salud) ya se acercaban al nivel avanzado. En conclusión, 
las estadísticas e índices de adopción de tecnologías digitales maduras, por sector industrial, para 2017 revelan un avance 
significativo de la economía colombiana en su conjunto.

25 Es importante mencionar que ciertas anomalías en los índices año a año se deben a diferencias en la metodología de encuestas (la 
metodología presencial de 2017 permitió generar una visión más ajustada a la realidad que la respuesta remota por computador, de 2016).
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5.3. Adopción de tecnologías digitales maduras por dimensión de empresas

Habiendo comparado las estadísticas entre 2015 y 2017, por sector industrial, se pasa a desagregar los resultados por dimensión 
de empresas. Esto requirió, nuevamente, homogenizar las series por tipo de empresa (grande, pyme, y microempresa) para 
establecer un grado de comparabilidad (ver cuadro 5-8).

Cuadro 5-8.  Colombia: adopción de tecnologías digitales maduras por dimensión de empresas (%) (2015)

Empresas 
Grandes Pymes Micro-

empresas
Porcentaje de empresas que usan computadores 100 % 96 % 57 %
Porcentaje de empleados que usan Internet regularmente 62 % 23 % 23 %
Porcentaje de empresas que usan Internet 100 % 85 % 55 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para correo electrónico 100 % 68 % 44 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener información sobre 
bienes y servicios 98 % 42 % 28 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener información de gobierno 96 % 32 % 17 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para banca electrónica 15 % 28 % 18 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para interactuar con organizaciones 
gubernamentales 92 % 32 % 7 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para proveer servicios a clientes 91 % 51 % 33 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para entregar productos en línea 37 % 7 % 4 %
Porcentaje de empresas que reciben órdenes de compra por Internet 31% 6 % 6 %
Porcentaje de empresas que emiten órdenes de compra de bienes y servicios 
por Internet 74 % 26 % 16 %

Fuentes: Mipymes de MinTIC (2015), DANE empresas grandes (2015); análisis Telecom Advisory Services

La situación en 2015 presentaba un rezago generalizado con excepción de la gran empresa colombiana. Hacia 2016, comienza 
a observarse un proceso de derrame, a partir de la creciente adopción tecnológica de pymes (ver cuadro 5-9).

Cuadro 5-9.  Colombia: adopción de tecnologías digitales maduras por dimensión de empresas (%) (2016)

Empresas 
Grandes Pymes Micro-

empresas
Porcentaje de empresas que usan computadores 99% 97% 94%
Porcentaje de empleados que usan Internet regularmente 63% 59% 61%
Porcentaje de empresas que usan Internet 99% 97% 93%
Porcentaje de empresas que usan Internet para correo electrónico 99% 97% 93%
Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener información sobre 
bienes y servicios 96% 93% 86%

Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener información de gobierno 92% 87% 71%
Porcentaje de empresas que usan Internet para banca electrónica 75% 73% 46%
Porcentaje de empresas que usan Internet para interactuar con organizaciones 
gubernamentales 86% 61% 35%

Porcentaje de empresas que usan Internet para proveer servicios a clientes 90% 83% 75%
Porcentaje de empresas que usan Internet para entregar productos en línea 19% 18% 14%
Porcentaje de empresas que reciben órdenes de compra por Internet 48% 41% 28%
Porcentaje de empresas que emiten órdenes de compra de bienes y servicios 
por Internet 27% 23% 22%

Fuentes: DANE EAM, EAC y EAS (2016); análisis Telecom Advisory Services

NOTA: La encuesta de 2016 no incluye estadísticas del sector primario, construcción, servicios financieros, servicios públicos ni administración 
pública. Sin embargo, se realizaron estimaciones tomando los datos de 2015 y 2016
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De la misma manera, se procede a generar las estadísticas con el correspondiente factor de expansión para la Encuesta del 
MinTIC y la Cámara de Comercio de Bogotá de 2017 (ver cuadro 5-10). 

Cuadro 5-10.  Colombia: adopción de tecnologías digitales maduras por dimensión de empresas (%) (2017)

Empresas 
Grandes Pymes Micro-

empresas

Porcentaje de empresas que usan computadores 100  % 98 % 90 %
Porcentaje de empleados que usan Internet regularmente 80 % 70 % 75 %
Porcentaje de empresas que usan Internet 100 % 98 % 94 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para correo electrónico 100 % 96 % 88 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener información sobre 
bienes y servicios 98 % 85 % 80 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener información de gobierno 90 % 71 % 51 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para banca electrónica 90 % 72 % 53 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para interactuar con organizaciones 
gubernamentales 86 % 50 % 25 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para proveer servicios a clientes 97 % 82 % 72 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para entregar productos en línea 46 % 30 % 25 %
Porcentaje de empresas con sitio web 98 % 70 % 42 %

Porcentaje de empresas que reciben órdenes de compra por Internet 62% 44 % 43 %

Porcentaje de empresas que emiten órdenes de compra de bienes y servicios 
por Internet 61 % 40 % 33%

Fuentes: Encuesta MINTIC-CCB (2017); análisis Telecom Advisory Services

Prosiguiendo con el análisis, se calculó el índice de digitalización para cada segmento por estadio de la cadena productiva. Como 
se detalló en el capítulo 4, este índice requirió una normalización por estadio de la cadena de valor, la incorporación del índice de 
digitalización agregado y la interpolación de sectores no cubiertos. El cuadro 5-11 presenta el valor de los índices a 2015.

Cuadro 5-11. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras por dimensión de 
empresas (2015) (100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)

  Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total

Empresas grandes 81 48 74 46 62

Pymes 65 26 28 20 35

Microempresas 38 14 21 11 21

Total 44 18 25 14 25

Avanzado Transicional Limitado

NOTA: Los índices de empresas grandes no incluyen estadísticas del sector primarios, servicios financieros, construcción, servicios 
públicos ni administración pública

Fuentes: El índice de microempresas y pymes está basado en los datos de la encuesta Mipymes de MinTIC y Grandes del DANE—
ambos correspondientes al año 2015

Como puede observarse en el cuadro 5-11, en 2015, la economía colombiana ya demostraba una adopción creciente de 
tecnologías maduras en empresas grandes. El avance observado en el análisis por sector industrial para 2016 también puede 
ser identificado en cada uno de los segmentos industriales (ver cuadro 5-12).
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Cuadro 5-12. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras por dimensión de empresas (2016) (100-
65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)

  Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total
Empresas grandes 80 62 75 42 65
Pymes 71 55 64 35 56
Microempresas 63 39 57 27 47
Total 67 47 61 32 52

Avanzado Transicional Limitado

NOTA: La encuesta de 2016 no incluye estadísticas del sector primario, construcción, servicios financieros, servicios públicos ni administración 
pública. Sin embargo, se realizaron estimaciones tomando los datos de 2015 y 2016.

Fuentes: DANE EAM,EAC y EAS (2016); análisis Telecom Advisory Services

Nuevamente, los índices para 2017 confirman la tendencia, y muestran la importante penetración de Pymes en todos los 
estadios de la cadena de valor (ver cuadro 5-13).

Cuadro 5-13. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras por dimensión de empresas (2017) (100-
65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)

  Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total
Empresas grandes 82 72 84 58 74
Pymes 70 52 66 43 58
Microempresas 64 40 59 36 50
Total 67 46 63 39 54

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: Encuesta MinTIC-CCB (2017); análisis Telecom Advisory Services

Las métricas de digitalización de los cuadros 5-11 y 5-13 deben ser analizadas tanto en lo que se refiere a los estadios de las 
cadenas productivas como a los términos de la situación por sector industrial. La desagregación del índice de adopción por 
dimensión de empresas y sector industrial en 2015 revela una significativa desigualdad entre empresas grandes y mipymes (ver 
gráfico 5-1).

Gráfico 5-1. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras  
por dimensión de empresas y sector industrial (0-100) (2015)
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Fuentes: El índice de Microempresas y Pymes proviene de la encuesta Mipymes  

de MinTIC y Grandes del DANE — ambos correspondientes al año 2015
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En 2015, el análisis de la adopción de tecnologías maduras indica desfases entre la contribución al PIB y la digitalización en 
pymes y micros (ver gráfico 5-2).

Gráfico 5-2. Contribución al PIB (segundo trimestre 2017) vs. índice de  
adopción de tecnologías digitales maduras por sector industrial (2015)

Fuentes: DANE; Encuesta Mipymes de MinTIC; análisis Telecom Advisory Services

Como se observa en el gráfico 5-2, en el caso de empresas grandes, el índice de adopción de tecnologías maduras por 
dimensión de empresa y sector industrial es relativamente consistente con la participación del sector en el PIB: a mayor peso 
en el producto bruto de los sectores industriales, desaparecen las diferencias en el índice de adopción de tecnologías digitales 
maduras por sector. En el caso de pymes, las diferencias comienzan a aparecer. A saber: las industrias de información y 
comunicación, alojamiento y restauración, y transporte y almacenamiento, cuyo peso en el PIB es similar (4%) presentan 
índices de adopción de tecnologías digitales maduras diferentes: 45, 29, y 20, respectivamente. Si bien deberían esperarse 
niveles similares en las empresas grandes, este no es el caso, lo que plantea la hipótesis de subutilización tecnológica por 
parte de los sectores de alojamiento, restauración, transporte y logística. Las diferencias son aún más importantes en el caso 
de microempresas, en las cuales no existe relación alguna entre participación en el producto bruto y el nivel de adopción de 
tecnologías digitales maduras.

En 2017, las diferencias por tamaño de empresa en todos los sectores comienzan a disminuir (ver gráfico 5-2).
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Gráfico 5-3. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras  
por dimensión de empresas y sector industrial (0-100) (2017)
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Fuente: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); 

Esto permite concluir que los desfasajes en términos de adopción de tecnologías digitales maduras, identificados en 2015, están 
comenzando a desaparecer.

5.4. Adopción de tecnologías digitales maduras por región

Habiendo comparado las estadísticas para ambos años por sector industrial y dimensión de empresa, se pasa a desagregar los 
resultados por región. Esto requirió nuevamente homogenizar las series estadísticas para establecer una comparabilidad (ver 
cuadro 5-14).

Cuadro 5-14.  Colombia: adopción de tecnologías digitales maduras por región (%) (2015) 
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Porcentaje de empresas que usan computadores 55 % 64 % 69 % 57 % 87 % 61 % 80 %
Porcentaje de empleados que usan Internet regularmente 12 % 13 % 13 % 12 % 13 % 12 % 15 %
Porcentaje de empresas que usan Internet 45 % 65 % 68 % 53 % 83 % 59 % 71 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para correo electrónico 37 % 53 % 55 % 43 % 67 % 48 % 60 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener 
información sobre bienes y servicios 25 % 35 % 36 % 29 % 44 % 32 % 45 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener información 
de gobierno 16 % 24 % 30 % 16 % 30 % 19 % 41 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para banca electrónica 14 % 21 % 22 % 17 % 26 % 18 % 36 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para interactuar con 
organizaciones gubernamentales 12 % 9 % 18 % 11 % 24 % 10 % 20 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para proveer servicios a 
clientes 29 % 40 % 42 % 34 % 51 % 37 % 46 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para entregar productos 
en línea 5 % 6 % 7 % 5 % 8 % 8 % 10 %

Porcentaje de empresas con sitio web 15 % 30 % 33 % 19 % 31 % 16 % 30 %
Porcentaje de empresas que reciben órdenes de compra por 
Internet 7 % 11% 8 % 4 % 8% 8 % 9 %

Porcentaje de empresas que emiten órdenes de compra de bienes y 
servicios por Internet 13 % 19 % 21 % 13 % 40 % 17 % 36 %

Fuentes: Mipymes de MinTIC (2015), DANE - empresas grandes (2015); análisis Telecom Advisory Services
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La digitalización regional en 2015 demostraba una situación de rezago general. No había región del país que se destacase en 
términos de avance diferenciado. Esto indicaba que las variables más importantes que explicaban los niveles de digitalización 
en 2015 eran los sectores industriales (educación, información, comunicaciones y salud, siendo los más importantes) y la 
dimensión de empresa, con el liderazgo de las grandes firmas. En el año 2016 esta situación comienza a revertirse sobre todo 
en lo que se refiere a la adopción de informática y al uso de Internet (ver cuadro 5-15).

