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Hoy en día las organizaciones 
deben ser capaces de adap-
tarse de una manera eficiente 
a los nuevos retos de este 

siglo, fundamentados sobre todo en dos 
cambios mundiales: el surgimiento y 
reforzamiento de la economía global y 
las transformaciones de las economías y 
sociedades industriales, en economías de 
servicios basadas en el conocimiento y la 
información. 

Dentro de los aspectos que contempla la 
globalización podemos mencionar: admi-
nistración y control, competencia en los 
mercados mundiales, grupos de trabajo y 
sistemas de entregas y mensajería.

Así mismo, en la transformación de las 
economías participan el conocimiento y 
la información; la productividad, nuevos 
productos y servicios; liderazgo y  compe-
tencia basada en el tiempo; una vida más 
corta de los productos; medio ambiente 
turbulento; y, una base de conocimientos 
limitada en los trabajadores.

Desde el punto de vista de los negocios, 
un sistema de información es una solución 
de administración basada en la tecnología 
informática, a partir de un reto que surge 
del medio ambiente. 

El problema en estos momentos es que en 
los aspectos tecnológicos de las  tecno-
logías de información y comunicaciones 
(TIC), dicho entorno ha cambiado; su 
impacto se observa hasta en la cultura de 
los negocios, debido en gran parte a los 
niveles de aprovechamiento sostenido de 
las TIC y, sobre todo, con los nuevos ser-
vicios tecnológicos convergentes.

Por las razones expuestas, la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Sistemas 
(ACIS), ha dedicado este número de su 
revista a los servicios convergentes, ana-
lizados desde distintas ópticas.

Retos generados por los nuevos servicios
El reto estratégico de los negocios: ¿Cómo 
pueden los negocios emplear tecnologías 
de la información y de las comunicacio-

Las empresas 
colombianas y la 
convergencia de 
servicios tecnológicos
Yesid Donoso, PhD

e d i t o r i a l 
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nes que sean convergentes, para diseñar 
instituciones competitivas y eficaces?

El reto de la globalización: ¿Cómo pueden 
entender las empresas los requerimientos 
de negocios y de sistemas dentro de un 
entorno económico global, aprovechando 
los recursos que proporcionan los actuales 
servicios convergentes?

El impacto social que generarían los 
servicios convergentes: ¿Cómo podrían 
estas nuevas tecnologías y los servicios 
convergentes impactar en la sociedad para 
mejorar la calidad de vida?

Nivel de preparación para la asimilación 
y aprovechamiento: ¿Se encuentra el ta-
lento humano preparado y con las com-
petencias necesarias para afrontar estos 
nuevos retos generados por los servicios 
convergentes, con miras a lograr un im-
pacto en el negocio? 

Nivel de preparación de la legislación co-
lombiana: ¿La actual legislación colom-
biana se encuentra preparada para afrontar 
este nuevo reto asociado a las tecnologías 
y los servicios convergentes?

En la actualidad, las redes, las aplicacio-
nes de datos, voz, video y los sistemas de 
almacenamiento, entre otros, se han con-
vertido en un factor de competitividad en 
las organizaciones.

Cada día las empresas requieren interna-
mente un flujo mayor de información y el 
intercambio con otras compañías de una 
forma ágil, eficaz y segura. Además, la 

tecnología de Internet se ha posesionado 
en el mundo de los negocios y cada día es 
más activa por medio de los conceptos de 
Internet, Intranet y Externet. 

De ahí que deban diseñar nuevas estra-
tegias para asumir la competitividad y 
sobrevivir a la crisis económica actual, 
gestión imposible de realizar sin el uso de 
las tecnologías mencionadas.   

Cada vez más se observa en Internet la ne-
cesidad de integrar los servicios bajo una 
misma infraestructura de red. En otras pa-
labras, la convergencia de servicios, cuyos 
términos y definiciones han sido amplia-
mente explicados durante muchos años, 
aunque en la práctica su implementación 
no haya sido sencilla debido a múltiples 
factores, entre los que se cuentan la inte-
gración de diferentes plataformas tecnoló-
gicas; la integración de diferentes formas 
de implementar los conceptos de Calidad 
de Servicios (QoS) y Calidad de Experien-
cia (QoE), entre otros inconvenientes.

NGN (red de próxima generación) nace 
para tener en consideración las nuevas 
realidades en la industria de las telecomu-
nicaciones, caracterizadas por factores ta-
les como la competencia entre operadores 
debido a la falta de regulación de los mer-
cados; el crecimiento del tráfico digital 
(por ejemplo, la utilización creciente de 
Internet); además de la demanda crecien-
te de nuevos servicios multimedia, de una 
movilidad general y de una convergencia 
de redes y servicios.

Como mencionamos anteriormente, uno 
de los retos se encuentra enmarcado en el 
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aspecto social, evidente en el país y fuera 
de él. Razón suficiente para incentivar el 
uso de las tecnologías, que en el país está 
enmarcado dentro del Plan Nacional de 
TIC 2008-2019, lanzado por el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Co-
municaciones, que en su resumen ejecuti-
vo declara lo siguiente:

“Las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) equivalen en el 
mundo moderno, a lo que fue la Revolu-
ción Industrial en el siglo XVIII, en térmi-
nos de la transformación que representan 
para la sociedad. Esta transformación 
cobija todos los ámbitos: social, político, 
económico y personal de los ciudadanos. 
Colombia no puede quedarse rezagada 
del proceso de adopción y masificación 
de estas tecnologías porque, si lo hiciera, 
correría el riesgo de aislarse del mundo. 
El país tampoco puede permitir que los 
grupos más desfavorecidos de su pobla-
ción se marginen de la adopción y del 
uso de las TIC, porque de esta manera se 
acentuaría la desigualdad social.

El Gobierno nacional se ha comprome-
tido con el Plan Nacional de TIC 2008-
2019 (PNTIC) que busca que, al final de 

este período, todos los colombianos se 
informen y se comuniquen haciendo uso 
eficiente y productivo de las TIC para 
mejorar la inclusión social y aumentar la 
competitividad.”

Lo anterior muestra una tendencia clara 
hacia la adquisición y aprovechamiento 
de las TIC, además de los servicios tec-
nológicos convergentes para mejorar los 
índices de competitividad en la sociedad 
y las empresas.

En lo relacionado con la preparación del 
talento humano, enfocada a  lograr unos 
niveles adecuados para el aprovecha-
miento de los servicios convergentes, el 
mismo Plan Nacional de TIC presenta 
unos indicadores que evidencian la nece-
sidad de que el país se prepare y capacite 
para asimilar el impacto de los servicios 
convergentes.

En otras palabras, es necesario crear las 
condiciones para afrontar los nuevos re-
tos, que contemplan además el diseño de 
una legislación acorde con el alcance de 
los desarrollos tecnológicos. 

Yesid Donoso. Ingeniero de Sistemas, Universidad del Norte. Magíster en Ingeniería de 
Sistemas y Computación, Universidad de Los Andes. D.E.A. en Tecnologías de Informa-
ción, Universidad de Girona, España. PhD en Tecnologías de Información, Universidad de 
Girona, España.Ha realizado postdoctorales en Europa. Senior Member IEEE. Distinción 
DVP (profesor visitante distinguido) Computer Society IEEE. Miembro del Comité Direc-
tivo del Centro Latinoamericano de Estudios en Informática (CLEI). Premio nacional de 
Investigación de Operaciones otorgado por la Sociedad Colombiana de Investigación de 
Operaciones (SOCIO). Autor de los libros “Multi-Objective Optimization in Computer Net-
works Using Metaheuristics”  y “Network Design for IP Convergence”. En la actualidad es 
profesor del departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación e Investigador del 
grupo de investigación COMIT de la Universidad de los Andes. 
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e n t r e v i s t a

María Isabel Mejía, frente al reto 
de Gobierno en Línea
Sara Gallardo M.
Si se logran las expectativas, el ciudadano colombiano dispondrá 

de servicios a través de teléfonos tradicionales, celulares, 
computadores, asistentes personales y televisión digital, entre 

otras alternativas tecnológicas.  .

El nombre de María Isabel 
Mejía Jaramillo no es desco-
nocido en el país. Durante su 
recorrido laboral ha dejado 

hechos concretos en la memoria de los 
colombianos, especialmente en el sector 
relacionado con las tecnologías de infor-
mación y comunicaciones. 

Como ingeniería de sistemas y espe-
cialista en gerencia estratégica de in-
formática ha puesto todo su empeño en 
muchos proyectos. En el año 2000, por 
ejemplo,  venció los temores desperta-
dos por el famoso Y2K. Como gestora 
de  Computadores para Educar llevó 
equipos a lo largo y ancho del país, con 
un acompañamiento educativo de amplia 
cobertura, que la hizo merecedora del re-
conocimiento y la réplica del programa 
en otros países. 

