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Palabras de apertura del Salón de Informática: Visión Prospectiva de los 

Roles de los Profesionales de las TIC en la Era de la Transformación Digital 

 

“Lo digital es la razón principal  

por la cual la mitad de las compañías  

en Fortune 500 han desaparecido 

desde el año 2000.” 

Pierre Naterme – Gerente general de Accenture 

Foro Económico Mundial - 2016 

 

Buen día, gracias a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas por 

convocarnos a la reflexión colectiva sobre la prospectiva de los roles de los 

profesionales TIC en la era de la Transformación Digital en el contexto del 

trigésimo quinto (XXXV) capítulo del salón de informática, espacio diseñado para 

el intercambio y la construcción conjunta. 

Me complace compartir durante hoy y mañana con representantes de diferentes 

sectores integrantes del ecosistema digital en Colombia y dedicar espacios 

concretos para avanzar en el diálogo y la comprensión de los conceptos, 

fundamentos y enfoques de trabajo que sustentan el recorrido que el país debe 

seguir para enfrentar los retos de la economía digital. 

Tras la automatización de la industria en el siglo XVIII (considerada Industria 1.0), 

la división del trabajo y la producción en cadena de principios del siglo XX 

(Industria 2.0), y la revolución tecnológica de finales del siglo XX (Industria 3.0), 

ahora estamos inmersos en la digitalización de los sistemas de producción que 

incide directamente en la interrelación de las personas, la transformación de las 

empresas y la configuración de una nueva sociedad. 



Esta cuarta revolución industrial se sustenta en un cambio digital que comenzó a 

evidenciarse  desde mediados del siglo pasado y que tiene como característica la 

fusión de tecnologías que elimina los límites entre lo físico, digital y biológico y  

tiene un efecto transversal a todas las disciplinas, las economías e industrias. 

Los cambios suscitados en el nuevo paradigma de la economía digital, también 

conocida como Economía en Internet", "Nueva Economía" o "Economía Web" 

afectan las formas de producción, mantenimiento, distribución, compra, venta, y 

las habilidades de la fuerza de trabajo de las organizaciones, entre otros aspectos 

importantes. 

De acuerdo con lo observado en las tendencias internacionales, el crecimiento de 

la economía digital, se centra en: i) el desarrollo constante de Internet y sus 

tecnologías inherentes; ii) el aumento de comercio electrónico entre empresas; ii) 

la distribución digital de bienes y servicios y iv) la proyección en la venta de bienes 

y servicios tangibles. 

Cada uno de estos aspectos implica entender el nuevo orden mundial que deriva 

de esta revolución tecnológica e identificar el conjunto de posibilidades que están 

disponibles para lograr transformaciones efectivas, incorporando elementos del 

desarrollo sostenible que permitan innovar las dinámicas sociales.  

Los temas que revisaremos en estos dos días de encuentro están en auge y han 

concentrado el análisis en escenarios interesados en profundizar la relación entre 

tecnología y sociedad como lo es el Foro Económico Mundial. Su fundador y 

presidente, el profesor Klaus Schwab ha expresado que “el periodo de cambio y 

revolución tecnológica que vive el mundo es más profundo que en cualquier 

momento anterior de la historia humana. Es decir, ninguna de las revoluciones 

anteriores, por más significativas que hayan sido, superan lo que puede vivirse en 

los próximos años”. 

Una de las ideas principales del profesor Schwab señala que la acelerada 

revolución tecnológica tiene dos aristas. Por un lado, modifica casi todas las 

prácticas humanas (trabajo, comunicaciones, transporte, ciencia, etc.). Y, por otro, 



no hay un sector que se pueda escapar de su influencia: los políticos, los 

administradores públicos, los agentes privados, la academia y la sociedad civil. 

En el caso de Colombia ya estamos sintonizados con este modelo de trabajo y 

tenemos evidencias de acciones concretas que nos fortalecen para continuar 

asumiendo los desafíos de la nueva economía. En particular, la gestión liderada 

durante los últimos años por el MINTIC ha posicionado los conceptos de cambio, 

transformación, mejora continua, relación entre Estado, academia e industria y 

desarrollo e innovación con TI. 

Hemos recorrido un tramo importante en términos de infraestructura, 

reconocimiento y disposición de actores participantes, establecimiento de marco 

normativo, implementación de iniciativas para movilizar el ecosistema digital; aún 

tenemos pendientes la consolidación de la integración de TI en todos los sectores 

productivos y  la cantidad, calidad y pertinencia de los profesionales TI que 

puedan hacer realidad la configuración y sostenibilidad de una nueva sociedad 

que se soporte en las tecnologías de la información. 