Cuadro 5-15.  Colombia: adopción de tecnologías digitales maduras por región (%) (2016)
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Porcentaje de empresas que usan computadores 96% 94% 95% 94% 99% 96% 93%
Porcentaje de empleados que usan Internet regularmente 57% 59% 65% 57% 58% 56% 48%
Porcentaje de empresas que usan Internet 95% 93% 95% 95% 98% 96% 92%
Porcentaje de empresas que usan Internet para correo electrónico 95% 96% 95% 97% 98% 98% 92%
Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener 
información sobre bienes y servicios 90% 87% 90% 87% 92% 93% 84%

Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener información 
de gobierno 75% 77% 80% 76% 81% 80% 72%

Porcentaje de empresas que usan Internet para banca electrónica 55% 60% 60% 62% 60% 56% 54%
Porcentaje de empresas que usan Internet para interactuar con 
organizaciones gubernamentales 49% 49% 49% 47% 51% 51% 43%

Porcentaje de empresas que usan Internet para proveer servicios a 
clientes 73% 80% 81% 79% 81% 83% 64%

Porcentaje de empresas que usan Internet para entregar productos 
en línea 14% 19% 18% 16% 14% 16% 19%

Porcentaje de empresas con sitio web 47% 52% 62% 50% 50% 45% 33%
Porcentaje de empresas que reciben órdenes de compra por 
Internet 25% 27% 29% 15% 20% 18% 21%

Porcentaje de empresas que emiten órdenes de compra de bienes y 
servicios por Internet 32% 33% 36% 36% 38% 29% 34%

NOTA: La encuesta de 2016 no incluye estadísticas del sector primario, construcción, servicios financieros, servicios públicos ni administración 
pública. Sin embargo, se realizaron estimaciones tomando los datos de 2015 y 2016.

Fuentes: DANE EAM,EAC y EAS (2016); análisis Telecom Advisory Services

Prosiguiendo la tendencia, la digitalización continuó avanzando en 2017 (ver cuadro 5-16). 
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Cuadro 5-16.  Colombia: adopción de tecnologías digitales maduras por región (%) (2017) 
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Porcentaje de empresas que usan computadores 96 % 98 % 89 % 98 % 100 
% 93 % 100 

% 
Porcentaje de empleados que usan Internet para sus labores 71 % 83 % 76 % 78 % 75 % 76 % 59 %
Porcentaje de empresas que usan Internet 98 % 99 % 94 % 91 % 98 % 99 % 99 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para correo electrónico 98 % 92 % 88 % 86 % 95 % 95 % 97 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener 
información sobre bienes y servicios 91 % 82 % 80 % 71 % 86 % 85 % 84 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para obtener información 
de gobierno 69 % 60 % 62 % 48 % 54 % 62 % 95 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para banca electrónica 73 % 67 % 62 % 50 % 65 % 55 % 63 %
Porcentaje de empresas que usan Internet para interactuar con 
gobierno 56 % 43 % 40 % 23 % 24 % 33 % 54 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para proveer servicios a 
clientes 80 % 83 % 71 % 80 % 76 % 83 % 51 %

Porcentaje de empresas que usan Internet para entregar productos 
en línea 28 % 30 % 30 % 28 % 25 % 25 % 10 %

Porcentaje de empresas con sitio web 62 % 59 % 55 % 46 % 67 % 44 % 61 %
Porcentaje de empresas que reciben órdenes de compra por 
Internet 50 % 53 % 41 % 41 % 43 % 42 % 16 %

Porcentaje de empresas que emiten órdenes de compra de bienes y 
servicios por Internet 39 % 27 % 42 % 30 % 42 % 32 % 11 %

Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); 
análisis Telecom Advisory Services 

Como puede observarse, todos los indicadores de adopción de tecnologías maduras por región han aumentado significativamente. 
De hecho, algunas regiones han alcanzado niveles de adopción cercanos a la saturación en ciertos indicadores.

Prosiguiendo con el análisis, a continuación, se calcula el índice de adopción de tecnologías digitales maduras de cada región 
por estadio de la cadena productiva. Nuevamente, como se detalló en el capítulo 4 de metodología, este índice requirió una 
normalización por estadios de la cadena de valor, la incorporación del índice de digitalización agregado y la interpolación de 
sectores no cubiertos. El cuadro 5-17 presenta el valor de los índices de acuerdo con la encuesta de 2015.

Cuadro 5-17. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras  
por región (2015) (100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado)

  Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total
Atlántico 37 12 17 11 19
Antioquia 42 17 22 17 25
Central 46 19 22 16 26
Eje Cafetero 39 13 19 11 20
Oriental 42 16 20 13 22
Pacífico 61 28 26 19 33
Orinoquia y Amazonia 57 29 27 16 32
Total 44 18 25 14 25

Avanzado Transicional Limitado
 

Fuentes: DANE - EAM Indicadores básicos de TIC en empresas (2015); análisis Telecom Advisory Services
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De acuerdo con el cuadro 5-17, tal como se anticipó, la digitalización de la producción en 2015 presentaba un déficit importante. 
Ya en 2016, la tendencia indica un claro mejoramiento en la adopción de tecnologías digitales maduras, en todas las regiones 
del país (ver cuadro 5-18).

Cuadro 5-18. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras por región (2016) (100-65: Avanzado; 
65-45: Transicional; <45: Limitado) 

Problema con los totales

  Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total
Atlántico 66 45 58 29 50
Antioquia 66 46 60 32 51
Central 67 48 63 35 53
Eje Cafetero 66 47 60 29 50
Oriental 67 44 60 28 50
Pacífico 69 49 60 29 52
Orinoquia y Amazonia 65 44 53 23 46
Total 67 47 61 32 52

Avanzado Transicional Limitado

NOTA: La encuesta de 2016 no incluye estadísticas del sector primario, construcción, servicios financieros, servicios públicos ni administración 
pública. Sin embargo, se realizaron estimaciones tomando los datos de 2015 y 2016

Fuentes: DANE EAM, EAC y EAS (2016); análisis Telecom Advisory Services

El avance en 2016 es claro en la adopción de tecnologías, tal como es medido por el índice de infraestructura, aunque también 
se vislumbra un mejoramiento en la asimilación en procesos productivos en los estadios de la cadena de suministros y de 
procesamiento.

En las estadísticas de 2017, se confirma la tendencia al mejoramiento aunque, debido a diferencias en la metodología de 
encuestas, se observan ciertas anomalías en los datos, como una reducción de 2 puntos en el índice de infraestructura del Eje 
cafetero o del mismo tenor en la cadena de suministros de Antioquia, aunque estas diferencias se encuentran dentro del margen 
de error de las encuestas (ver cuadro 5-19).

Cuadro 5-19. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras  
por región (2017) (100-65: Avanzado; 65-45: Transicional; <45: Limitado) 

  Infraestructura Insumos Procesamiento Distribución Total
Atlántico 71 52 67 44 59
Antioquia 67 44 67 43 55
Central 67 48 64 38 54
Eje Cafetero 64 38 60 36 49
Oriental 66 42 62 36 51
Pacífico 71 47 61 43 55
Orinoquia y Amazonia 66 37 53 22 44
Total 67 46 63 39 54

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); ; análisis Telecom Advisory Services

Las métricas de adopción de tecnologías digitales maduras de los cuadros 5-17, 5-18 y 5-19 deben ser analizadas tanto en lo que 
se refieren a la dimensión de empresas como en términos de la situación por sector industrial. Por ejemplo, el análisis regional por 
dimensión de empresas en 2015 revelaba un desarrollo desigual en términos de los niveles de adopción (ver figura 5-1).
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Figura 5-1. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras por región (2015)

Atlántico 19
Micros: 15
Pymes: 25 

Grandes: 59
Oriental 22
Micros: 18
Pymes: 34 

Grandes: 59

Eje Cafetero 20
Micros: 16
Pymes: 31

Grandes: 60

Antioquia 25  
Micros: 20 
Pymes: 38

Grandes: 62
Central 26  
Micros: 22 
Pymes: 36

Grandes: 61

Orinoquía y 
Amazonía 32  
Micros: 20 

Grandes: 54

Pacífico 33  
Micros: 30 
Pymes: 43

Grandes: 61
Nota: La región Pacífica exhibe sesgo estadístico 

Fuentes: DANE - EAM Indicadores básicos de TIC en empresas (2015); análisis Telecom Advisory Services

Como puede observarse en la figura 5-1, en 2015, tres regiones: Central, Antioquia y Orinoquia y Amazonia, presentaban un 
índice de adopción de tecnologías maduras relativamente elevado, promedio  de 28. Las otras regiones: Oriental, Atlántico y Eje 
Cafetero exhibían un índice promedio de 2126. 

Ahora bien, en 2016 se observa un cambio en el desarrollo regional de la digitalización. Aquellas regiones más postergadas, 
en 2015 comienzan a avanzar en términos de adopción de tecnologías maduras. Si bien, el avance puede haber sido no tan 
dramático debido a probables sesgos estadísticos, la tendencia es clara en todo el país (ver figura 5-2).

Figura 5-2. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras por región (2016)

Atlántico 50
Micros: 43
Pymes: 53 

Grandes: 62
Oriental 50
Micros: 46
Pymes: 52 

Grandes: 59

Eje Cafetero 50
Micros: 46
Pymes: 53

Grandes: 62

Antioquia 51  
Micros: 43 
Pymes: 54

Grandes: 66
Central 53  
Micros: 48 
Pymes: 59

Grandes: 66

Orinoquía y 
Amazonía 46  
Micros: 39
Pymes: 49

Pacífico 52  
Micros: 47 
Pymes: 54

Grandes: 63

NOTA: La encuesta de 2016 no incluye estadísticas del sector primario, construcción, servicios financieros, servicios públicos ni administración 
pública. Sin embargo, se realizaron estimaciones tomando los datos de 2015 y 2016

Fuentes: DANE, EAM, EAC y EAS (2016); análisis Telecom Advisory Services

26 La Región Pacífico es excluida porque el dato exhibe sesgo estadístico.
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De hecho, el avance registrado en 2016 se ve confirmado por las estadísticas de 2017. Es más, los datos de la encuesta de 2017 
fueron compilados de manera presencial lo que otorga una mayor fiabilidad a la calidad de las respuestas. En el caso de 2017, 
se observa un proceso de convergencia donde todas las regiones comienzan a adoptar un perfil de adopción relativamente 
homogéneo (ver figura 5-3).

Figura 5-3. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales maduras por región (2017)
Atlántico 59
Micros: 55
Pymes: 62 

Grandes: 71
Oriental 51
Micros: 48
Pymes: 61 

Grandes: 75

Eje Cafetero 49
Micros: 41
Pymes: 54

Antioquia 55  
Micros: 54 
Pymes: 55

Grandes: 69
Central 54  
Micros: 48 
Pymes: 60

Grandes: 78

Orinoquía y 
Amazonía 

44  
Micros: 41

Pacífico 55  
Micros: 55 
Pymes: 55

Grandes: 66

Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); análisis Telecom Advisory Services

En 2017, el promedio en el índice de adopción de tecnologías digitales maduras de seis regiones relativamente avanzadas 
había alcanzado 56. Esto indica una tendencia a la convergencia entre regiones, sumada a un avance generalizado en la 
adopción de tecnologías digitales maduras a lo largo y ancho del país.