El Sistema de Información para la Admi-
nistración Municipal, el de monitoreo a 

la Red de Solidaridad Social con la Uni-
versidad de Los Andes y, la definición de 
planes estratégicos de sistemas para em-
presas del sector privado, forman parte 
de su trajinar profesional. 

En la actualidad enfrenta el reto de im-
pulsar la Estrategia de Gobierno en Lí-
nea, diseñada para que el Estado pueda 
ofrecerle al ciudadano y a las empresas 
una serie de servicios, encaminados a 
transformar el imaginario colectivo de 
una administración pública ineficiente. 

En esta edición dedicada a la conver-
gencia de servicios de tecnología resulta 
muy oportuno conocer la opinión de 
María Isabel Mejía, sobre algunos de los 
aspectos trascendentales alrededor de 
nuestro tema central. 

La entrevistada señaló que sus respuestas 
están basadas en la definición de servi-
cios convergentes emanada de la Unión 
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Internacional de Telecomunicaciones  
(UIT): “Integración de los servicios de 
Internet, multimedios, correo electróni-
co, presencia, mensajería instantánea, 
comercio móvil, etc., en el servicio de 
transmisión de voz”.

RS: Desde el espacio gubernamental en 
donde se desempeña ¿cómo define la 
convergencia de servicios de tecnolo-
gía? 
MIM: Es una oportunidad para ser inclu-
yentes en la provisión de servicios de Go-
bierno apalancados en las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 

De esta forma, es posible proveer los ser-
vicios a través de múltiples canales que 
permiten al ciudadano y al empresario, 
hacer uso de diversos dispositivos como 
teléfonos tradicionales, celulares, com-
putadores, asistentes personales, televi-
sión digital, entre otros, para interactuar 
con el Estado en la solicitud de servicios 
o para atender obligaciones.

RS: ¿Cuáles acciones ha adelantado el 
Gobierno Nacional para que el ciudada-
no encuentre a su disposición servicios 
convergentes de tecnología?
MIM: Como parte del desarrollo de la 
Estrategia de Gobierno en Línea, se está 
elaborando un documento de recomen-
daciones y lineamientos, para que las en-
tidades públicas desarrollen sus trámites 
y servicios electrónicos contemplando 
múltiples vías de interacción, entre ellos 
telefonía fija y móvil, Internet, SMS, de 
tal forma que un mismo servicio pueda 
ser utilizado por cualquiera de los cana-

les obteniendo un mismo resultado; claro 
está, contemplando las restricciones par-
ticulares de cada uno.

No obstante lo anterior, las entidades del 
Estado han desarrollado soluciones indi-
viduales que hacen uso de los diversos 
medios disponibles en el mercado.

RS: Con relación a otros países de 
Suramérica, en su concepto ¿cómo 
se encuentra Colombia frente a la con-
vergencia de servicios? ¿Podríamos 
pensar que somos un país competitivo 
en tal sentido?
MIM: Por no ser de la competencia di-
recta del Programa Gobierno en Línea, 
no contamos con los datos precisos en 
la materia y por ende la respuesta es de 
percepción. 

Los operadores de servicios de teleco-
municaciones y afines, están haciendo 
un gran esfuerzo para implementar la 
infraestructura necesaria encaminada a 
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habilitar la convergencia en los servi-
cios; así mismo, han empaquetado múl-
tiples servicios; por ejemplo, telefonía, 
Internet y televisión para ofrecer en el 
mercado diversas opciones. 

A pesar de ello, es necesario que exista 
un mayor número de servicios que hagan 
uso de los beneficios de la convergencia, 
servicios que no necesariamente deben 
ser provistos por los operadores de tele-
comunicaciones.

RS: Desde su óptica ¿cómo impactan los 
servicios convergentes de tecnología a 
la sociedad colombiana? ¿Mejoran la 
vida de los ciudadanos?
MIM: Los servicios convergentes de tec-
nología generan nuevas opciones de en-
tretenimiento, de trabajo colaborativo, de 
trabajo descentralizado o teletrabajo,  de 
comercialización de bienes y servicios, 
de interacción con entidades públicas o 
privadas, entre muchas otras.
Así, la sociedad colombiana se ve bene-
ficiada de forma directa e indirecta, pero 
no por la tecnología en sí, sino por el uso 
que de ella hagamos; dependerá de nues-
tra propia iniciativa, sea esta individual, 
privada o pública.

RS: ¿Cuáles sectores del país se en-
cuentran más adelantados en estos 
temas? ¿Cuáles regiones? 
MIM: Por obvias razones, el sector de 
telecomunicaciones es el más avanzado 
en la materia, sin embargo, los sectores 
financiero y bancario han liderado la 
provisión de los servicios. 

RS: ¿Considera que en el país los ciuda-
danos han asimilado la convergencia y 
su alcance? Si la respuesta es negativa, 
¿cuál sería la estrategia del Gobierno 
Nacional para prepararlo en esa direc-
ción?
MIM: Los ciudadanos no requieren asi-
milar la convergencia, pues esta es un 
medio y no un fin, es una consecuencia. 
Se requiere la oferta de múltiples ser-
vicios que aprovechen las tecnologías 
convergentes. El Gobierno ha hecho lo 
que le compete, al impulsar un entorno 
normativo favorable para la convergen-
cia de los servicios. 

RS: ¿Existen alianzas del Gobierno Na-
cional con la empresa privada orienta-
das a generar una sana cultura para el 
uso de las tecnologías y los servicios 
convergentes?
MIM: Existen diversas iniciativas públi-
co-privadas para la incorporación de la 
TIC en el actuar diario de los ciudadanos 
y empresarios.

RS: Los acontecimientos relacionados 
con las pirámides y, específicamente el 
caso DMG –apartándonos del origen de 
los dineros y las implicaciones ilegales 
que lo envuelven- podría considerarse 
como un ejemplo concreto del uso de 
las tecnologías para ofrecer servicios 
convergentes. ¿Qué opina al respecto?
MIM: No veo la relación que quieren 
establecer.

RS: ¿Está preparado el país en términos 
de legislación para enfrentar delitos 
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dentro de ese marco de tecnología y 
servicios?
MIM: Los expertos plantean dos posi-
ciones diferentes. En un caso, sostienen 
que la legislación actual es suficiente 
para atender la problemática planteada 
por el cibercrimen; y, en el otro, plantean 
la necesidad de tipificar los delitos y por 
lo tanto es necesario legislar al respecto.

RS: Dentro de este contexto, ¿cuál es el 
alcance de “Gobierno en Línea”? ¿Existe 
una cultura organizacional en tal senti-
do?
MIM: Dos de los seis principios defini-
dos para la Estrategia de Gobierno en Lí-
nea corresponden a la “protección de la 
información del individuo” y a “generar 
credibilidad y confianza en el Gobierno 
en Línea”. 

Para lograr el cumplimiento de estos ob-
jetivos, se requiere que los servicios de 
Gobierno en Línea cumplan con los tres 
elementos fundamentales de seguridad 
de la información, a saber: disponibili-
dad de la información y los servicios; 
integridad de la información y los datos; 
y, confidencialidad de la información.

Para ello, el Programa Gobierno en Línea 
se encuentra definiendo un modelo de 
seguridad de la información para entida-

des del Estado, proveedores de servicios 
de Internet  y centros de acceso a Inter-
net; modelo que se complementa con un 
conjunto de recomendaciones de buenas 
prácticas de acceso al Gobierno en Línea 
por parte de la población en general.

RS: ¿Cuáles entidades del Estado es-
tán más avanzadas en estos temas? 
¿Existen ejemplos concretos sobre ese 
avance?
MIM: Varias entidades del Estado han 
implementado sistemas de gestión de 
seguridad de la información, siendo tal 
vez el Banco de la República, la entidad 
con mayor avance en la materia.

RS: Más allá de las cifras en términos de 
conectividad, ¿existen otras relaciona-
das con los servicios convergentes y su 
uso?
MIM: Por la naturaleza del programa, no 
contamos con esa información.

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
directora de las revistas Uno y Cero, Gestión Gerencial y Acuc Noticias. Editora de Aló 
Computadores. Redactora en las revistas Cambio 16, Cambio y Clase Empresarial. Cor-
responsal de la revista Infochannel (México). Autora del libro “Lo que cuesta el abuso del 
poder”. Corresponsal en Colombia del Diario “La Prensa” de Panamá y revista IN de Lan-
chile; editora de esta revista y actual corresponsal de La Prensa Gráfica de El Salvador. 
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c o l u m n i s t a  i n v i t a d o

Convergencia 
de servicios 
de tecnología: 
el inicio de un 
nuevo mundo
Juan José Uribe López

¿Están siendo los avances 
tecnológicos una respuesta 

a las necesidades del 
hombre? o ¿es gracias a 

estos que nos han surgido 
otras?

