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UNA NUEVA GENERACIÓN DIGITAL
Contexto 
Internacional  
Economía Digital

población  
total

usuarios  
internet

usuarios activos  
social media

usuarios  
móviles

usuarios móviles  
redes sociales

7.395
m i l l o n e s

3.419
m i l l o n e s

2.307
m i l l o n e s

3.790
m i l l o n e s

1.968
m i l l o n e s

Fuente: We are Social, 2016 Digital Yearbook



Contexto 
Internacional  
Economía Digital

Fuente: FEM, 2015

Gente 
conectada a 
internet

Ubicuidad: 
Computación, 
comunicaciones y 
almacenamiento en 
cualquier parte

Fuente: FEM, 2015

Megatendencias 
digitales 
Según el Foro 
Económico 
mundial

Inteligencia 
artificial y big 
data

Economía 
compartida y 
redes sociales

Digitalización 
de la materia 
(Impresión 3D)

Internet de 
las cosas



Contexto 
Internacional  
Economía Digital

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

Fuente: Banco Mundial, Dividendos Digitales 2015 

Servicios Públicos y Tecnologías Digitales en 
Países en Desarrollo



Contexto 
Internacional  
Economía Digital

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

Fuente: GSMA, Financing Innovation 2014

Servicios Registrados sobre 
Plataformas Móviles en Países 
en Desarrollo 



Cómo la digitalización 
transforma las industrias

Contexto 
Internacional  
Economía Digital

Fuente: McKinsey 
2014

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

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

Empresas rezagadas  
salen del mercado

masa crítica de consumidores se adapta

empresas avanzadas  
se empiezan a adaptar

consumidores pioneros  
adoptan nuevos modelos

start-ups innovadoras 
crean modelos de negocio disruptivos

Nuevas tendencias emergen

tiempo

RETO  
Punto de quiebre



logros 2010 - 2015 

5 a10
cables 

submarinos

primera 
milla

milla 
intermedia

96%
MUNICIPIOS 
CONECTADOS  
A FIBRA OPTICA

milla 
invisible

Premio GSMA 2016  por buenas 
prácticas en gestión del espectro

Colombia  
acceso a las tic

17% a 50% 
hogares  

conectados 

7% a 74%
mipymes 

conectadas

2M A 12,4
MILLONES DE 

conexiones a 
Internet

5.524
Kioscos Vive 

Digital en las 
zonas rurales

última 
milla

92% a 
118% 

PENETRACIÓN  
TELEFONIA  

Fija y MÓVIL



de 24
a 6

niños por terminal

Ipsos 2013

colombia 1ª en datos 
abiertos en América latina

logros 2010 - 2015 
40%

Crecieron los pagos 
ELECTRóNICOS EN 2014

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

DE CIUDADANOS 
interactuaron por  
medios electrónicos 
con el Estado  
durante 2014

82%

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

Colombia vive una 
revolución digital



Colombia  
avanzamos en 
Digitalización

En el contexto 
internacional  

Colombia es uno de los 
países que más ha 

avanzado hacia  
una economía  

digital 

Índice de Digitalización del Consumo 2014

Fuente: Katz , 2016

• Asequibilidad 
• Inversión 
• Accesibilidad 

• Capacidad 
• Utilización 
• Capital Humano

Índice de 
digitalización del 
consumo:



Índice 
Digitalización por 
Industria y País

Colombia  
digitalización 
industrial - avances

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

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

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

Fuente: DANE, EAM y EAC 2014 

Enviar o recibir correo electrónico

Búsqueda de información

Banca electrónica

Transacciones con organismos del gobierno

Recibir pedidos por internet

Uso de aplicaciones

Llamadas telefónicas por Internet VoIP

Capacitación de personal

Contratación interna o externa

Distribuir productos en línea 46
33

45
45

66
68

76
83

99
100

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

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

Enviar o recibir correo electrónico

Búsqueda de información

Banca electrónica

Servicio al cliente

Transacciones con organismos del gobierno

Uso de aplicaciones

Hacen pedidos por internet

Reciben pedidos por internet

Capacitación de personal

Llamadas telefónicas por Internet VoIP

Contratación interna o externa

Distribuir productos en línea 1
33

59
62
66

75
78
80
82

95
96
100



nuestra 
gente



TIC para la transformación digital
LAS MIPYMES REPRESENTAN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

1.600.000
empresas en colombia

99% 81%

40%

mipymes empleo

aportan al PIB

mipyme digital



FORTALECIDOS  
tenderos

veterinarias turismoInmobiliarios 

transportadoresPELUQUERIASferreteros

comercio minorista

$95.000 millones EN proyectos cofinanciados

37.000 mipymes beneficiadas

SECTORES

$33.000 millones aportadOS POR  empresas ancla

TIC para la transformación digital



TIC para la transformación digital

$50.898millones  
INVERSIÓN TOTAL

MINTIC+empresa privada

EMPRESAS ALIADAS EN LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE BOGOTÁ24 proyectos 

en Bogotá

16.205
mipymes





TIC para la transformación digital
LAS TIC SON UN GANA - GANA PARA LAS EMPRESAS

RENTABILIDAD
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

incremento de ventas
optimización de procesos 

Conocimiento  
del cliente
diferenciación
reconocimineto 
comportamiento  
del mercado
mejor servicio al  
cliente final
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mipymes 
digitales 

Consolidar la adopción de las TIC 
en las Mipymes del país, como 
un medio para el aumento de su 
productividad y competitividad 

RETO

Mipymes con 
presencia EN 

REDES SOCIALES 2014
27%

2018

54%

TIC para la transformación digital

Mipymes con 
presencia web 

y/o móvil 2014

21% 50%
2018

Mipymes que hacen 
transacciones 

mediante comercio 
electrónico

2%
2018

30%
2014



a trabajar por

nuestra gente
mipyme vive digital

@rivierhrivier gómez