5.5. Conclusión en relación con la adopción de tecnologías digitales maduras

Los resultados presentados en este capítulo permiten extraer conclusiones sobre la adopción de tecnologías digitales maduras en 
Colombia, tanto a nivel nacional como en relación con las diferencias entre regiones.

En primer lugar, ya desde 2015, el índice de infraestructura de tecnologías digitales maduras a nivel nacional era extremadamente 
alto. Por ejemplo, 100% de empresas grandes, 85% de pymes y 55% de microempresas usaban Internet. En particular, 74% de 
empresas grandes usaban Internet para adquirir insumos. Por otra parte, tres sectores industriales demostraban un índice de 
adopción de tecnologías digitales maduras sensiblemente menor que el resto del aparato productivo: industrias manufactureras, 
comercio, hoteles y restaurantes. Adicionalmente, el sector de microempresas todavía indicaba cierto rezago: 57% de microempresas 
poseen  computadoras, 55% acceden a Internet y 16% la usan para adquirir insumos.

En segundo lugar, el avance en infraestructura en 2015 no era replicado en la cadena de valor, sobre todo en lo que se refiere 
a mipymes. A saber: tan solo 29% de pymes usaban Internet para adquirir insumos, mientras que solamente 6% de pymes y 
microempresas vendían productos por comercio electrónico. En particular, tres sectores demostraban una digitalización del 
procesamiento menor que el resto del aparato productivo: industrias manufactureras, comercio, hoteles y restaurantes. El rezago 
de estos tres sectores ponía de manifiesto uno de los aspectos más problemáticos de la digitalización de la producción en Colombia 
en 2015: la adopción de tecnologías digitales maduras no se condecía con su asimilación en los procesos productivos. El índice 
de digitalización de la distribución por sector industrial confirmaba la conclusión presentada para la cadena de aprovisionamiento.

En tercer lugar, las estadísticas de 2017 indican un avance significativo. Las brechas en la adopción de infraestructura han disminuido 
notablemente: 100% de empresas grandes, 98% de pymes y 94% de microempresas usan Internet. Asimismo, la asimilación de 
tecnologías maduras en los procesos productivos también ha avanzado: si bien la alta proporción de empresas grandes que usan 
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Internet para adquirir insumos se mantiene, en el caso de las pymes esta aumenta al 50.9% y en las microempresas a 45%.
En cuarto lugar, el principal rezago en la adopción de tecnologías maduras sigue siendo la asimilación de las mismas en la cadena 
de aprovisionamiento y en los canales de distribución. Tan solo el 18% de las empresas grandes, 17% de las pymes y 15 % de 
microempresas adquieren insumos a través de comercio electrónico. Por otro lado, solo el 16% de las empresas grandes, 14% de 
las pymes y 12 % de microempresas realizan ventas a través de comercio electrónico. 

En cuanto a las diferencias regionales, el perfil de adopción de tecnologías digitales maduras en 2015 indicaba dos niveles de 
desarrollo claramente diferentes. En ese año, la economía digital presentaba una dicotomía regional y por dimensión de empresa 
(ver cuadro 5-20).

Cuadro 5-20. Índice de adopción de tecnologías digitales maduras (2015)

Región Central Antioquia Región Atlántica

Grandes Pymes Micros Grandes Pymes Micros Grandes Pymes Micros

Textiles/Prendas/
Cuero 56 32 31 56 38 21 - - - - - - 9

Alimentos y 
Bebidas 68 31 6 58 - - - 26 59 - - - - - -

Productos 
Metalúrgicos 57 - - - 40 60 42 - - - 63 - - - - - -

Productos 
Químicos 62 35 35 62 44 - - - 65 - - - - - -

Muebles y Madera 56 - - - 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Papel e impresión 61 - - - 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Construcción - - - - - - 27 - - - 34 20 - - - - - - 18

Comercio 62 37 20 62 40 20 58 39 14

Transporte y 
Almac. 63 38 12 58 - - - 7 61 37 13

Alojamiento y 
restaurac 62 - - - 14 59 - - - 11 67 - - - 13

Información y 
Comunic. 68 37 40 70 - - - - - - - - - - - - 30

Actividades 
financieras - - - 41 37 - - - - - - 49 - - - - - - - - -

Act. inmobiliarias 58 37 29 60 41 27 53 - - - 22

Act. profesionales 63 39 35 59 42 31 - - - - - - - - -

Educación 73 - - - - - - - - - - - - - - - 70 - - - - - -

Salud 61 - - - 34 - - - - - - - - - 59 - - - - - -

Sectores más avanzados (>60) Transicional (<20)

Nota: las celdas sin datos reflejan falta de confiabilidad estadística debido a un alto margen de error.

Fuentes: Mipymes de MinTIC (2015), DANE empresas grandes (2015); análisis Telecom Advisory Services
En 2016, estas diferencias comienzan a desaparecer (ver cuadro 5-21).

63

Observatorio de Economía Digital de Colombia



Cuadro 5-21. Índice de adopción de tecnologías digitales maduras (2016) 

Región Central Antioquia Región Atlántica
Grandes Pymes Micros Grandes Pymes Micros Grandes Pymes Micros

Productos 
Químicos 61 56 50 65 53 50 71 53 48

Construcción - - - 59 39 64 51 32 - - - 55 26

Comercio 50 60 71 71 56 45 61 53 47

Transporte y 
Almac. 71 68 46 71 56 - - - 66 61 47

Alojamiento y 
restaur. 73 65 52 68 65 - - - 77 69 65

Información y 
Comunic. 78 71 63 77 72 - - - - - - 66 - - -

Actividades 
financieras 66 57 51 56 52 - - - 48 36 19

Act. inmobiliarias 59 60 48 67 65 - - - 57 60 - - -

Act. profesionales 70 69 56 73 66 - - - 62 57 9

Educación 83 70 - - - 85 76 - - - 83 64 - - -

Salud 68 65 65 72 63 - - - 63 58 48

Sectores más avanzados (>60) Transicional (<20)

Nota: las celdas sin datos reflejan falta de confiabilidad estadística debido a un alto margen de error.
Fuentes: Mipymes de MinTIC (2015), DANE empresas grandes (2015); análisis Telecom Advisory Services

En 2016, estas diferencias comienzan a desaparecer (ver cuadro 5-21).

Nota: las celdas sin datos reflejan falta de confiabilidad estadística debido a un alto margen de error.
NOTA: La encuesta de 2016 no incluye estadísticas del sector primario, construcción, servicios financieros, servicios públicos ni 
administración pública. Sin embargo, se realizaron estimaciones tomando los datos de 2015 y 2016.

Fuentes: DANE, EAM, EAC y EAS (2016); análisis Telecom Advisory Services

Finalmente en 2017, la convergencia del conjunto de regiones hacia un nivel elevado de adopción de tecnologías maduras era 
una clara tendencia (ver cuadro 5-22).
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Cuadro 5-22. Índice de adopción de tecnologías digitales maduras (2017) 

Región Central Antioquia Región Atlántica
Grandes Pymes Micros Grandes Pymes Micros Grandes Pymes Micros

Productos 
Químicos - - - 69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Construcción - - - 61 - - - - - - 56 - - - - - - 60 - - -

Comercio - - - 57 49 - - - 59 59 - - - 63 60

Transporte y 
Almac. - - - - - - 39 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alojamiento y 
restaur. - - - - - - 42 - - - - - - - - - - - - - - - ---

Información y 
Comunic. - - - 75 64 - - - - - - 44 - - - - - - - - -

Actividades 
financieras 73 59 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Act. inmobiliarias - - - 70 45 - - - 59 - - - - - - - - - ----

Act. profesionales - - - 63 53 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Educación - - - 65 - - - - - - - - - - - - - - - 52 - - -

Salud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 - - -

Sectores más avanzados (>60) Transicional (<20)

Nota: las celdas sin datos reflejan falta de confiabilidad estadística debido a un alto margen de error.
Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); 

Como puede observarse, al analizar los resultados de los cuadros 5-20, 5-21 y 5-22, la adopción de tecnologías digitales 
maduras en el tejido productivo colombiano registra un avance convergente, en la mayoría de regiones del país y sectores 
productivos. En este sentido, retomando los conceptos teóricos planteados en el capítulo 2, se puede predecir que este 
proceso de adopción a nivel de infraestructura y progresiva asimilación en procesos productivos deberá resultar en un 
aumento de la productividad. Se volverá a esta conclusión en el capítulo 8 del estudio.

65

Observatorio de Economía Digital de Colombia



66



Como se detalló en la sección 2.5, el estudio de la gestión de tecnologías digitales maduras se refiere al proceso de acumulación 
de capital intangible,  definido este, como los activos desarrollados o gestionados internamente por una empresa y que, por lo 
tanto, no son adquiridos en el mercado (diferencia entre un programa de software desarrollado internamente y un computador). 
Bajo esta definición, el capital intangible está compuesto por cinco elementos:

•	 Capital organizacional (combinación de procesos de negocio, estructura organizativa, y métodos de gerenciamiento de la 
firma que permite la asimilación productiva de la inversión en tecnologías digitales).

•	 Investigación y desarrollo.
•	 Capacitación de la fuerza de trabajo.
•	 La capacidad innovadora.
•	 Generación de capital humano. 

De esta manera, el capital intangible representa la capacidad de una empresa para implementar tecnología de manera productiva, 
por ejemplo, reorganizando sus procesos de negocio, reestructurando su organización, y capacitando la fuerza de trabajo. Como 
se detalló en la sección 3.2, el análisis de la capacidad de gestión de tecnologías digitales maduras está basado en la medición 
de cinco pilares (ver cuadro 7-1).

Cuadro 7-1. Componentes del índice de gestión de tecnologías maduras
Pilar Indicadores

Gobernanza • Porcentaje de las empresas que tienen un área encargada de las TIC
Presupuesto • Porcentaje de las empresas que tienen presupuesto para las TIC

• Porcentaje del presupuesto total asignado a TIC

Capacitación
• Porcentaje de las empresas que invierten en capacitar al personal
• Porcentaje de las empresas que considera que es importante que su empresa domine las tecnologías de 

información

Seguridad
• Porcentaje de las empresas que cuentan con un protocolo para dar respuesta a incidentes digitales
• Porcentaje de las empresas que han estimado los costos de incidentes digitales
• Porcentaje de las empresas que tienen un área encargada de la seguridad informática

Innovación • Porcentaje de las empresas que consideran que el acceso a las TIC es importante
• Porcentaje de las empresas que han realizado innovaciones en su empresa usando las TIC

De la misma manera como fueron analizadas las estadísticas de adopción de tecnologías maduras en el capítulo 5, su capacidad 
de gestión será analizada primero a nivel nacional, para proceder luego a desagregarla por sector industrial, dimensión de 
empresa, y región. En este caso, vale la pena mencionar que no se dispone de series estadísticas para el año 2015, dado que 
esta dimensión ha sido estudiada por primera vez en la Gran Encuesta TIC del MinTIC realizada en 2017.

6.1. Gestión de tecnologías digitales maduras a nivel nacional

Se comienza por presentar las estadísticas de gestión de tecnologías maduras para 2017 con el fin de determinar la capacidad 
de acumulación de capital intangible en el país (ver cuadro 6-1).