Después de muchos años, aún 
sigo sin saber si realmente 
alguien conoce la respuesta a 
ciencia cierta, sobre qué fue 

primero: el huevo o la gallina. Si alguno 
de los lectores sabe esta respuesta, que-
daría enormemente agradecido si me la 
hace saber.

Pues bien, con la tecnología ha venido 
pasando lo mismo y estamos en un mo-
mento tal, en que ya uno no sabe muy 

bien qué fue primero, si el “invento” o la 
necesidad. 

Me explico: sin lugar a dudas el hombre 
desde sus inicios tuvo que comunicarse y 
por ende inventó mecanismos que le per-
mitieran satisfacer esta necesidad: seña-
les de humo, sistemas de correo escrito, 
telégrafo, teléfono, entre otros. 

Sin embargo, hoy queda la duda de si 
será realmente necesario en nuestras 
vidas poder conectarse a Internet a una 
altura de 30.000 pies, mientras viajamos 
en un vuelo comercial de tres horas. No 
lo se, pero de lo que sí estoy seguro, es 
que en un par de años este será un factor 
determinante para seleccionar la aerolí-
nea en la que viajemos. 

O más sencillo aún, seguramente la 
totalidad de las personas que lean este 
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artículo recuerdan cuando vivíamos sin 
teléfonos celulares. En la actualidad, 
cuando la penetración de este servicio 
en Colombia está por encima del 80%, 
todos nos preguntamos si seríamos capa-
ces de vivir sin ellos.

Pero más allá de estas reflexiones filosó-
ficas baratas —baratas en el sentido de 
poco trascendentales, pues responderlas 
no va a afectar nada—, lo que sí es claro 
es que las cosas han cambiado y que, 
independientemente de si es gracias a la 
tecnología o esta es consecuencia de los 
cambios, ahora nos enfrentamos a una 
nueva realidad/entorno, que nos permite 
asombrarnos con un nuevo paso en el 
mundo tecnológico: la convergencia de 
servicios, ¡todo en uno!

Para poder entender el porqué de la con-
vergencia, es importante comprender un 
poco qué es lo que ha empujado esta ten-
dencia. Sin lugar a dudas, el pilar funda-
mental es la “digitalización” de nuestro 
entorno. 

Un nuevo ambiente en donde todo se ha 
digitalizado: música, voz, video, conoci-
miento, mapas, etc. Y  si bien el mundo 
digital ya tiene sus añitos, este también 
ha venido cambiando.

1) Hemos pasado de un mercado dirigido 
por las empresas, a uno dirigido por el 
segmento de los consumidores; las redes 
de datos o el mismo Internet surgieron 
como necesidades de las grandes cor-
poraciones o altos organismos guberna-
mentales. Hoy, las “necesidades” de ocio 

del consumidor masivo han llevado, por 
ejemplo, a desarrollar nuevos formatos de 
televisión y son las que están mandando 
la parada en la evolución tecnológica.

2) Se ha dado un cambio en el compor-
tamiento y los patrones de consumo de 
los consumidores. Estos siempre quieren 
estar conectados ―“quiero tener acceso 
a todo, esté donde esté”―. Ya se están 
acabando las oportunidades de excusa 
para no responder un mensaje porque 
no tuvimos acceso….; ya nadie nos 
cree “ese cuento”, después de todo, si 
el correo llega a mi celular y el celular 
va conmigo a todas partes… Las pene-
traciones de móviles en Europa superan 
el 100% y si bien no se ve que vaya a 
ser un reemplazo de la banda ancha fija, 
el ritmo de crecimiento de banda ancha 
móvil en Europa es muy acelerado.

3) Además de estar siempre conectados, 
también somos consumidores multitarea: 
hago varias cosas a la vez utilizando dis-
tintas plataformas ―“compro en línea, 
mientras tengo una video conferencia 
con alguien en otro país”―. 

4) Los consumidores nos hemos vuelto 
más selectivos: ―“sólo veo lo que me 
interesa y diseño mis contenidos a mi me-
dida”―. Ignoramos los correos basura.

5) Por último, el cambio en el com-
portamiento se ve también reflejado en 
una nueva tendencia: somos más parti-
cipativos.  Al consumidor le gusta y le  
interesa crear sus propios contenidos y 
compartirlos con otros ―“aquí están las 
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fotos de mis vacaciones”, “este es mi 
blog”―, etc.; por eso surgen fenómenos 
como facebook, para citar alguno. O 
vemos cómo los usuarios de mensajería 
instantánea se duplican año tras año. 

Son los cambios mencionados ante-
riormente, los que han establecido un 
entorno apropiado para la convergencia. 
Se puede decir entonces, que las necesi-
dades están dadas.  

Lo que empezaremos a ver ahora, es la 
convergencia de los dispositivos finales, 
o interfaz con el usuario. Ya están que-
dando atrás los tiempos en los que re-
queríamos de un aparato para hablar por 
teléfono, otro para enviar un correo elec-
trónico, otro para tomar una fotografía, 
otro para gravar un video y uno distinto 
para llevar la agenda.

Muchos de los lectores recordarán cómo 
no eran suficientes los bolsillos de nues-
tros vestidos para cargar la billetera, la 
agenda electrónica, el celular y todo lo de-
más ―¡¡y nos parecía una maravilla!!―.  

Hoy, ya todo se puede llevar en un solo 
dispositivo ―Blackberry/ I-Phone, para 
nombrar algunos.―. Dispositivos que 
inclusive reemplazan al computador en 
viajes cortos, pues gracias a sus funcio-
nalidades de navegación por Internet, se 
tiene todo en uno. ¡Hasta el banco!  O 
¿quién ha vuelto a cargar la chequera?

Pero la convergencia no solo tiene las 
implicaciones obvias del lado del consu-
midor, mencionadas hasta el momento.  

La convergencia también está teniendo 
su impacto en el ambiente de los provee-
dores de productos y servicios, e incluso 
en la educación. 

Con relación a los proveedores, la con-
vergencia demanda de estos una perma-
nente evolución. 

En un reciente viaje a California ―Sili-
con Valley―, reflexioné sobre lo mucho 
que ha cambiado el mundo de los provee-
dores. Hace unos pocos años visitábamos 
compañías como 3Com ―¿recuerdan 
las agendas digitales?―, o Netscape o 
Novell.  Hoy, estas compañías, que nos 
parecían gigantes indestructibles, no 
existen. Ahora, con una sola o con pocas 
visitas, podemos ver todo y Google es un 
buen ejemplo.  

Algo similar está pasando con los ope-
radores de telecomunicaciones. Las em-
presas ISP (Internet Service Provider), 
dedicadas exclusivamente a la conexión 
de Internet, han prácticamente desapare-
cido. Son los grandes operadores de tele-
comunicaciones ―móviles o fijos― los 
que se han consolidado en este campo. 

Lo mismo viene pasando con las com-
pañías que se dedicaban solo a dar co-
nectividad de datos a compañías.  Nadie 
hubiera pensado hace unos años que 
Telecom, por ejemplo, tendría su propio 
servicio de televisión. ¿Luego Telecom 
no era una empresa de larga distancia?.  
Hoy, es una compañía que puede vender 
redes de datos, telefonía fija y móvil, 
televisión satelital, acceso a Internet e 
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incluso equipos de cómputo con soporte 
y mantenimiento de forma masiva. 

Es que la convergencia ha obligado a 
eso, a que los proveedores evolucionen 
o  generen alianzas entre sí.

En cuanto a la educación, el cambio tam-
bién debe verse. Cuando entré a estudiar 
Ingeniería de Sistemas, era muy claro el 
rol de este profesional y el de un ingenie-
ro eléctrico o electrónico. 

Dentro de una compañía de telecomu-
nicaciones por ejemplo, una cosa eran 
los ingenieros eléctricos y otra los de 
sistemas. Los primeros eran los “reyes” 
del negocio, y los segundos “los de sis-
temas” ―muchas veces vistos como un 
mal necesario―.  

Pues bien, precisamente gracias a la “di-
gitalización”, los ingenieros de sistemas 
“se les metieron al rancho” a los otros, y 
la cosa ya se volvió tan confusa, que bas-
ta ver dentro de cualquier compañía de 
tecnología, la descripción de un requeri-
miento laboral: Profesión requerida para 
el cargo: “Ingeniero eléctrico o mecáni-
co o de sistemas  o cualquier profesión 
afín”. Mejor dicho ¡el que sea!!!