El desarrollo del talento TI es relevante en el mundo y por supuesto en Colombia, 

por esto MINTIC además de asignar recursos económicos para estimular que los 

ciudadanos estudien programas técnicos, tecnológicos y universitarios en el área 

de TI y que los profesionales ya graduados actualicen su perfil mediante 

capacitaciones y certificaciones internacionales en herramientas de gestión de 

proyectos de TI,  ha facilitado la comunicación entre la academia con oferta TI, y la 

industria de TI para identificar la problemática y plantear propuestas encaminadas 

a mejorar la calidad de los programas académicos y a atender las necesidades y 

proyecciones de la industria de TI según el entorno nacional e internacional. 

Producto del trabajo realizado, tenemos lecciones aprendidas e inquietudes por 

resolver para encausar nuevas alternativas que vayan de la mano con la evolución 

de la industria TI. 

El estudio de actualización de brecha de talento TI, financiado por MINTIC en el 

año 2015, indica que las acciones sucesivas deben hacer énfasis en unificar la 

visión de todos los actores participantes en el compromiso de mejorar la cantidad, 



calidad y pertinencia de los profesionales TI, puesto que hoy todavía tenemos 

diferencias en la concepción y atención de las necesidades y perspectivas de la 

industria de TI. 

La definición de los roles de los profesionales TI que impulsarán el desempeño de 

Colombia en la economía digital, supone analizar las características de los 

procesos de desarrollo de competencias que se están impulsando en la academia, 

la receptividad que estos tienen en las empresas de TI, en el gobierno y en las 

otras industrias. Así mismo, evaluar los cambios que deban generarse para lograr 

la pertinencia requerida. 

Hoy sabemos que los campos de acción son diversos y que surgen más 

oportunidades cada día para que los profesionales TI aporten al desarrollo 

estratégico de las organizaciones; sin embargo, es necesario fortalecer a los 

profesionales TI para que abran espacios de reconocimiento a su potencial y en 

simultáneo, construir nuevas culturas organizacionales que incluyan a estos 

profesionales en la toma de decisiones y en la creación e innovación de proyectos. 

En este sentido, el punto de partida es la valoración al rol activo y protagónico que 

deben tener los profesionales TI en las organizaciones. 

La gama de roles que los profesionales TI pueden asumir, también debe 

dimensionarse según la tipología de empresas y la variedad de sectores 

productivos que están en las apuestas de crecimiento económico y desarrollo 

social del país.  En este punto es conveniente revisar las competencias y las 

cualificaciones exigidas en cada nivel y entender todas las rutas que un 

profesional TI puede seguir teniendo en cuenta que las cadenas productivas 

combinan diferentes niveles de gestión. 

La dinámica actual tanto en el sector público como en el privado, incluyendo por 

su puesto a la academia con oferta de TI ha develado hoy una lista de 

competencias y perfiles de más difícil consecución para incrementar la 

productividad y la competitividad de las organizaciones.  Todos los involucrados 

tenemos el compromiso de ofrecer soluciones ágiles para contar con el talento TI 



idóneo y suficiente y seguir dinamizando la incorporación de los profesionales TI 

en cada eslabón de la cadena productiva y en la cadena de valor. 

Los planes de acción que propongamos son más retadores si consideramos que 

mientras estamos entendiendo el momento actual, debemos prepararnos para 

conectarnos con las tecnologías emergentes día tras día  y con los esquemas de 

producción de la compleja economía digital. 

Con base en esta realidad, seguro ustedes comparten la claridad que tenemos en 

MINTIC respecto a lo que representa el talento TI; es el eje que sostiene la fuerza 

de la imponente economía que nos ha correspondido vivir y es la causa que nos 

inspira a seguir trabajando para expandir su potencial. 

Las reflexiones y los aprendizajes del compartir de estos días nos aportarán 

elementos para orientar nuevas acciones y ajustar las que ya estamos 

implementando.  Las respuestas a las preguntas que formulemos en cada 

intervención nos suscitarán nuevas inquietudes para afianzar la construcción 

conjunta.  

Bienvenidos y gracias por ser forjadores del cambio que en Colombia debemos 

generar. 

 

 

   

 

 

 

 

 