Cuadro 6-1. Colombia: Gestión de tecnologías digitales maduras (en porcentaje) (2017)
Valor 

Porcentaje de las empresas que tienen un área encargada de las TIC 33.9 %
Porcentaje de las empresas que tienen presupuesto para las TIC 26.3 %
Porcentaje del presupuesto total asignado a TIC 13.4 %
Porcentaje de las empresas que invierten en capacitar al personal 28.4 %
Porcentaje de las empresas que considera que es importante que su empresa domine las tecnologías de 
información 63.5 %
Porcentaje de las empresas que cuentan con un protocolo para dar respuesta a incidentes digitales 16.5 %
Porcentaje de las empresas que han estimado los costos de incidentes digitales 6.1 %
Porcentaje de las empresas que tienen un área encargada de la seguridad informática 17.4 %
Porcentaje de las empresas que consideran que el acceso a las TIC es importante 66.7 %
Porcentaje de las empresas que han realizado innovaciones en su empresa usando las TIC 27.7 %

Fuentes: Gran Encuesta TIC del MINTIC; análisis Telecom Advisory Services
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Como puede observarse en el cuadro 6-1, el nivel de gestión de tecnologías digitales maduras presenta valores inferiores a los 
de adopción. En particular, la importancia subjetiva que las empresas asignan al valor estratégico de las tecnologías digitales 
maduras (63,5%) no se traduce todavía en una capacidad avanzada de gestión de las mismas, tales como la estimación del 
costo de incidentes digitales (6,1%), asignación de responsabilidad organizativa de seguridad informática (17,4%), o utilización 
de tecnologías digitales en innovación (27,7%).

Sobre la base de esta información y de otros indicadores, se calcula el índice de gestión de tecnologías digitales maduras a nivel 
nacional por pilar. El cuadro 6-2 presenta el valor de los índices para 2017.

Cuadro 6-2. Colombia: índice de gestión de tecnologías digitales maduras  
(2017) (100-50: Avanzado; 50-30: Transicional; <30: Limitado)

Gobernanza Presupuesto Capacitación Seguridad Innovación Total
33.9 22.4 42.5 14.7 43.3 31.4

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: Gran Encuesta TIC del MinTIC; análisis Telecom Advisory Services

Los índices de pilares de gestión de tecnologías digitales maduras del cuadro 6-2 demuestran un desafío para Colombia en áreas 
tales como gobernanza de tecnologías maduras, asignación y gestión del presupuesto de TIC, y gestión de seguridad informática. 
Por otro lado, capacitación de empleados demuestra un alto nivel relativo.

6.2. Gestión de tecnologías digitales maduras por sector industrial

Cuando se analiza el índice de gestión de tecnologías digitales maduras en términos de sectores industriales, ciertas industrias 
como información y comunicaciones, salud o transporte y logística presentan niveles de desempeño relativamente elevados. 
Por otra parte, preocupa que tres sectores que representan 25,7% del PIB (industrias manufactureras, construcción, y comercio) 
demuestren un bajo índice de gestión de tecnologías digitales maduras (ver gráfico 6-1).

Gráfico 6-1. Colombia: índice de gestión de tecnologías maduras por sector industrial (2017)
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Fuente: Gran Encuesta TIC del MinTIC; análisis Telecom Advisory Services

La desagregación por pilar del índice de gestión para cada sector industrial permite identificar las áreas que requieren un mayor 
desarrollo (ver cuadro 6-3).
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Cuadro 6-3. Colombia: índice de gestión de tecnologías digitales maduras  
por sector industrial (2017) (100-50: Avanzado; 50-30: Transicional; <30: Limitado)

Gobernanza Presupuesto Capacitación Seguridad Innovación Total
Información y 
comunicación 65,5 49,3 72,4 34,4 69,3 58,2

Salud 78,2 42,3 57,8 33,0 67,0 55,6
Transporte y 
almacenamiento 58,4 44,9 63,7 37,7 49,2 50,8

Servicios financieros 55,6 42,8 60,0 39,6 48,8 49,3
Manufactura 36,6 27,2 45,3 19,4 43,9 34,5
Construcción 29,3 29,7 47,3 20,3 41,7 33,6
Comercio 27,4 16,9 35,7 10,7 37,6 25,7

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: Gran Encuesta TIC del MinTIC; análisis Telecom Advisory Services

De acuerdo con los índices presentados en el cuadro 6-3, un área prioritaria en el desarrollo de capacidades de 
gestión a futuro es el manejo de la seguridad digital, seguida por la necesidad de asignación presupuestaria a 
las tecnologías digitales. Por otra parte, la capacitación de la fuerza de trabajo presenta un índice de desarrollo 
más elevado. Estas conclusiones son consistentes para todos los sectores industriales.

6.3. Gestión de tecnologías digitales maduras por dimensión de empresas

De la misma manera que en el análisis de adopción, el índice de gestión de tecnologías maduras revela un nivel heterogéneo de 
capacidades (ver gráfico 6-2).

Gráfico 6-2. Colombia: índice de gestión de tecnologías maduras (2017)
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Fuentes: Gran Encuesta TIC; análisis Telecom Advisory Services

La brecha más importante entre empresas grandes y mipymes en términos de gestión de tecnologías maduras existe en el pilar 
de gobernanza, aunque la diferencia en el nivel de desempeño se manifiesta en todos los pilares. Por ejemplo, solo 23% de 
microempresas tienen un área encargada de gestionar las tecnologías digitales y 17% tienen asignado un presupuesto para las 
mismas. Por otra parte, la brecha en lo referente a capacitación digital es más importante entre empresas grandes y pymes, por 
un lado, y microempresas por el otro: 57% de pymes y 16% de microempresas invierten en capacitación digital de su personal.
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Las diferencias en el índice de gestión por dimensión de empresas indican la necesidad de establecer incentivos y estímulos 
para su desarrollo en pymes y microempresas (ver gráfico 6-3).

Gráfico 6-3. Colombia: índice de gestión de tecnologías maduras por dimensión de establecimiento y sector industrial (2017)
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Fuentes: Gran Encuesta TIC; análisis Telecom Advisory Services

6.4. Gestión de tecnologías digitales maduras por región

La brecha regional en la capacidad de gestión de tecnologías digitales maduras también se está reduciendo (ver figura 6-1).

Figura 6-1. Colombia: índice de gestión de tecnologías digitales maduras por región (2017)

Atlántico 32
Micros: 23
Pymes: 53 

Grandes: 85
Oriental 40
Micros: 28
Pymes: 57 

Grandes: 84

Eje Cafetero 33
Micros: 22
Pymes: 54

Grandes: 80

Antioquia 23  
Micros: 18 
Pymes: 31

Grandes: 45
Central 31
Micros: 23 
Pymes: 55

Grandes: 90

Orinoquía y 
Amazonía 25  

Micros: 28
Pymes: 47

Grandes: 79

Pacífico 34  
Micros: 26 
Pymes: 53

Grandes: 73

Nota: Las estadísticas de Antioquia reflejan un sesgo estadístico (la muestra excluye empresas grandes) con una concentración en comercio
Fuentes: Gran Encuesta TIC; análisis Telecom Advisory Services
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6.5 Conclusión con relación a la gestión de tecnologías digitales maduras

La comprensión de la capacidad de gestión de tecnologías digitales es fundamental para entender las barreras en su asimilación 
en procesos productivos. En estudios anteriores27, uno de los autores identificó una serie de obstáculos a la adopción de 
tecnologías digitales maduras, a saber:

•	 La adopción de tecnologías digitales no es una prioridad de la alta gerencia.
•	 Falta de mano de obra calificada.
•	 Resistencia organizacional al cambio.
•	 Los beneficios de la asimilación de tecnologías digitales no han sido claramente explicitados.
•	 Existen barreras de tipo regulatorio.
•	 Las responsabilidades para implementar la adopción de tecnologías digitales no han sido claramente asignadas 

dentro de la organización.
•	 Falta de coordinación entre funciones para abordar la transformación digital.
•	 Los riesgos de implementación son muy altos.

La evidencia presentada en este capítulo indica que el sector productivo colombiano, a nivel nacional, está avanzando en el 
desarrollo de capacidades de gestión de tecnologías digitales maduras:

•	 91% de las empresas grandes y 56% de las Pymes tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías 
digitales.

•	 80% de empresas grandes invierten en proveer capacitación digital a su personal.
•	 72% de empresas grandes y 46% de pymes han realizado innovaciones basadas en tecnologías digitales.

Por otro lado, los principales desafíos se sitúan, como es de esperar, principalmente en el sector de microempresas:

•	 Solo 23% de microempresas tienen un área encargada de gestionar las tecnologías digitales y 17% tienen asignado 
un presupuesto para TIC.

•	 16% de microempresas invierten en capacitación digital de su personal.
•	 8% de microempresas tienen un área encargada de la seguridad informática.

Esta situación no es generalizada a nivel regional. En particular, la Región Central, Antioquia y la Costa Pacífico denotan una alta 
capacidad de gestión de tecnologías digitales maduras:

•	 Región Central: 96% de empresas grandes y 60% de Pymes tienen un área funcional encargada de la gestión de 
tecnologías digitales.

•	 Antioquia: 72% de empresas grandes y 38 % de pymes tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías 
digitales.

•	 Costa Pacífica: 94% de empresas grandes y 64% de pymes tienen un área funcional encargada de la gestión de 
tecnologías digitales.

Sin embargo, es en estas mismas regiones donde se registra un desafío a nivel de microempresas:

•	 Región Central: 19% de microempresas tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías digitales.
•	 Antioquia: 23% de microempresas tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías digitales.
•	 Costa Pacífica: 31% de microempresas tienen un área funcional encargada de la gestión de tecnologías digitales.7. 

Adopción de tecnologías digitales avanzadas en Colombia

27 Katz, R. (2016). Latin America 4.0: The digital transformation in the value chain. Miami: GA Digital Transformation Center.
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La sección 2.6 detalló aquellas tecnologías digitales que son consideradas avanzadas y que representan un segundo ciclo 
de innovación y difusión en el aparato productivo. Para mantener consistencia con el índice usado para medir la adopción de 
tecnologías digitales maduras, se creó uno que retoma los estadios de la cadena de valor definidos arriba (ver figura 7-1).

Figura 7-1. Índice de adopción de tecnologías digitales avanzadas
Estadio Preguntas

Infraestructura

•	 Porcentaje de empresas con sistemas de ciberseguridad
•	 Porcentaje de empresas con sistemas de ciberseguridad en plan de implementación
•	 Porcentaje de empresas con computación en la nube
•	 Porcentaje de empresas con computación en la nube en plan de implementación

Procesamiento

•	 Porcentaje de empresas con sensores /M2M/ Internet de las cosas
•	 Porcentaje de empresas con sensores /M2M/ Internet de las cosas en plan de implementación
•	 Porcentaje de empresas con robótica
•	 Porcentaje de empresas con robótica en plan de implementación
•	 Porcentaje de empresas con impresoras 3D
•	 Porcentaje de empresas con impresoras 3D en plan de implementación
•	 Porcentaje de empresas con realidad virtual
•	 Porcentaje de empresas con realidad virtual en plan de implementación

Distribución

•	 Porcentaje de empresas con big data
•	 Porcentaje de empresas con big data en plan de implementación
•	 Porcentaje de empresas con inteligencia artificial
•	 Porcentaje de empresas con inteligencia artificial en plan de implementación
•	 Porcentaje de empresas con block chain

La adopción de tecnologías digitales avanzadas será analizada de la misma manera que las estadísticas de adopción de tecnologías 
maduras, primero a nivel nacional, para proceder luego a desagregarla por sector industrial, dimensión de empresa, y región.

7.1. Adopción de tecnologías digitales avanzadas a nivel nacional

Colombia recién está comenzando a transitar el camino de la adopción de tecnologías digitales avanzadas (ver cuadro 7-2). 