Y esta situación solo en el ámbito de los 
ingenieros, pues hoy por hoy no es para 

nada extraño encontrarnos diseñadores 
gráficos o industriales, manejando gran-
des compañías y dictando los nuevos 
caminos de evolución de la tecnología. 

En el tema de la educación falta entonces 
ver qué están haciendo las universidades 
para prepararse ante un mundo de con-
vergencia, toda vez que en la medida en 
que las nuevas generaciones están más 
expuestas a dicho ambiente, otro será el 
perfil de los estudiantes que entren a las 
entidades de educación superior.

En resumen, la convergencia tiene enor-
mes implicaciones en los consumidores 
―quizás los principales causantes de 
la misma―; en los proveedores ―que 
también han venido “convergiendo” y 
consolidando―; y en la educación. 

Lo que queda claro, es que todo está ahí 
para que se produzca, y que dada la ve-
locidad a la que se presentan las cosas en 
estas épocas, en pocos  años nos parecerá 
algo normal y nos preguntaremos cómo 
era posible vivir con cuatro o cinco dis-
positivos distintos requeridos en un viaje; 
o cómo era eso de que existía el concepto 
de dispositivo “grupal” y no personal. 

Y en ese momento, a pesar de la conver-
gencia, me seguiré preguntando: ¿qué 
fue primero, el huevo o la gallina?

Juan José Uribe López. Ingeniero de sistemas y computación de la Universidad de Los 
Andes y máster en Business Administration en McGill University, Canadá. Ha sido direc-
tor de Informática en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones; gerente de Proyectos 
en McKinsey & Company Colombia INC.; vicepresidente de Proyectos Especiales y Tec-
nología en Telefónica Telecom y, en la actualidad se desempeña como Vicepresidente del 
Segmento de Negocios.   
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c a r a  y  s e l l o

“Retos e impacto en las empresas 
ante la convergencia de servicios 
tecnológicos”
Sara Gallardo M.

Las predicciones apuntan a la desaparición de las 
compañías que no introduzcan en sus negocios, los nuevos 

conceptos y alternativas de servicio. 

Yesid DonosoFabian Alfredo ZorroConsuelo ArdilaJaime Eduardo Santos

Desde el momento en que In-
ternet entró a formar parte 
de la cotidianidad, el entorno 
de los seres humanos cambió 

por completo. Los conceptos de barrio, 
ciudad y país se transformaron en una 
visión planetaria que rodea a la sociedad 
de la información. Un ambiente en el que 
tiempo y espacio ya no forman parte del 
imaginario cultural.

De ahí que las comunicaciones evolu-
cionen al ritmo veloz de la tecnología y 
la comunión de elementos tales como la 
voz, los datos y el video esté condenada a 
perder su protagonismo, si no es ofrecida 

dentro de lo que se denomina convergen-
cia de servicios tecnológicos. 

Concepto que empieza a dejar huella, 
sin excepción, en todos los sectores de la 
economía, y a presionar con mayor inten-
sidad en unos más que otros. El mercado 
colombiano no es ajeno al fenómeno y 
por eso el Ministerio de Comunicacio-
nes señala que, entre este año y el 2010, 
ingresarán al país cerca de cuatro mil 
millones de dólares para inversión en 
telecomunicaciones. 

Tal panorama llevó a la revista Sistemas 
a dedicar esta sección al análisis del im-
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pacto que la convergencia de servicios 
de tecnología produce en las empresas 
colombianas y los retos que estas deben 
asumir.   

Hilda Chaparro, presidenta de ACIS 
instaló el foro en compañía de Francisco 
Rueda, director de la revista; Beatriz E. 
Caicedo, directora ejecutiva de ACIS; y, 
Sara Gallardo, editora de la publicación. 
Reunión que se inició con la bienvenida 
y presentación de los invitados: Jaime 
Eduardo Santos, vicepresidente Legal 
y de Gobierno de Mercantil Colpatria; 
Consuelo Ardila, directora de Tecnolo-
gía Informática de la Fundación Santafé; 
y, Fabian Alfredo Zorro, gerente de la 
Unidad de Redes e Infraestructura de 
CompuRedes S.A.

Por su parte, el moderador Yesid Donoso, 
consultor y profesor del Departamento 
de Ingeniería de Sistemas de la Universi-
dad de Los Andes, después de una breve 
introducción al tema dio comienzo al 
debate formulando la primera inquietud 
a los asistentes.

Yesid Donoso

Cada vez más se observa en Internet 
la necesidad de integrar los servicios 
bajo una misma infraestructura de red, 
proceso denominado convergencia de 
servicios. A pesar de que se trata de 
un concepto explicado durante muchos 
años, en la práctica no ha sido fácil su 
implementación debido a múltiples 
factores, entre ellos, la integración de 
diferentes plataformas tecnológicas y 
las distintas maneras de implementar 
los conceptos de Calidad de Servicios 
(QoS). 

Bajo este contexto ¿Cuál sería la defi-
nición más clara de convergencia de 
servicios de tecnología?

Fabian Alfredo Zorro

Desde mi punto de vista, la convergencia 
de servicios tecnológicos se puede defi-
nir como la integración de los servicios 
de comunicaciones y la tecnología. Hoy 
en día hablamos de muchos otros con-
ceptos como telefonía IP, televisión di-
gital, entre otros, pero la resumo en esas 
palabras.
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Jaime Eduardo Santos

Mi visión es totalmente distinta a la téc-
nica. Para mí la convergencia es el acce-
so que tenemos los seres humanos a los 
bienes y servicios informáticos, a través 
de cualquiera de nuestros sentidos. Y 
esa visión la entiendo desde el Derecho 
Informático, que estudia el fenómeno 
del comportamiento humano dentro de 
unas reglas y también desde la óptica 
de los clientes. En los 25 años que llevo 
trabajando en los temas bancarios, cuan-
do vamos a sacar un producto, estamos 
mirando la forma como el cliente puede 
acceder a nuestros productos y servicios,  
y la convergencia es fundamental. Antes 
los servicios eran en papel y hoy son 
virtuales. Además ese cliente cada día es 
más sofisticado y exigente con relación 
a la convergencia, diferenciadores del 
negocio bancario. 

Yesid Donoso
Bajo esa perspectiva quiere decir que 
a través del tiempo la tecnología ha 
ido cambiando las expectativas de los 
clientes con relación a los servicios. Por 

ejemplo, los cajeros automáticos ATM 
llegaron al país en 1984 para comenzar 
la disminución del tiempo de atención 
y reducir las filas. Hoy, hacemos uso 
de Internet y podríamos ser mucho más 
eficientes. 

En ese sentido, ¿la convergencia de ser-
vicios ha afectado el comportamiento 
de los clientes bancarios? 

Eduardo Santos
Efectivamente. El ejemplo que usted 
menciona es real en cuanto a velocidad 
de atención, pero también en lo que se 
refiere al lugar de atención, porque ya 
los desplazamientos son de otro tipo; 
incluso, ya estamos llegando a que al-
gunas instituciones ofrezcan el servicio 
por celular, o por Internet desde la casa; 
entonces se está cambiando el tiempo, el 
lugar y el costo. Por eso, la banca fomen-
ta un uso intensivo de tecnología. 

Un ejemplo es el de los corresponsales 
bancarios, creados por una norma que 
tiene dos o tres años de haber sido expe-
dida. Se trata de apoyarse en un estable-
cimiento de comercio como una tienda, 
un almacén o una farmacia a los que se 
lleva la red de la institución financiera 
para realizar ciertas operaciones, durante 
24 horas. En un principio se trataba de 
llevar un ‘pedazo’ del banco, pero hoy 
en día la convergencia tecnológica per-
mitiría llevarlo completo, pero los costos 
actuales son un obstáculo, luego para 
llegar a una población como el Bagre 
Antioquia, para citar un caso, es necesa-
ria la reducción de costos, y así habría 
una mayor distribución de los servicios 
financieros en el país.
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Consuelo Ardila

La convergencia de servicios de tecno-
logías es el uso de tecnología de infor-
mación y comunicaciones integradas  
como respuesta a las necesidades de las 
compañías para brindar un mejor servi-
cio, con valor agregado a sus clientes. 
Estamos acostumbrados a que la tecno-
logía se usa en los bancos, empresas de 
seguros, y empresas del sector real,  pero 
no tanto en entidades de la salud. Afortu-
nadamente, esto está cambiando en este 
sector considerado emergente en el uso 
de TIC; cada vez se están usando más 
tecnologías integradas como base para 
brindar un servicio de calidad y pensan-
do siempre en la seguridad del paciente. 
De ahí que las empresas de tecnología 
miren este sector con muy buenos ojos, 
por su potencial en el uso de tecnología 
de punta. 

En la actualidad, la Fundación Santafé 
es una entidad completamente digital, en 
donde la tecnología es el apoyo en los 
procesos asistenciales y administrativos. 
El uso tecnología de información y co-
municaciones nos ha permitido ofrecer 

un servicio mucho más completo, eficaz, 
eficiente para el paciente y su familia. 
Así mismo, permite brindar información 
confiable y oportuna a entes externos y 
entidades de vigilancia y control. 

Toda la información de la atención del 
paciente,  desde el momento que ingresa 
al Hospital Universitario hasta su egreso, 
queda registrado en los sistemas de infor-
mación, permitiendo la consulta en línea 
de toda la información (diagnóstico, proce-
dimientos, medicamentos, insumos, entre 
otros); todos estos procesos asistenciales 
están integrados con los administrativos 
(inventarios, compras, facturación, cartera, 
contabilidad) y sirven de apoyo a la  ad-
ministración gerencial realizada en el Hos-
pital Universitario, facilitando la toma de 
decisiones basadas en datos y hechos. Este 
tipo de infraestructura se suma a la calidad 
de los profesionales  y a su calidez.

Es decir,  el sector  salud de hoy puede 
hacer uso de las tecnologías de informa-
ción y telecomunicaciones en un 100%, 
como apoyo en todos sus procesos de 
atención. 

Jaime Eduardo Santos
Casualmente, aquí tengo una fotogra-
fía de un componente nanotecnológico 
para usos médicos, que permite cargar 
la información en el cuerpo mismo del 
humano y mediante un lector similar al 
código de barras, saber cuál es la historia 
clínica de un paciente. 

Francisco Rueda
Me gustaría saber cuál es la visión del 
moderador Yesid Donoso sobre la con-
vergencia de tecnologías.
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Yesid Donoso
Todo lo que tiene que ver con tecnología, 
pero más allá de la infraestructura o lo 
que técnicamente llamamos como con-
vergencia (voz, datos y video),  se trata 
del impacto social que pueda generar. La 
manera como afecta y cambia la calidad 
de vida. En la salud, por ejemplo, contar 
con un especialista en algún sitio remoto 
de Colombia para atender y diagnosticar 
el estado de un niño a través de la con-
vergencia tecnológica, refleja el impacto 
que puede tener. 

En resumen, la convergencia es la inte-
gración de diferentes tipos de platafor-
mas para poder unificar servicios que 
producen un impacto social, económico 
y afectan el comportamiento de vida. 

Hilda Chaparro
De acuerdo con lo expresado hasta el 
momento sobre convergencia, ¿debería-
mos haber cambiado el nombre del foro, 
en la medida en que se ha hecho referen-
cia a convergencia de servicios y no a la 
convergencia de tecnología? 

Por una parte están los servicios: tele-
fonía, banda ancha, televisión. ¿Esta no 
sería una convergencia también, pero en 
la forma de ofrecer los servicios? ¿O es 
la visión técnica, a través de un mismo 
dispositivo que pueda tener voz, video y 
datos? ¿A qué nos referimos entonces, a 
la convergencia de tecnología o a la de 
servicios?

Yesid Donoso
Hay una diferencia entre las dos, quere-
mos tener más servicios en menos dis-
positivos. Ahí nace la problemática. En 
la medida en que los usuarios quieran 
disponer de Internet, televisión, banda 
ancha, voz en un mismo dispositivo, ne-
cesariamente se requiere la convergencia 
de plataformas tecnológicas. Por esa 
razón, existen operadores que ofrecen 
servicios de triple play.

Por ejemplo, si recibo un correo cuando 
voy manejando, ¿cómo lo respondo? 
Frente a un servicio no convergente, 
la respuesta sería a través de un medio 
tradicional, o sea electrónico, imposible 
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dadas las circunstancias. Pero sí se po-
dría a través de un servicio convergente, 
mediante una llamada telefónica.

Las tecnologías se vienen adaptando a los 
servicios convergentes y están buscando 
integrarse bajo una sola plataforma. El 
foro se refiere a los servicios convergen-
tes y el impacto que producen.

Francisco Rueda
La convergencia de tecnología lleva a 
una de servicios, las dos conducen a lo 
mismo y, en el fondo, lo importante son 
los servicios. Puede que todavía las redes 
no sean convergentes, pero digamos que 
Internet es el 50% de la convergencia, 
porque todo converge en el ciberespacio, 
la música, el video, la televisión, todo. 
Pero lo que nos preocupa aquí no es lo 
tecnológico, sino las implicaciones que  
tiene desde el punto de vista de los servi-
cios. También se trata de una convergen-
cia de dispositivos, los teléfonos celula-
res y el teléfono fijo van a ser el mismo 
para realizar las mismas cosas. Entonces, 
todo converge en el mismo dispositivo y 
lo que nos interesa son sus implicaciones 
y cómo es esa convergencia de TI.  
 
Jaime Eduardo Santos
No deberíamos cambiarle el nombre al 
foro pues cubre conceptos diversos en 
varias disciplinas, que desde la literatura 
jurídica especializada en informática  se-
ría equivalente al  “servicio universal”: 
Ustedes están utilizando el concepto 
de ingenieros, en el sentido de que van 
recogiendo rápidamente en su lenguaje 
los adelantos tecnológicos que soportan 
los servicios informáticos. De la radio 
pasamos ahora a un implante nanotecno-
lógico en el cuerpo humano, producto de 

la convergencia de tecnologías, teniendo 
como eje central al ser humano, quien 
sufre el impacto social de los cambios. 

En este contexto, entran en juego otros 
conceptos como la privacidad, en el cual 
como abogado no me interesa nivelarme, 
sino sacar beneficio de la diferencia con-
ceptual; pues de la misma manera cuan-
do se va a vender un producto, se trata de 
aprovechar los diferenciadores, el ADN, 
la máquina que hay detrás de un servi-
cio. En nuestro caso, por ejemplo, poder 
vender al cliente una tarjeta de crédito, 
respetarle su intimidad y respetar su voto 
de confianza hacia la institución.

Fabian Alfredo Zorro
Otro tema  a tener en cuenta es que los 
servicios convergentes requieren de 
estándares y de reglas básicas de infra-
estructura también convergente. Hoy 
hablamos de redes de cableado estructu-
rado, redes inalámbricas, redes de fibra 
óptica y el mundo se pudo poner de 
acuerdo para estandarizar esta infraes-
tructura y hacer que la misma funcione 
en forma independiente del servicio que 
se presta. Ahora es necesario trabajar en 
la convergencia y en la integración de 
los equipos que van a estar conectados a 
dicha infraestructura.

También es necesario referirse a los be-
neficios de la convergencia frente a la 
movilidad y mejor aún, con respecto a la 
tele presencia. En lo que a salud se refie-
re, hoy en día una persona que vive en 
‘Puerto Escondido’ en Colombia, podría 
contar con un especialista que lo atienda 
de forma  virtual en cualquier ámbito de 
la salud, sin que este especialista este 
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físicamente en el sitio; servicio que no 
sería posible si este sector no estuviera 
tecnológicamente integrado con las tele-
comunicaciones. Igualmente, el software 
juega papel fundamental en la integra-
ción, las aplicaciones son un factor clave 
en este proceso. 

Yesid Donoso
¿Cómo pueden los negocios emplear 
las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones dentro del marco 
de la convergencia, para diseñar insti-
tuciones competitivas y eficaces?

Fabian Alfredo Zorro
Algunas entidades en Colombia ya cuen-
tan con una infraestructura instalada para 
ofrecer servicios convergentes hacia los 
usuarios finales. Sin embargo, son pocas 
las empresas que le han apostado al tema 
y un asunto crítico es el aspecto finan-
ciero, que ha frenado el desarrollo de 
servicios convergentes en Latinoaméri-
ca. La convergencia genera oportunida-
des grandísimas en todos los sectores, 
pero siempre es importante pensar en el 
desarrollo social, en donde está el fun-
damento de los servicios tecnológicos. 
Es muy importante cuando se piensa la 
convergencia de servicios tecnológicos, 
promover el desarrollo social, el interés 
público y la participación ciudadana, 
este es el éxito para diseñar instituciones 
competitivas y eficaces. 

En el país ya hablamos de Gobierno en 
Línea, aunque a muchos ciudadanos to-
davía nos de temor utilizar ese tipo de 
servicios. Oímos también sobre las redes 
de alta velocidad que comunican institu-
ciones y universidades. No obstante, no 

hemos comenzado a explotar todos los 
beneficios que nos brindan estos servi-
cios convergentes.