Cuadro 7-2. Colombia: adopción de tecnologías digitales avanzadas (en porcentaje) (2017)

Valor 
Porcentaje de empresas con sistemas de ciberseguridad 26 %
Porcentaje de empresa con sistemas de ciberseguridad en plan de implementación 11 %
Porcentaje de empresas con computación en la nube 20 %
Porcentaje de empresa con computación en la nube en plan de implementación 8 %
Porcentaje de empresas con sensores /M2M/ Internet de las cosas 8 %
Porcentaje de empresas con sensores /M2M/ Internet de las cosas en plan de implementación 5 %
Porcentaje de empresas con robótica 1 %
Porcentaje de empresas con robótica en plan de implementación 3 %
Porcentaje de empresas con impresoras 3D 3 %
Porcentaje de empresas con impresoras 3D en plan de implementación 4 %
Porcentaje de empresas con realidad virtual 1 %
Porcentaje de empresas con realidad virtual en plan de implementación 4 %
Porcentaje de empresas con big data 5 %
Porcentaje de empresas con big data en plan de implementación 2 %
Porcentaje de empresas con inteligencia artificial 3 %
Porcentaje de empresas con inteligencia artificial en plan de implementación 1 %
Porcentaje de empresas con block chain 3 %
Porcentaje de empresas con block chain en plan de implementación 4 %

Fuentes: Encuesta MinTIC/Cámara de Comercio de Bogotá, 2017; análisis Telecom Advisory Services
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Como puede observarse en el cuadro 7-2, el nivel de adopción de tecnologías digitales avanzadas a nivel nacional es todavía 
embrionario. De todas maneras, es importante señalar que la difusión de sistemas de ciberseguridad y computación en la nube 
presentan un nivel de difusión significativamente más alto que las otras tecnologías. Considerando que las dos tecnologías 
mencionadas son parte del estadio de infraestructura de la cadena de valor, la diferencia de penetración con la adopción 
tecnológica en los estadios de procesamiento y distribución es similar a la observada en las tecnologías digitales maduras. En 
otras palabras, la adopción de tecnología digital avanzada es más fácil que su asimilación en procesos productivos. El cuadro 
7-3 presenta el valor de los índices para 2017.

Cuadro 7-3. Colombia: índice de adopción de tecnologías digitales avanzadas (2017) (100-50: 
Avanzado; 50-30: Transicional; <30: Limitado)

Infraestructura Procesamiento Distribución Total
17 4 3 8

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); 
análisis Telecom Advisory Services

Los índices de pilares de adopción de tecnologías digitales avanzadas del cuadro 7-3 demuestran un desafío en áreas tales 
como procesamiento y distribución. Para comprender mejor la naturaleza de este problema, corresponde evaluar la adopción a 
nivel sectorial, regional y por dimensión de empresas.

7.2. Adopción de tecnologías digitales avanzadas por sector industrial

Si bien la adopción de tecnologías digitales avanzadas todavía se encuentra en un estadio embrionario, ciertos sectores 
demuestran un mayor progreso. Para ello, más que analizar las estadísticas a nivel nacional, es conveniente estudiar los niveles 
de penetración de tecnología para la región más avanzada del país en este terreno: la Central.

En la Región Central, los servicios financieros y el sector de transporte están a la vanguardia en la adopción de tecnologías 
digitales avanzadas, principalmente en infraestructura (ver cuadro 7-4).

Cuadro 7-4. Región Central: penetración de tecnologías avanzadas por sector industrial (2017)

Pilar Tecnología
Agricultura y 

Ganadería Manufactura Transporte Servicios 
Financieros

Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro

Infraestructura
Ciberseguridad 15.3 % 22.9 % 21..2 % 35.2 % 27.0 % 36.5 % 29.0 % 36.6 %
Computación en la 
nube 12.7 % 17.3 % 12.9 % 21.4 % 18.9 % 24.3 % 29.7 % 36.6 %

Procesamiento

Internet de las cosas 2.5 % 6.6% 10.4 % 16.4 % 6.8 % 13.6 % 8.3 % 9.7 %
Robótica 0.8 % 2.8 % 0.5 % 3.0 % 0.0 % 0.0 % 2.8 % 4.2 %
Impresión 3D 1.5 % 3.8% 3.0 % 7.7 % 4.1 % 6.8 % 1.4 % 4.8 %
Realidad virtual 0.5 % 1.3 % 0.8 % 3.5 % 0.0 % 4.1 % 0.7 % 5.5 %

Distribución
Big data 2.3 % 4.3 % 3.0 % 3.3 % 4.1 % 4.1 % 6.9% 8.3 %
Inteligencia artificial 0.5 % 0.5 % 0.8 % 0.8 % 0.0 % 1.4 % 1.4 % 3.5 %
Blockchain 1.0 % 1.0 % 0.5 % 2.2 % 4.1 % 10.5 % 2.1 % 6.8 %

Sectores más avanzados (>25%) Transicional (<5%)
 

Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017);  
análisis Telecom Advisory Services

Estas estadísticas confirman lo presentado en la sección 2.6 donde se determina que los sectores con altos costos de transacción 
y organización en red, como servicios financieros y transporte, son los más proclives a adoptar tecnologías digitales.
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7.3. Adopción de tecnologías digitales avanzadas por dimensión de empresas

Nuevamente, confirmando lo presentado en la sección 2.6, si bien el análisis de adopción de tecnologías avanzadas muestra 
el desarrollo limitado para todo el aparato productivo a nivel nacional, se observa al mismo tiempo el avance relativo de las 
empresas grandes (ver gráfico 7-1).

Gráfico 7-1. Colombia: índice de adopción de tecnologías  
digitales avanzadas por dimensión de empresas 
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Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); 
análisis Telecom Advisory Services

El índice de adopción de tecnologías digitales por dimensión de empresa, demuestra la distancia significativa existente entre 
las empresas grandes y el resto de la estructura productiva. Esta conclusión es extremadamente importante en la medida en 
que argumenta que el foco de innovación, en lo que respecta a la adopción de tecnologías digitales avanzadas, está situado en 
la gran empresa colombiana.
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7.4. Adopción de tecnologías digitales avanzadas por región

La adopción de tecnologías digitales por región geográfica demuestra que el liderazgo tiende a estar concentrado en las 
regiones más dinámicas desde el punto de vista industrial. Por ejemplo, la adopción de inteligencia artificial está concentrada 
en la Región Central, Antioquia y Región Atlántica, con adopción muy limitada en otras regiones aun a futuro (ver figura 7-1).

Figura 7-1. Colombia: penetración de inteligencia artificial por región (2017) 
Atlántico

2.4 – 3.1%
Servicios: 3.8%

Antioquia
2.7% - 4.2 %

Servicios: 2.7%

Pacífico
2.7% - 3.1%

Oriental
1.2 – 1.5%

Central
3.4% - 5.4%

Agricultura: 1.1%
Manufactura: 0.8%

Información, 
comunicaciones: 25%

Serv. Financieros: 2.3%
Act. Profesionales: 3.1%

Orinoquia y 
Amazonia

3.0%

Eje Cafetero
0.6%

Nota: el primer porcentaje, debajo del nombre de la región, indica adopción al momento, mientras que el segundo valor indica si existen planes de 
adopción en el futuro cercano.

Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); 
análisis Telecom Advisory Services

De la misma manera, la adopción de internet de las cosas en procesos productivos está centrada en la Región Central y Atlántico 
con adopción más limitada en otras regiones (ver figura 7-2).

Figura 7-2. Colombia: penetración de Internet de las cosas por región (2017)
Atlántico

16.2%-29%
Servicios:21.5%

Pacífico
3.9% - 7.0%

Oriental
2.1%-4.2%

Central
9.1%-15.0%

Agricultura: 3.4%
Manufactura: 12.2%

Transporte: 9.5%
Información, 

comunicaciones: 18.2%
Serv. Financieros: 4.5%

Act. Profesionales: 10.4%

Orinoquia y 
Amazonia

3.0%-3.0%

Eje Cafetero
8.0%-11.4%

Antioquia
10.7%-14.1%

Manufactura: 8.9%
Servicios: 8.8%

Nota: el primer porcentaje, debajo del nombre de la región, indica adopción al momento, mientras que el segundo valor indica si existen planes de 
adopción en el futuro cercano.

Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); 
análisis Telecom Advisory Services
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Finalmente, la adopción de robótica por región muestra un modelo similar de penetración por cada una: las regiones líderes son 
la Central y Antioquia, con un rezago por parte de las otras (ver figura 7-3).

Figura 7-3. Colombia: penetración de robótica por región (2017)

Atlántico
1.0%-3.8%

Servicios:1.5%

Pacífico
0.4%-2.7%

Oriental
1.8%- 3.0%

Central
1.8%- 4.5%
Información, 

comunicaciones: 6.8%
Serv. Financieros: 4.5%
Act. inmobiliarias: 3.8%

Orinoquia y 
Amazonia

3.0%-3.0%

Eje Cafetero
0.6%- 4.6%

Antioquia
1.9%-5.7%

Manufactura: 0.0%
Servicios: 2.7%

Nota: el primer porcentaje, debajo del nombre de la región, indica adopción al momento, mientras que el segundo valor indica si existen planes de 
adopción en el futuro cercano.

Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); 
análisis Telecom Advisory Services

7.5. Conclusión en relación con la adopción de tecnologías digitales avanzadas

La adopción de las tecnologías digitales avanzadas en el estadio de infraestructura de la cadena de valor, muestra cierto progreso 
especialmente en las empresas grandes a nivel nacional. En el caso de infraestructura destinada al monitoreo de ciberseguridad, 
las empresas grandes la han adoptado en un 55,7%, mientras que en el caso de pymes, esta llega a 28,8% y de microempresas, 
a 18,4%. Por otra parte, 44,3% de empresas grandes operan computación en la nube, mientras que este porcentaje alcanza a 
22,9% en el caso de pymes y 12,6% en microempresas. 

Por otra parte, la asimilación de tecnologías digitales avanzadas en los estadios de procesamiento y distribución de la cadena de 
valor está aún muy rezagada. En las empresas grandes las tecnologías digitales avanzadas para las funciones de procesamiento 
y manufactura son muy limitadas (el Internet de las cosas alcanza a 13,7% de las empresas, la robótica al 4,1%, la impresión 3D 
a 6,8% y la tecnología de realidad virtual a tan solo 5,3%) Finalmente, en las empresas grandes la adopción de las tecnologías 
avanzadas para el estadio de distribución es muy  limitada: big data 22,8%, inteligencia artificial 8,8% y block chain 6,3%.

Si bien el nivel de rezago en la adopción de las tecnologías digitales avanzadas es homogéneo a nivel nacional, ya hay algunas 
regiones que comienzan a transformarse en el segmento de las empresas grandes. Las regiones menos rezagadas son la Región 
Central, Antioquia y Costa Atlántica. En lo que respecta a los índices de adopción de tecnologías digitales maduras, la Región 
Central ha alcanzado 20 en infraestructura, 4 en procesamiento y 5 en distribución, Antioquia demuestra un índice de 20 en 
infraestructura, 4 en procesamiento y 5 en distribución, y la Región Atlántico presenta 19 en infraestructura, 6 en procesamiento 
y 3 en distribución. En particular, Antioquia es la región que está más avanzada en ciber-seguridad. 61 % de las empresas 
grandes y 47,1% de las pymes disponen de infraestructura para el monitoreo y resolución de problemas de ciberseguridad.
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La acumulación de capital intangible, destinado a la asimilación de tecnologías digitales avanzadas en procesos productivos 
es un proceso de naturaleza diferente, pero necesario para la asimilación de tecnologías maduras. Dicha asimilación, en 
el caso de la producción de bienes, implica repensar el modelo operativo de la empresa en su totalidad con el objetivo de 
cambiar radicalmente la estructura de costos y creación de valor.