Así mismo, a través de la convergencia 
de servicios tecnológicos se incrementa 
el número de instituciones en dar inicio 
a la reglamentación de estos servicios. 
Dentro del Congreso colombiano ya se 
han dado algunos debates apuntándole a 
la reglamentación de las TIC y se espera 
que para mediados del próximo año se 
disponga de una nueva Ley de TICs, esta 
debería ser la fase inicial del proceso.

Consuelo Ardila
Son varios los ejemplos de la utilización 
de la convergencia de servicios de tecno-
logía, en entidades de la salud. 

Los Centros de Telesalud que, a través 
del uso de Internet, han permitido que 
un médico especialista pueda atender un 
paciente ubicado en una  zona remota de 
Colombia o el mundo, impactando en 
forma positiva la salud de las comunida-
des menos favorecidas. 

Los sistemas digitales de imágenes diag-
nósticas son nuevas tecnologías que per-
miten la digitalización de las imágenes, 
con mejores y más oportunos diagnósti-
cos. Esta tecnología está integrada con 
un sistema de reconocimiento de voz.  
Actualmente, los resultados de imáge-
nes diagnósticas son entregados a los 
pacientes en CD o enviados por correo 
electrónico.

Otro uso, es la tecnología móvil con el 
uso de portátiles en áreas tales como 
urgencias, hospitalización, unidades de 



Sistemas 21 

cuidados intensivos, para el uso de nues-
tros sistemas de información. 

Así mismo, los correos corporativos 
consultados a través de la web o de dis-
positivos móviles. 

También la atención de salud en centros 
ubicados fuera de Bogotá haciendo uso 
de tecnología informática y médica dis-
ponible en el Hospital Universitario, para 
lo cual necesitamos una integración total 
a través del uso de canales dedicados de 
comunicación, que permiten la trasmi-
sión de voz, datos e imágenes.

Definitivamente, el uso de tecnologías 
convergentes es fundamental para aten-
der mejor a los pacientes y apoyar los 
servicios asistenciales lo que redunda en 
una sostenibilidad económica necesaria 
para una entidad como la nuestra, sin 
ánimo de lucro, que siempre piensa en 
ofrecer servicios de calidad y reinvertir a 
favor de la salud en Colombia.

Así mismo, se quiere llegar a utilizar la 
tecnología de tarjetas electrónicas (simi-
lares a las del sector financiero), con el 
propósito de que la historia clínica esté 
en estos dispositivos para ser consultada 
por cualquier prestador de salud, dentro 
de un marco legal y regulatorio de pri-
vacidad de la información médica de los 
pacientes. 

Jaime Eduardo Santos
La banca como ustedes ya lo menciona-
ban hace uso intensivo de la tecnología, 
desde hace rato; así que los retos actuales 
son sus competidores no regulados. El 
sector bancario utiliza la tecnología para 
conocer más a sus clientes: qué compran, 

cómo pagan, en qué lugar y a qué precio 
y en la banca  eso ya lo hacemos. Inclu-
sive tenemos en funcionamiento progra-
mas de predicción de riesgo, para saber 
si los clientes van a pagar o no. Pero, el 
gran reto son los competidores que están 
apareciendo, fundamentados en la tec-
nología y que en estos días están tan de 
moda en el país.

Voy a dar ejemplo de dos competidores. 
Uno es el que denominamos grandes 
superficies, convertidas en bancos, en 
la medida en que disponen de una tec-
nología igual o mejor. Una gran super-
ficie gestiona su tesorería con un equipo 
financiero tan fuerte como el de un banco 
y con un acceso a los mismos canales de 
información. Tienen acceso a cualquier 
bolsa de valores en el mundo, incluso al 
arbitraje con el precio de las monedas, 
dada su presencia global. En otras pala-
bras, la tesorería de un gran supermer-
cado tiene el conocimiento y el servicio 
universal o convergencia tecnológica 
para hacer lo mismo. Luego los clientes 
se preguntan: ¿por qué ir a un banco a 
que me manejen mis excesos de liquidez 
si yo los puedo manejar, incluso global-
mente con mercados como los Forex?

Y en este contexto de convergencia, 
existe una asimetría regulatoria. Un ban-
co como concesionario de un servicio 
público está vigilado por la Superinten-
dencia Financiera, la Revisoría fiscal, 
la Contraloría, el autoregulador del 
mercado de valores, la unidad de lava-
do de activos, la defensoría del cliente, 
entre otros. Es decir, son muchas capas 
de control. Mientras las grandes super-
ficies, como comerciantes que ejercen 
una actividad económica libre tienen dos 
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o tres. Y, si se trata de uno de los esta-
blecimientos de comercio que llevaron 
por estos días a que el Gobierno usara 
la emergencia social,  encontramos que 
no tienen ninguna capa de control, pero 
sí el acceso a la tecnología para generar 
por ejemplo tarjetas de marca propia. Así 
como antes en los bancos se emitían las 
tarjetas de crédito, ahora las provee una 
gran superficie, pero también las puede 
ofrecer una persona natural, en la medida 
en que la restricción tecnológica ya no la 
tiene. Esos son nuestros competidores.

Los usuarios a lo largo y ancho del país 
dicen: “¿Por qué  voy a guardar mi plata 
en un banco que no me paga nada? Más 
bien lo llevo a un sitio que sí me paga”. 
Independientemente del concepto ético y 
moral que tenga la sociedad, la tecnolo-
gía permite hacer ese tipo de cosas. 

Un teléfono puede tener distintos usos, 
buenos y malos. Y el cliente también se 
sofisticó. Basta mirar la primera página 
del diario El Tiempo para observar las 
propagandas Forex sobre la compra y 
venta de divisas. Operación que antes 
solo la hacían algunos intermediarios en 
el país. Ahora ya es el cliente quien lo 
hace en forma directa y se ha convertido 
en otro gran competidor. Hasta 1994, 
para hacer Forex era necesario ser un ge-
nio, haber estudiado en una gran univer-
sidad, saber muchas cosas, ser bilingüe, 
además de haber tenido la oportunidad 
de llegar a un banco global. Hoy en día, 
cualquier persona lo puede hacer desde 
su casa con un PC. 

Así que las grandes superficies y el mis-
mo cliente cambiaron por completo su 
perfil, luego el reto del negocio bancario 
es cómo mantenerse en el juego. Hay au-

Los participantes en el foro coinciden en el nuevo perfil de los clientes, 
especialmente en el sector bancario.
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tores que se refieren a los bancos como 
dinosaurios en vías de extinción. Y, si 
uno observa lo sucedido con las pirámi-
des, podemos concluir para el caso local 
que los servicios bancarios no fueron 
requeridos, más bien rechazados.

En esa dirección el sector bancario debe 
hacer una  autoevaluación sobre por qué 
funcionan esas marcas y no las nuestras. 
Y parte de esta autoevaluación segura-
mente será el acceso al soporte tecnoló-
gico convergente y el fácil acceso del ser 
humano a todas esas tecnologías. 

La lista de retos para este sector es ex-
tensa: desbancarización; rompimiento 
del conocimiento, que también la tec-
nología provee (al profesor Google se le 
pregunta qué es Forex y le presenta un 
discurso completo sobre el tema); cam-
bio de perfil de consumidor (el usuario 
ya hace alianzas y se sindicaliza de otras 
maneras). Es decir, la tecnología se pue-
de utilizar de forma virtual para actuar en 
distintos sentidos. 

Los clientes jóvenes del sector bancario, 
por ejemplo, no entienden por qué sus 
padres van al banco a realizar sus tran-
sacciones. De ahí que el concepto de 
emulación tome tanta fuerza: alguien que 
nos está reemplazando para operar en el 
mundo de convergencia tecnológica.

Retomando los retos mencionados, ten-
dríamos los siguientes:
Un primer reto es que no sabemos con 
quién estamos negociando, porque como 
también el banco está en la casa, puede 
que sea el hijo del dueño y no el due-
ño de la cuenta. Cada vez es más difícil 

identificar al usuario porque estamos en 
un mundo invisible. 

Un segundo reto para la banca es el 
borrado de las fronteras jurídicas (sobe-
ranía). Un cliente puede estar actuando 
en cualquier parte del mundo sin preocu-
parse por la regulación tributaria del país 
del cual es oriundo. Y eso lo proporcionó 
la convergencia. Estamos en un mapa 
de una tierra virtual, sin fronteras en el 
que todo está convergiendo por encima 
de ella. Luego el gran reto es liderar con 
innovación, observar cuál es el negocio 
bancario que no pueda ofrecer una gran 
superficie o no pueda acceder el cliente 
directamente.

El tercer  reto es la seguridad de los datos 
propios y de los clientes. A una perso-
na nacida después de la aparición del 
computador parece que no le preocupa 
la protección de sus datos; publica su 
vida entera en Facebook y su concepto 
de privacidad es muy distinto al de otras 
generaciones anteriores, orientadas por 
otras reglas. Ahí juegan la edad y la bre-
cha regulatoria que es enorme. 

Cuando la Superintendencia Financiera 
emite una norma está refiriéndose a un 
banco organizado por modelos de 1923, 
que han venido siendo ajustados, pero 
que en esencia son los mismos captado-
res y colocadores de recursos. Y resulta 
que tiene a su alrededor los intermedia-
rios que están saliendo por estos días en 
los periódicos, a los que las normas no 
tocaron, porque no fueron diseñadas para 
este fenómeno sustentado en un mundo 
virtual. De ahí que las distintas entidades 
regulatorias hubieran salido a decir por 
estos días, que las normas existentes no 
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les permitieron actuar a tiempo. Situa-
ción entendible dentro de un contexto 
tecnológico. La tecnología va a 200 ki-
lómetros por hora, mientras la ley va a 
20 y, en ese sentido, hay una brecha de 
oportunidades. Y los que aprovechan ese 
vacío son las empresas criminales, que 
son las que más convergen. 

La acción independiente de cada una de 
las entidades de control contribuyó en el 
caos. Quizás, si se hubiera convergido, 
todas las autoridades se hubieran dado 
cuenta de lo que estaba pasando para 
actuar a tiempo. Lo mismo que sucedió 
el 11 de septiembre, todo el mundo tenía 
información, pero nadie hizo que concu-
rriera. 

Entonces, nos preocupa mucho el reto 
de luchar con las empresas criminales 
usuarias de la convergencia tecnológica 

para alcanzar altos niveles de ataque, fe-
nómeno que daría lugar a otro foro.

Francisco Rueda
Es el equivalente al chip que está al 
alcance en cualquier circunstancia. Lo 
que aquí se ha mencionado apunta a los 
impactos de la tecnología que están sa-
cudiendo a los bancos, por ejemplo. No 
me había detenido a pensar en el sector 
financiero, pero sí lo había hecho sobre 
las empresas de comunicaciones, en el 
sentido de que si no cambian, se acaban. 
Así mismo, los periódicos y en general las 
empresas relacionadas con contenidos. Y 
como estas hay otras que si no actúan en 
dirección al cambio, mueren. Preguntas 
como ¿cuál es mi nuevo negocio?, ¿cuál 
es mi misión? y ¿qué es lo que tengo que 
cambiar? son fundamentales. 

Los invitados también afirman que los periódicos y, en general, las empresas 
relacionadas con contenidos corren riesgos, frente a la convergencia.
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Ese es el gran desafío para un grupo muy 
importante de empresas que están alrede-
dor de la convergencia. Para otras como, 
por ejemplo,  las de productos lácteos, el 
impacto es distinto, pero si se trata de una 
que vende música, si no tiene en cuenta 
la convergencia, pues se acabó. 

Revisando un informe futurista de Gart-
ner, se refería a las farmacias señalando 
que en el futuro no venderán medica-
mentos, sino el servicio de monitoreo de 
los pacientes y los primeros serán gratis. 
Dentro de ese monitoreo si el paciente 
olvida tomar un medicamento, le envia-
rán un correo o lo llamarán por teléfono 
y así todo lo demás en torno a su salud.  
Todo esto es viable gracias a la posibi-
lidad de tener un chip que viaje con el 
paciente y que esté tomando mediciones 
permanentemente sobre ciertas variables 
importantes. 

Es decir, todo se convierte en servicio. 
Esos son los impactos que están cam-
biando el mundo y no es otra cosa que la 
convergencia.

Yesid Donoso
¿Consideran que en Colombia las empre-
sas han asimilado el fenómeno de la con-
vergencia? ¿Cuáles creen que podrían 
ser las estrategias para que lo hagan? 
¿Existen en Colombia oportunidades 
para mejorar los indicadores reportados 
por el Ministerio de Comunicaciones en 
torno a las comunicaciones?

Fabian Alfredo Zorro
Efectivamente existen muchas empresas 
que han aprovechado el desarrollo de la 
convergencia tecnológica para el bien de 

sus productos, servicios y usuarios, sin 
embargo, hay otras que no. En el último 
año en el país y en el mundo se ha in-
crementado el número de empresas y de 
negocios que han tenido que cerrar sus 
operaciones justamente por no contar 
con la integración de servicios tecnoló-
gicos. 

Desde el punto de vista de las empresas 
integradoras de tecnología, sector que 
hoy represento en este foro, también ha 
sido necesario recurrir a nuevas formas 
de hacer los negocios. Las compañías de 
este sector que se dediquen solo a vender 
equipos y partes, no tienen mucho futu-
ro en el mercado. Hoy debemos buscar 
nuevas alternativas para que sea exitoso 
y una estrategia que nos ha funcionado 
muy bien es ofrecer además de equipos 
y partes, servicios de integración tecno-
lógica. Esta ha sido una forma exitosa de 
mejorar los ingresos de nuestra compañía 
y mantenernos en el mercado, no solo 
‘moviendo cajas’, sino generando algún 
tipo de valor para nuestros clientes. Por 
esa razón le seguiremos apuntando a la 
integración de servicios tecnológicos de 
alta calidad.

Hoy nuestra compañía está en capacidad 
de ofrecer una infraestructura tecnológica 
completa, diseñada para generar valor y 
asegurar niveles de servicio que favorez-
can a nuestros clientes y a sus usuarios; 
de hecho, dentro de muy poco tiempo 
podremos ofrecer varios servicios por 
demanda, a través del concepto XAAS 
(cualquier cosa como un servicio), como 
capacidad de almacenamiento (teras de 
espacio en discos duros), de acuerdo con 
sus necesidades, por un costo mensual 
que les garantizará la integridad de su 
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información. Otro ejemplo puede ser el 
uso de software por demanda, como un 
servicio. 

Francisco Rueda
¿Fabian podría informarnos sobre una 
empresa colombiana que haya tenido 
éxito con base en la convergencia? 

Fabian Alfredo Zorro
Uno de los ejemplos más exitosos es 
Gobierno en Línea que tiene a muchas 
entidades del Estado vinculadas al por-
tal único de contratación, para citar un 
ejemplo concreto. No se trata solo de 
un portal, sino de un espacio para el 
servicio a través del cual el ciudadano 
puede realizar sus trámites a través de 
Internet, sin moverse de su casa y sin 
hacer filas. 

Sara Gallardo M.
Pero el ciudadano todavía tiene muchos 
temores en el acceso a Internet para ha-
cer uso de ese tipo de servicios. En ese 
sentido, hay una labor muy importante 
por desarrollar de acompañamiento y 
generación de cultura. Además, la tec-
nología en el país sigue siendo elitista, 
especialmente ahora cuando se habla de 
convergencia y los costos de los dispo-
sitivos requeridos son muy altos para la 
mayoría de la población.

Fabian Alfredo Zorro
Efectivamente, existen muchos temo-
res, sobre todo en lo relacionado con 
la seguridad, a pesar de los avances en 
este tema. Hoy los fabricantes de soft-
ware y hardware han dispuesto recur-
sos importantes en investigación y de-
sarrollo para combatir la inseguridad. 

También los fabricantes de equipos 
activos han contribuido para obtener 
los beneficios de la conectividad a muy 
bajos costos, por ejemplo equipos de 
acceso inalámbrico a Internet con con-
diciones de seguridad muy buenas y a 
precios razonables.
 
Compartel es otro de los ejemplos guber-
namentales muy importantes, para que 
toda institución tenga por lo menos un 
canal de acceso a Internet con un buen 
ancho de banda. Hospitales, colegios, Al-
caldías, Concejos, entre otras entidades, 
se trata de una importante contribución 
del Gobierno para que todos tengamos 
acceso a la tecnología. 

Por estos días podemos encontrar tam-
bién equipos de cómputo portátiles con 
muy buena tecnología, por solo 300 
dólares, un costo muy razonable. En re-
sumen el elitismo en la tecnología cada 
vez es menor. 