Es por ello que la transformación digital representa, en nuestro entender, una discontinuidad tecnológica asociada al proceso de 
“destrucción creativa” descrito por Schumpeter. De la misma manera que la electricidad modificó la producción industrial, las 
cadenas productivas tradicionales tienden a ser transformadas bajo la influencia del ecosistema digital. En la cadena de valor 
tradicional la función principal era la de vender un bien o servicio, donde la fuente de valor económico se generaba a partir de 
una reducción de costos operativos y/o el incremento de la voluntad de pago como resultado del valor agregado diferenciador. 
En las nuevas redes de valor agregado potenciadas por tecnologías como el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, 
la organización lineal clásica de actores y funciones tiende a evolucionar hacia una configuración de interacciones 
multidireccionales. En ella, a la función tradicional de creación de valor, basada en la reducción de costos de producción y 
diferenciación de producto, se agrega la necesidad de monetizar activos intangibles como la información de clientes, mercados, 
y productos. Así, a las dimensiones tradicionales de valor económico se agregan la optimización de interacciones y vínculos 
entre funciones para reducir costos de transacción entre plataformas hasta el momento autónomas como lo son la cadena de 
aprovisionamiento, y los canales de distribución. 

Dada la naturaleza disruptiva del cambio radical que implica asimilar tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, 
o el Internet de las cosas, y el big data, la gestión de tecnologías digitales avanzadas debe ser medida de acuerdo con los 
indicadores diferentes a los de la gestión de las tecnologías maduras. Como se detalló en la sección 2.7, el estudio de la gestión 
de tecnologías digitales avanzadas está compuesto por tres pilares:

•	 La capacidad de desarrollo de una estrategia de transformación digital: esta estrategia es una serie de orientaciones 
de largo plazo que va más allá de la mera digitalización de funciones específicas, como lo es el despliegue de un 
canal de distribución electrónico. De hecho, en una investigación anterior, los autores determinaron que uno de los 
problemas fundamentales que afectaba a las empresas latinoamericanas era la falta de definición de una estrategia 
de transformación digital28. Es por esto que es necesario medir hasta qué punto las empresas colombianas disponen 
de dicha estrategia, su grado de implementación, su capacidad de medición de resultados e impacto en el desempeño 
de la empresa.

•	 El grado de liderazgo demostrado por la gerencia general de la empresa en el desarrollo e implementación de dicha 
estrategia: la naturaleza integral de una transformación digital que involucra a todas las áreas de la empresa requiere 
el liderazgo de la gerencia general. No es suficiente delegar la responsabilidad al gerente de IT; el gerente general y 
los ejecutivos más importantes de la empresa deben asumir el liderazgo, tanto porque el desarrollo de la estrategia 
requiere encararla de manera integral (“end-to-end”) como por el hecho de que la implementación demanda un 
alineamiento de incentivos para que el conjunto de la empresa la encare de manera coordinada.

•	 La disponibilidad de capital humano en la empresa, capaz de desarrollar y poner en práctica la estrategia 
de transformación digital: una de las barreras más importantes para la implementación de la estrategia de 
transformación digital es la disponibilidad de recursos humanos, tanto para su desarrollo como para su puesta en 
práctica. El recurso humano que está capacitado para repensar el modelo operativo de la empresa, a partir de la 
asimilación de tecnologías digitales avanzadas, debe disponer no solo de la capacidad tecnológica sino también de 
la creatividad innovadora, así como de conocimientos relacionados con la gestión del cambio, en la medida en que el 
mismo es fundamental para lidiar con la resistencia natural a modificaciones radicales del modelo operativo de una 
empresa. En otras palabras, el capital humano que debe poner en práctica los nuevos temas disruptivos, asociados 
con las tecnologías avanzadas, está no solamente mucho más calificado, sino que debe disponer de una capacidad 
de pensamiento multidisciplinario. 

A partir de estos conceptos, y tal como se detalló en la sección 3.2, el análisis de la capacidad de gestión de tecnologías digitales 
avanzadas está basado en la medición de diez indicadores agrupados en tres pilares (ver cuadro 8-1).

28  Katz, R. (2015).  Latin America 4.0: The Digital Transformation of the Value Chain. Miami: GA Center of Digital Transformation, p. 24

79

Observatorio de Economía Digital de Colombia



Cuadro 8-1. Componentes del índice de gestión de tecnologías maduras

Pilar Indicadores

Estrategia

• Porcentaje de las empresas con una estrategia digital específica
• Porcentaje de las empresas abiertas a una transformación digital
• Porcentaje de las empresas que ya desarrollaron la estrategia y está implementada
• Porcentaje de las empresas que ya desarrollaron la estrategia y está en proceso de implementación 

en 2 años
• Porcentaje de las empresas que están midiendo la transformación digital
• Porcentaje de las empresas que han definido indicadores de desempeño

Gobernanza
• ¿Quién dirige la estrategia digital de la empresa?
• ¿Quién es el responsable de desarrollar la visión empresarial de los negocios digitales de su 

organización? 

Capital 
humano

• Porcentaje de las empresas cuyos empleados están preparados para una estrategia digital
• Porcentaje de las empresas cuyos RRHH son adecuados/suficientes para desarrollar la 

transformación digital

De la misma manera como fueron analizadas las estadísticas de gestión de tecnologías digitales maduras, la capacidad de 
gestión de las tecnologías digitales avanzadas será analizada primero a nivel nacional, para proceder luego a desagregarla por 
sector industrial, dimensión de empresa y región.

8.1. Gestión de tecnologías digitales avanzadas a nivel nacional

El análisis de la capacidad de gestión de tecnologías avanzadas muestra su nivel limitado para todo el aparato productivo a nivel 
nacional (ver cuadro 8-2).

Cuadro 8-2: Colombia: indicadores de gestión de tecnologías digitales avanzadas por dimensión de empresa  
(2017) (porcentaje)

Pilar Tecnología Nacional

Estrategia
Empresas con una estrategia digital 10,9 %
Empresas abiertas a una transformación digital 21,7 %
Empresas midiendo la transformación digital 13,6 %

Gobernanza Dirección de la estrategia de la empresa 31,0 %
Responsable de desarrollar la visión empresarial de los negocios digitales 31,9 %

Capital humano Empleados preparados para una estrategia digital 10,7 %
Recursos humanos adecuados/suficientes para desarrollar la transformación digital 20,3 %

Fuente: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); 

Como puede observarse en el cuadro 8-2, en términos generales, los indicadores de gestión de tecnologías digitales avanzadas 
todavía están rezagados. Tan solo 10,9 % de las empresas encuestadas posee una estrategia de transformación digital, aunque 
21,7% dicen estar dispuestas a considerarla. Las brechas para el desarrollo de la estrategia aparecen en el nivel de gobernanza, 
pero fundamentalmente en la falta de capital humano. En primer lugar, 31,0% de las empresas encuestadas reconocen que el 
liderazgo en el desarrollo de la estrategia de transformación digital debe recaer en los ejecutivos más sénior de la firma. Sin 
embargo, al mismo tiempo, tan solo 10,7% reconoce disponer de empleados con la capacidad adecuada para encarar dicha 
transformación y solamente 20,3% estima disponer de recursos humanos suficientes.

Resulta interesante comparar el índice de gestión de tecnologías digitales avanzadas con el índice de gestión de tecnologías 
maduras presentado en el capítulo 6 (ver cuadro 8-3).
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Cuadro 8-3. Colombia: índice de gestión de tecnologías digitales maduras y tecnologías digitales avanzadas (2017) 
(100-50: Avanzado; 50-30: Transicional; <30: Limitado) (2017)

Gestión de 
Tecnologías Maduras

Gobernanza Presupuesto Capacitación Seguridad Innovación Total
33,9 22,4 42,5 14,7 43,3 31,4

Gestión de Tecnologías 
Avanzadas

Estrategia Gobernanza Capital humano Total
16 31 16 21

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: Gran Encuesta MinTIC, 2017 C; Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de 
Comercio de Bogotá (2017);  análisis Telecom Advisory Services

Como puede observarse en el cuadro 8-3, el índice nacional de gestión de tecnologías maduras es de 31,4; 10 puntos más 
elevado que el de tecnologías avanzadas, que es de 21. Al mismo tiempo, si bien tres de los cinco pilares del índice de gestión 
de tecnologías maduras, se encuentran en nivel transicional, ninguno de los pilares del índice de gestión de tecnologías 
avanzadas alcanza este nivel. Esta diferencia denota los desafíos que enfrenta el sector productivo colombiano para avanzar en 
la asimilación de estas últimas:

•	 Encarar decisivamente estrategias de transformación digital que aborden la asimilación de tecnología de manera 
integrada a lo largo de toda la cadena de valor, considerando el potencial de nuevas tecnologías.

•	 Reconocer que este desafío debe ser afrontado por los más altos ejecutivos de la empresa y que no puede ser delegado 
a un gerente de tecnología solamente.

•	 Acelerar la formación de capital humano cuya capacidad va más allá del tema tecnológico, incluyendo capacitación en 
reorganización, restructuración de procesos de negocio y gestión del cambio.

8.2. Gestión de tecnologías digitales avanzadas por sector industrial

Si bien la gestión de tecnologías digitales avanzadas está rezagada para el conjunto de la economía colombiana, hay ciertos 
sectores industriales que revelan cierto avance relativo (ver cuadro 8-4).

Cuadro 8-4. Colombia: indicadores de gestión de tecnologías digitales avanzadas por sector industrial (2017) 
(porcentaje)

Pilar Tecnología
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Estrategia
Empresas con una estrategia digital 4,0 % 12,1 % 11,9 % 9,3 % 10,9 % 5,1 % 18,3 % 13,0 %
Empresas abiertas a una transformación digital 8,7 % 15.4 % 21,4 % 29,2 % 19,7 % 21,2 % 42,3 % 22,5 %
Empresas midiendo la transformación digital 5,9 % 11,3 % 14,9 % 23,7 % 12,6 % 13,7 % 24,6 % 11,2 %

Capital 
humano

Empleados preparados para una estrategia digital 4,3 % 4,7 % 12,4 % 12,4 % 8,7 % 10,8 % 25,9 % 12,6 %
Recursos humanos adecuados/suficientes para 
desarrollar la transformación digital 8,1 % 4,5 % 23,4 % 24,1 % 18,8 % 13,3% 30,3 % 17,7 %

Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); Por 
ejemplo, de acuerdo al cuadro 8-4, el sector de información y comunicaciones evidencia un desempeño superior al de otros sectores. Esto es natural 
dada las características de este segmento como TIC intensivo.

Más allá del sector de información y comunicaciones, el análisis del índice de gestión de tecnologías digitales avanzadas indica 
otras seis industrias con una posición más adelantada en relación con el resto del aparato productivo (ver cuadro 8-5).
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Cuadro 8-5. Colombia: índice de gestión de tecnologías digitales avanzadas por sector industrial (2017)
Sector Estrategia Gobernanza Capital humano Total
Agricultura y ganadería 7 16 6 10
Minas y canteras 10 16 5 10
Textiles, prendas y cueros 17 35 20 24
Alimentos y bebidas 13 26 13 17
Productos metalúrgicos 21 37 20 26
Productos químicos, farmacéuticos 20 39 20 26
Papel e impresión 21 37 32 30
Otros - manufactura 12 26 13 17
Servicios públicos 24 60 39 41
Construcción 20 38 18 26
Comercio 16 32 14 21
Transporte y almacenamiento 14 24 13 17
Alojamiento y servicios de comida 10 21 11 14
Información y comunicaciones 28 47 28 34
Actividades financieras 12 24 12 16
Actividades inmobiliarias 21 42 20 22
Actividades profesionales y técnicas 15 27 15 19
Administración publica 25 48 21 31
Salud y asistencia social 16 26 13 18
Actividades artísticas 18 42 27 29

Fuente: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); De 
acuerdo con los datos del cuadro 8-5, los sectores de manufactura de productos metalúrgicos, productos químicos y farmacéuticos, manufactura 

de papel e impresión gráfica, servicios públicos de distribución de electricidad, información y comunicaciones, administración pública, y actividades 
artísticas y de entretenimiento, son los que demuestran mayor capacidad de gestión de tecnologías avanzadas. Esto es en el marco de niveles 

generalizados bajos para el conjunto del sistema productivo.

8.3. Gestión de tecnologías digitales avanzadas por dimensión de empresas

Tal como en el caso de tecnologías digitales maduras, la brecha de indicadores entre empresas grandes y mipymes para la 
gestión de tecnologías avanzadas se mantiene (ver cuadro 8-6).

Cuadro 8-6: Colombia: indicadores de gestión de tecnologías digitales avanzadas por dimensión de empresa (2017) 
(porcentaje)

Pilar Tecnología Grandes Pymes Micros

Estrategia
Empresas con una estrategia digital 18,6 % 10,7 % 10,4 %
Empresas abiertas a una transformación digital 43,1 % 23,1 % 19,1 %
Empresas midiendo la transformación digital 28,8 % 15,1 % 12,1 %

Gobernanza
Dirección de la estrategia de la empresa 53,3 % 30,0 % 29,8 %
Responsable de desarrollar la visión empresarial de los 
negocios digitales 55,0 % 30,7% 30,8 %

Capital humano
Empleados preparados para una estrategia digital 17,4 % 10,4 % 10,3 %
Recursos humanos adecuados/suficientes para desarrollar la 
transformación digital 33,4 % 19,8 % 19,6 %

Fuente: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017);

Como se puede observar en el cuadro 8-6, pocas son las empresas colombianas que disponen de una estrategia digital avanzada. 
Si bien las empresas grandes están abiertas para considerar una estrategia digital, todavía son muy pocas las que tienen una 
estrategia digital específica. Por ejemplo, 43,1% de las empresas grandes consideran la necesidad de encarar una estrategia 
de transformación digital, mientras que solo el 18,6% considera que ya tiene una. La situación de las microempresas y pymes 
es similar: 19,1% de las microempresas y 23,1% de las pymes están dispuestas a encarar una estrategia digital, mientras que el 
10,4% de las primeras y 10,7% de las segundas admiten ya tener una.
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De la misma manera, la mayoría de los recursos humanos no están aún capacitados para implementar tecnologías avanzadas 
en las empresas: solo 17,4 % de empresas grandes encuestadas consideran que sus recursos humanos están capacitados para 
desarrollar e implementar una estrategia de transformación digital que involucre tecnologías avanzadas, mientras que este 
porcentaje es de 10,4% para las pymes y 10,3 % para las microempresas.

Al calcular los índices de gestión de tecnologías digitales avanzadas por dimensión de empresas, la diferencia entre empresas 
grandes, por un lado, y pymes y microempresas por el otro, es clara (ver gráfico 8-1).

Gráfico 8-1. Colombia: índice de gestión de tecnologías digitales avanzadas por dimensión de empresa
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Fuente: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); 

La dicotomía entre empresas grandes y el resto del aparato productivo para la gestión de las tecnologías digitales avanzadas, es 
importante en términos de su diferencia con la gestión de tecnologías digitales maduras (ver cuadro 8-7).

Cuadro 8-7. Colombia: índice de gestión de tecnologías digitales maduras y tecnologías digitales avanzadas por 
dimensión de empresa (2017) (100-50: Avanzado; 50-30: Transicional; <30: Limitado)

Gobernanza Presupuesto Capacitación Seguridad Innovación Total
Grandes 91 63 86 59 82 76
Pymes 56 39 66 30 61 50
Microempresas 24 15 33 7 35 23
Total 33,9 22,4 42,5 14,7 43,3 31,4

Estrategia Gobernanza Capital humano Total
Grandes 32 54 25 37
Pymes 16 30 15 20
Microempresas 15 30 15 20
Total 16 31 16 21

Avanzado Transicional Limitado

Fuentes: Gran Encuesta MinTIC, 2017; Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de 
Comercio de Bogotá (2017); análisis Telecom Advisory Services

Como se observa en el cuadro 8-7, en el caso de gestión de tecnologías digitales maduras, las pymes ya se están acercando 
al índice de gestión de las empresas grandes. Es decir, que en lo que se refiere a las tecnologías digitales maduras, el desafío 
más importante reside en las microempresas. En el caso de gestión de tecnologías digitales avanzadas, el índice de las pymes 
es prácticamente igual al de microempresas, ambas considerablemente distanciadas de las empresas grandes, cuyo índice 
aún está en un nivel transicional. En otras palabras, como se mencionó arriba, el desafío en el campo de gestión de tecnologías 
digitales avanzadas, el conjunto del sector productivo colombiano debe mejorar su desempeño. 
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8.4. Gestión de tecnologías digitales avanzadas por región

El avance y rezago en la adopción de tecnologías avanzadas estudiados en el capítulo 7 está directamente correlacionado con 
la capacidad de gestión de estas. (ver figura 8-1).

Figura 8-1. Colombia: índice de gestión de tecnologías avanzadas por región (2017) 

Atlántico 27
Micros: 27
Pymes: 26 

Grandes: 45
Oriental 13
Micros: 14
Pymes: 7 

Grandes: 37

Eje Cafetero 9 
Micros: 11 
Pymes: 9

Antioquia 13
Micros: 11 
Pymes: 13 

Grandes: 38
Central 18 
Micros: 16 
Pymes: 21 

Grandes: 24

Orinoquía y 
Amazonía 4Pacífico 6

Micros: 7 
Pymes: 5

Grandes: 10

Nota: el primer porcentaje, debajo del nombre de la región, indica adopción al momento, mientras que el segundo valor indica si existen planes de 
adopción en el futuro cercano.
Fuente: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017);

Si bien, ninguna región demuestra una capacidad de gestión de tecnologías digitales avanzadas, la Central y la del Atlántico son 
las que más se acercan a este nivel. Consistentemente, el índice de gestión de tecnologías digitales avanzadas por región está 
altamente correlacionado con el índice de adopción de  estas. (ver gráfico 8-2).

Gráfico 8-2. Colombia: correlación entre los índices de capacidad de gestión y adopción de tecnologías digitales 
avanzadas (2017) Falta

Fuentes: Encuesta Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Cámara de Comercio de Bogotá (2017); análisis Telecom 
Advisory Services
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El gráfico 8-2 ilustra claramente la relación casi completa entre capacidad de gestión (otrora llamada acumulación de capital 
intangible) y adopción de tecnologías digitales avanzadas. En otras palabras, si no existe una estrategia de transformación 
digital, si se carece de liderazgo de la alta gerencia, o si no se dispone de capital humano capacitado, será muy difícil progresar 
en la adopción de tecnologías digitales avanzadas. En este marco, las regiones de la Costa Atlántica, Central y Antioquia, 
demuestran los más altos niveles de avance relativo. 

8.5. Conclusión en relación con la capacidad de gestión de tecnologías digitales avanzadas

En resumen, la asimilación de tecnologías digitales avanzadas en la producción de bienes implica repensar el modelo operativo 
de la empresa en su totalidad, con el objetivo de cambiar radicalmente su estructura de costos y creación de valor. Se asocia 
este concepto a la capacidad de gestión de tecnologías digitales avanzadas. 

En este marco, el análisis de la misma, ha demostrado su nivel limitado para todo el aparato productivo nacional. Tan solo 10,9 
% de las empresas colombianas posee una estrategia de transformación digital. Las brechas para el desarrollo de la estrategia 
aparecen en el nivel de gobernanza, pero fundamentalmente en la falta de capital humano. Solamente 10,7% de las empresas 
reconoce disponer de empleados con la capacidad adecuada para encarar dicha transformación.

Si bien la gestión de tecnologías digitales avanzadas está rezagada para el conjunto de la economía colombiana, hay ciertos 
sectores industriales que muestran cierto avance relativo. El análisis del índice de gestión de tecnologías digitales avanzadas 
indica seis industrias con una posición más avanzada en relación al resto del aparato productivo: manufactura de productos 
metalúrgicos, productos químicos y farmacéuticos, manufactura de papel e impresión gráfica, servicios públicos de distribución 
de electricidad, información y comunicaciones, administración pública, y actividades artísticas y de entretenimiento.

Tal como en el caso de tecnologías digitales maduras, la brecha de indicadores entre empresas grandes y mipymes para la 
gestión de tecnologías avanzadas se mantiene. Sin embargo, contrariamente al caso de la capacidad de gestión de tecnologías 
digitales maduras, donde las pymes ya se están acercando al índice de gestión de las empresas grandes, en el caso de gestión de 
tecnologías digitales avanzadas el índice de las pymes es prácticamente igual al de microempresas, ambas considerablemente 
distanciadas de las empresas grandes, cuyo índice aún está en un nivel transicional. En otras palabras, en lo que respecta al 
desafío en el campo de gestión de tecnologías digitales avanzadas, el conjunto del sector productivo colombiano debe mejorar 
su desempeño. Asimismo, contrariamente al caso de tecnologías maduras, las pymes se encuentran en un nivel comparable al 
de microempresas.

Finalmente, el análisis por regiones indica que el avance y rezago en la adopción de tecnologías avanzadas está directamente 
correlacionado con la capacidad de gestión de estas. En otras palabras, si no existe una estrategia de transformación digital, 
si se carece de liderazgo de la alta gerencia, o si no se dispone de capital humano capacitado, será muy difícil prosperar en la 
adopción de tecnologías digitales avanzadas. En este marco, las regiones de la Costa Atlántica y Central demuestran los más 
altos niveles de avance.

Las limitaciones apuntadas en este capítulo permiten definir los desafíos que enfrenta el sector productivo colombiano para 
progresar en la asimilación de tecnologías digitales avanzadas:

•	 Encarar decisivamente estrategias de transformación digital que aborden la asimilación de tecnología de manera 
integrada a lo largo de toda la cadena de valor, considerando el potencial de nuevas tecnologías.

•	 Reconocer que este desafío debe ser afrontado por los más altos ejecutivos de la empresa y que no puede ser delegado 
a un gerente de tecnología solamente.

•	 Acelerar la formación de capital humano cuya capacidad va más allá del tema tecnológico, incluyendo capacitación en 
reorganización, restructuración de procesos de negocio y gestión del cambio.

•	 Enfocar el desarrollo de capacidad de gestión de tecnologías digitales de avanzada en el conjunto de mipymes, las que 
se encuentran consistentemente distanciadas de las grandes empresas.

•	 Enfatizar el desarrollo de capacidad de gestión de tecnologías digitales avanzadas en los sectores industriales más 
rezagados con impacto decisivo en el desarrollo de la productividad y la competitividad: agricultura y ganadería; 
minas y canteras; alimentos y bebidas; productos químicos y farmacéuticos; construcción; comercio; transporte y 
almacenamiento; actividades financieras; y salud y asistencia social.
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9.1. Colombia: una sociedad de información

Colombia demuestra una tendencia secular a la mayor participación del sector servicios en el PIB. El gráfico 
9-1 indica la progresiva tendencia al sector servicios desde 1976 cuando representaba 44% del PIB hasta 
2012, cuando había ascendido al 54%. 

Gráfico 9-1. Colombia: crecimiento y participación sectorial (1976-2012)
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Fuente: Villamil Sánchez, Julian (DNP) a partir de Cuentas Nacionales - DANE

Hacia 2016, la participación del sector servicios había aumentado a 65,07% del producto bruto. Si bien la participación sectorial 
no presupone una estructura ocupacional, es razonable considerar que, dada la naturaleza de las industrias que componen 
el sector servicios, una parte importante de la fuerza laboral debe ser considerada como trabajadores de la información, es 
decir que su ocupación presupone el procesamiento de información desde el llenado de una forma, a la entrada en una base 
de datos, al análisis y comunicación de información. A esto se deben sumar aquellos trabajadores en los otros sectores cuyas 
ocupaciones se asemejan a la de trabajadores de la información, por ejemplo los ingenieros y administradores en empresas de 
las industrias manufactureras, y los empleados encargados de la adquisición de fertilizantes y semillas en la agricultura.

En 2006, de acuerdo con estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores de la información 
en Colombia representaban 27% de la fuerza laboral. Otras investigaciones indican que, teniendo en cuenta una medición del 
porcentaje de trabajadores colombianos que podrían ser clasificados como trabajadores de la información, esta estadística ya 
debería superar el 30%. En este contexto, la economía colombiana se estaría acercando a lo que se conoce como sociedad de 
la información. 

La investigación académica establece que las sociedades de la información deben acelerar la asimilación de tecnologías 
digitales para evitar enfrentarse a un cuello de botella en la productividad. El crecimiento económico conlleva una mayor 
especialización de la fuerza de trabajo, lo que implica un crecimiento en trabajadores de la información necesarios para manejar 
la complejidad creciente de los procesos productivos29. Véase la relación entre nivel de desarrollo y el porcentaje de trabajadores 
de la información para países desarrollados y emergentes en el gráfico 9-2.

29 Porat, M. (1978). The Information Society; Katz, R. (1988). The Information Society: an International Perspective. New York: Praeger.
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Gráfico 9-2. Relación entre nivel de desarrollo económico y porcentaje de trabajadores de la información

Fuentes: The Economist; ILO; análisis Telecom Advisory Services

Como lo indica el gráfico 9-2 con datos de países industrializados y emergentes, a mayor desarrollo económico, mayor es el 
porcentaje de trabajadores de la información del total de la fuerza laboral. Considerando que la complejidad productiva continúa 
aumentando con el crecimiento económico, el incremento en la participación de trabajadores de la información en la fuerza de 
trabajo alcanza un umbral a partir del cual si no se produce una adopción de tecnologías digitales, la economía enfrentará un 
cuello de botella de la productividad. En otras palabras, desarrollo económico conlleva complejidad en los procesos productivos, 
lo que, en última instancia, requiere una adopción de tecnologías digitales.

Este es el primer desafío de la economía colombiana: el número de trabajadores de la información está creciendo con el 
desarrollo económico, lo que ya resultó en el proceso de adopción y asimilación de tecnologías digitales maduras confirmado en 
las encuestas de 2015 y, más aun, de 2017, analizadas en el capítulo 5.

9.2. El imperativo colombiano: aumentar la productividad laboral

A pesar de la adopción de tecnologías digitales maduras, analizada en el capítulo 5, que permitió resolver el desafío del cuello de 
botella respecto a la transición a una sociedad de la información, es importante establecer que la productividad de la economía 
colombiana está, en términos agregados, estancada. El crecimiento anual promedio de la productividad laboral en el país desde 
2005 hasta 2012 fue de 0,15%, mientras que el PIB real creció a 4,73%30. Aún en el último año, la variación de la productividad 
fue del 0,5%, mientras que la variación del PIB entre enero y septiembre de 2017 fue de 1,5%. Desde 1980, el crecimiento de la 
productividad ha sido nulo o negativo la mitad de los años, y solo ha tenido variaciones cercanas al 4% en 2004,  2006 y  200731. 
Sin embargo, corresponde mencionar que, a nivel desagregado, hay ciertos sectores donde la productividad aumentó entre 2005 
y 2012, mientras que en otros la variación fue negativa (ver cuadro 9-1).

30 Fuente: Villamil Sánchez, Julián (DNP) a partir de Cuentas Nacionales - DANE
31 Fuente: Universidad del Rosario; Departamento Nacional de Planeación citados en “Productividad no hará la diferencia en el alza del salario mínimo”. El 
Tiempo, 6 de diciembre del 2017, p. 1.12.
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Cuadro 9-1.  Colombia: Crecimiento de la productividad laboral (2005-2012)
Sector Sector con crecimiento positivo Sectores con crecimiento negativo

Primario • Extracción petróleo (1.0%)

• Café (-2,4%)
• Agricultura (-1,1%)
• Ganadería (-1,4%)
• Carne (-3,1%)
• Carbón (2,8%)
• Lácteos (-1,4%)
• Minería metales (-4,1%)

Secundario

• Muebles (1,4%)
• Maquinaria eléctrica (1,6%)
• Manufactura de equipamiento de transporte (4,2%)
• Cuero y calzado (0,5%)
• Confecciones textiles (1,0%)

• Química (0,7%)
• Madera (-0,7%)
• Construcción (-3,8%)

Terciario

• Transporte (4,5%)
• Intermediación financiera (3,2%)
• Comercio (2,2%)
• Telecomunicaciones (2,6%)

• Electricidad (-0,1%)
• Gas (-4,8%)
• Servicios inmobiliarios (-5,3%)
• Servicios empresariales (-5,5)

Fuente: Villamil Sánchez (DNP) a partir de Cuentas Nacionales - DANE

Confirmanda la importancia económica de la adopción de tecnologías digitales maduras, los sectores con crecimiento de la 
productividad más elevada –intermediación financiera, telecomunicaciones y transporte– son algunos que presentan un mayor 
índice de adopción de tecnologías digitales.

Sin embargo, volviendo a la tasa casi nula de crecimiento de la productividad agregada, es fundamental que Colombia continúe 
avanzando en el proceso de digitalización de procesos productivos, tanto para aquellos sectores que todavía están atrasados 
respecto a la asimilación de tecnologías digitales maduras como para el conjunto del tejido productivo en lo que respecta a la 
adopción de tecnologías avanzadas. 

El análisis de la contribución de la productividad al crecimiento económico de los países más grandes de América Latina, para 
los últimos quince años, muestra que si bien la productividad del trabajo ha contribuido al crecimiento del producto bruto, el 
impacto de la economía del conocimiento (la cual incluye el capital humano, el capital TIC y la productividad multifactorial) ha 
sido muy baja o directamente negativa (ver cuadro 9-2).

Cuadro 9-2. Contribuciones al crecimiento del producto (1995-2012) 
(promedio anual de crecimiento en puntos porcentuales)

    Argentina Brasil Chile Colombia México
1 Producto 3,2 2,8 3,9 3,2 2,0
2 Horas trabajadas 2,1 2,0 1,3 1,6 1,0

Productividad del trabajo (1/2) 1,1 0,8 2,6 1,6 1,0
  Contribuciones de:

4 Composición del trabajo (nivel educativo, edad y género) -0,1 1,1 0,7 0,4 0,3
5 Capital TIC por hora 0,4 0,7 0,4 0,5 0,4
6 Productividad multifactorial1 -0,8 -1,6 -0,8 -2,2 -0,9
  Contribución de economía del conocimiento a la productiv-

idad laboral  (4) + (5) + (6) -0,5 0,2 0,3 -1,3 -0,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con base en datos de LA KLEMS.

Con excepción del caso chileno donde la productividad laboral ha crecido dos veces el número de horas trabajadas, en los otros 
países latinoamericanos analizados la variable explicativa del crecimiento del producto reside en el número de horas. En otras 
palabras, con excepción de Chile, el crecimiento del producto bruto está determinado por el número de horas trabajadas y no por 
la productividad por hora. Aun así, el crecimiento de la productividad laboral chilena es inferior de manera significativa a la de 
un país industrializado como Corea del Sur (que es del 4,4).

89

Observatorio de Economía Digital de Colombia



Así, en un contexto donde las tasas de crecimiento de la productividad están muy distanciadas de lo que sería necesario para 
alcanzar un ritmo de crecimiento económico saludable, se observa que la mayor parte del aumento de la productividad está 
siendo determinado por el número de trabajadores, mientras que la contribución de la inversión en tecnologías de información 
y comunicación está seriamente retrasada. En este punto reside el gran desafío colombiano. 

En un contexto de disminución de los precios de materias primas, una de las palancas más importantes para estimular el 
crecimiento económico es el aumento de la productividad, y para que esto se dé , se debe incrementar la digitalización de 
procesos productivos. Una idea de la dimensión del desafío está dada por la contribución de la economía digital al crecimiento 
de la productividad laboral, como es el caso de Corea del Sur, un país de digitalización avanzada,  en donde entre 1995 y 2012 
esta alcanzó 3,1. El promedio de los cinco países más grandes de América Latina es de 0,3.

9.3. El desafío colombiano en la digitalización de la producción

En lo que respecta a las tecnologías maduras, el principal rezago reside en su asimilación, no en su adopción, dado que Colombia 
ya presenta un nivel elevado de digitalización. La asimilación de tecnologías en procesos productivos debe enfocarse en la 
compra de insumos y distribución de productos a través de comercio electrónico. De acuerdo con las encuestas realizadas 
por el MinTIC y la Cámara de Comercio de Bogotá en 2017, tan solo el 16% de las empresas grandes realizan ventas a través 
de comercio electrónico, bajando esta estadística a 14% en pymes y a 12% en microempresas. En el caso de la cadena de 
aprovisionamiento, solamente el 18% de las empresas grandes, 17% de las pymes y 15% de las microempresas realizan compras 
a través de comercio electrónico.

En lo que se refiere a la gestión de tecnologías maduras, el principal déficit reside en la especialización de la función de TIC 
dentro de microempresas. Solo el 23% de las microempresas tienen un área encargada de gestionar las tecnologías digitales y 
17% asignan un presupuesto para TIC. Por otro lado, si bien se han registrado avances en las áreas de capacitación digital de la 
fuerza laboral y seguridad informática, todavía existe camino por recorrer. 57% de pymes y 16% de microempresas invierten en 
capacitación digital de su personal, mientras que 69% de empresas grandes, 36% de pymes, y 8% de microempresas tienen un 
área encargada de la seguridad informática.

Finalmente, es imperativo continuar en el proceso de adopción y asimilación de tecnologías digitales avanzadas, ya que  las  que 
apoyan el procesamiento y la distribución, como estadios de la cadena de valor, están muy rezagadas. Esa situación alcanza al 
conjunto del tejido productivo.  Por ejemplo, las empresas grandes presentan todavía una penetración muy baja de Internet de 
las cosas (14,8%), robótica (11,1%), impresoras 3D (4,8%), realidad virtual (1,7%), Big data (16,8%) y AI (9,7%). La asimilación 
de tecnologías digitales avanzadas es dependiente de un mejoramiento significativo de sus procesos de gestión.  Las áreas más 
importantes a mejorar son la definición de estrategias de transformación digital, el desarrollo de capital humano que pueda 
apoyarlas, y la necesidad de que sea la gerencia general de empresas la que impulse este proceso.
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Anexo: detalle estadístico de la encuesta MinTIC/Cámara de Comercio de Bogotá

GRUPO CIIU SECTOR MUESTRA REALIZADAS

SEGMENTO 1
01 AL 03 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 262 393

05 AL 09 Explotación de minas y canteras 238 107

SEGMENTO 2

10 AL 33 Industrias manufactureras 350 364

35 AL 39 Suministro de electricidad, gas y agua 64 38

41 AL 43 Construcción 120 114

45 AL 47 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 140 176

49 AL 53 Transporte y almacenamiento 69 74

55-56 Alojamiento y servicios de comida 60 69

58 AL 63 Información y comunicaciones 67 79

64 AL 66 Actividades financieras y de seguros 120 145

68, 77 AL 
82 69 AL 
75

Actividades de servicios a las empresas (inmobiliarias, 
profesionales, científicas, técnicas, administrativas y 
de apoyo)

226 268

84 Administración pública y defensa 88 35

85 Educación 72 84

86 AL 88 Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 60 71

90 AL 93 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 64 56

TOTAL 2000 2141

(Footnotes)
1  En su formulación básica, productividad es medida en términos de productividad del trabajo (producción 
dividida por el número de horas trabajadas). La productividad total de los factores es medida en términos de 
los insumos de capital, trabajo y materias primas. Esta medida provee una mejor guía a la eficiencia de una 
economía dado que se controla por los cambios en insumos.
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