Francisco Rueda
Dentro del marco de la convergencia, el 
teléfono y el computador son lo mismo. 
Hoy casi todas las personas disponen de 
un celular, el cubrimiento es  cercano 
al 80% de la población colombiana. El 
elitismo se refiere a la dificultad para 
usar el computador y en la medida en 
que ese teléfono será el computador del 
mañana, pues ese aspecto será cuestión 
del pasado, pues hoy en día el uso del 
teléfono está al alcance de la mayoría 
de la población. Ya es un hecho que el 
computador de escritorio ha sido des-
plazado en ventas por los portátiles. Y 
luego, estos serán reemplazados por un 
celular en el que convergen todos los 
servicios, a muy bajos costos.  
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Hilda Chaparro
¿Y qué sucede con la gente de provincia 
en el país? Miremos el Plan Nacional de 
TIC’s, frente a los indicadores de cubri-
miento y bajo el concepto de llegar a la 
sociedad en general, en todos los estra-
tos, sin importar la cantidad de compu-
tadores existentes en cada región. En el 
caso de Computadores para Educar, los 
equipos se distribuían en el país, pero en 
muchos casos los tenían guardados bajo 
llave, porque no los sabían usar o porque 
no existían las condiciones mínimas de 
infraestructura para su funcionamiento. 
En ese sentido, no hay un aprovecha-
miento real. 

El Plan Nacional de TIC’s se concentró en 
tres sectores que le duelen al país: salud, 
educación y justicia. Pero tampoco tiene 
claro el Gobierno cómo hacer para que 
realmente se mejoren las condiciones de 
vida del ciudadano cuando se involucra 
la tecnología. El día del lanzamiento fue 
muy interesante observar a una paciente 
de una región apartada de Colombia con 
un problema de corazón, monitoreada por 
el médico desde otro sitio del país, con 
acceso a su historia clínica, su electro-
cardiograma; fue un ejemplo muy bonito, 
pero que se quedó en eso, en el ejemplo. 
Lo mismo sucede con la educación, en 
donde no hay un aprovechamiento real de 
la virtualidad como eje que potencie ese 
sector en el país.  

Esa era una de las críticas que le ha-
cíamos al Plan, el uso de la tecnología. 
Gobierno en Línea es hoy un portal en 
el que convergen ciertos servicios que 
le facilitan algunos asuntos al ciudadano 
como no hacer una fila, pero no promue-
ve un uso eficiente de la tecnología para 

mejorar el nivel de vida. Además, se re-
quiere una gestión hacia el cambio, un 
acompañamiento. 

Yesid Donoso
Y ¿cuáles podrían ser las estrategias 
para mejorar esos niveles de aprove-
chamiento?

Hilda Chaparro
Una de ellas podría ser involucrar más 
a las entidades de educación superior en 
el proceso de alfabetización tecnológica, 
en todos los niveles. Aprovechar, por 
ejemplo, asociaciones como la nuestra 
que cuenta con afiliados en todas las re-
giones del país, para realizarlo.

Sara Gallardo M.
La alfabetización tecnológica ¿debe 
contemplar mucho más que enseñar a 
manejar un computador y un procesa-
dor de palabra?

Hilda Chaparro

En ese sentido, las directrices guberna-
mentales deben apuntar a introducir en 
sus planes de educación, una alfabetiza-
ción que supere las herramientas de ofi-
mática. Porque el manejo del procesador 
de palabra como aspecto fundamental 
y único de la alfabetización, afectó el 
imaginario colectivo y dio lugar a unos 
paradigmas que distorsionan el alcance 
de la tecnología. Se debe impulsar un 
pensamiento lógico para que en el futuro 
esos mismos usuarios, puedan convertir-
se en generadores de servicios y nuevas 
tecnologías. Se trata de combatir la in-
conciencia tecnológica. 



28 Sistemas

Colombia podría ser generador de tecno-
logía y no sólo consumidor de la misma, 
pero para ello se requiere un cambio de 
pensamiento y sembrar para cultivar. 
Los niños son tierra fértil, si les damos 
la educación adecuada para potenciar 
el pensamiento lógico y matemático es-
taremos cultivando los innovadores del 
futuro.

Jaime Eduardo Santos
La banca es un pequeño segmento de 
la población colombiana luego no es 
representativa para mostrar el nivel de 
convergencia en el país. A mano alzada 
de 40 millones de habitantes, 15 pueden 
acceder al servicio bancario. De esos 15 
millones, un alto porcentaje solo tiene 
una cuenta por la que le pagan la nómina 
cada mes. Alrededor de los pensionados, 
por ejemplo, hubo una gran problemática 
en años anteriores, con el uso de las tar-
jetas débito y los cajeros electrónicos, al 
punto de protegerlos con una orden para 
no pagarles con tarjeta débito para evitar 
que fueran defraudados dada su brecha 
con la tecnología.  

En el Grupo Colpatria tenemos otro tipo 
de empresas en otros sectores económi-
cos como la construcción, la minería, la 
salud y  vemos la gran diferencia en las 
oportunidades tecnológicas y en particu-
lar en el aprovechamiento de la conver-
gencia. La gente del grupo que participa 
de los negocios financieros está en un 
mundo informático de convergencia con-
temporánea, pero la gente por ejemplo 
que está haciendo minería en El Bagre, 
Antioquia no está en la convergencia Es 
decir, dentro del mismo grupo económi-
co  los accesos a la convergencia  son 
muy distintos. 

Francisco Rueda
Y ¿no será posible que esos 15 millones 
de colombianos puedan convertirse en 
40 si aprovechamos la convergencia de 
tecnología? La banca tradicional ha sido 
pionera en  introducir  novedades tecno-
lógicas, pero tal vez no ha llegado muy 
lejos en el aspecto de la convergencia, en 
servicios móviles a través de celulares y 
otras alternativas tecnológicas.  

Jaime Eduardo Santos
Creo que se puede crecer, pero como 
mencioné en otras preguntas hay otros 
agentes económicos que tomaron también 
ese espacio como propio con unas reglas 
diferentes. Entonces la Constitución y la 
ley se quedaron cortas al diferenciar radi-
calmente la actividad privada, libre de la 
actividad de aprovechamiento del ahorro 
del público. A manera de ejemplo la Circu-
lar 052 de la Superintendencia Financiera 
obliga a cumplir en toda la cadena infor-
mática unos niveles de encriptado que no 
le son exigidos a otros establecimientos 
no vigilados. Pero la respuesta concreta 
es que sí creo que hay un espacio para 
crecer con la convergencia tecnológica en 
la banca y mantenerse en el mercado de 
capitales,  así la tecnología haya  permiti-
do que otros entren o accedan al mismo. 
Se debe ser innovador aprovechando la 
convergencia, por ejemplo con las llama-
das cuentas de bajo valor.

Y esa legislación tiene que cambiar 
desde la misma Constitución, porque 
hay un artículo que es el 335 sobre la 
actividad financiera, bursátil en torno 
al aprovechamiento de recursos del pú-
blico, la cual es concedida por el Esta-
do. Y entonces los agentes económicos 
no concesionados empiezan  a buscar 
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como no cuadrar dentro del nivel de 
empresas no vigiladas para hacer sus 
negocios. En el caso que se está discu-
tiendo por estos días en Colombia, jus-
tamente se trata  de que el objeto social 
de esta pirámide contemplaba todo tipo 
de actividades.
 
Hay un principio de libre empresa, 
pero también esa libre empresa tiene 
una restricción si hace aprovechamien-
to de ahorro del público y tiene unas 
condiciones; incluso en otros países se 
habla de bancos no bancos. En Colom-
bia tenemos un ejemplo a una cuadra 
de estas oficinas. Es Codensa, un ban-
co no banco, porque no capta dineros 
del público, pero tiene una gestión de 
liquidez tan organizada que le permite 
financiar electrodomésticos. Enton-
ces  esas empresas están quedando 
en una franja, porque son sociedades 

comerciales que financian. Entonces, 
efectivamente la legislación tiene que 
cambiar desde la raíz y la tecnología 
para mí es lo que más puede presio-
nar este cambio. Es ejemplo lo que 
sucede con la protección de los datos 
también, que está en el artículo 15 de 
la Constitución, sobre la cual está para 
sanción presidencial una ley. Entonces 
esos tres artículos, 333, 335 y 15  es-
tán en juego para estos temas de apro-
vechamiento de la convergencia por 
empresas no autorizadas para captar 
masivamente. Y además está la proble-
mática de los intérpretes, porque con 
esas mismas normas si existieran otros 
criterios judiciales, administrativos 
y financieros puede llegar a una con-
clusión distinta. Digamos aquí ustedes 
que son todos ingenieros, cuando hay 
un canal de comunicación dedicado, 
punto a punto, les da los mismo que el 

Fabian Zorro, representando a los proveedores y Jaime Eduardo Santos al sector 
bancario, expusieron sus puntos de vista, a veces contrarios. 
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dato vaya de para allá que de para acá, 
pero si estamos en el mundo jurídico 
no, porque le están diciendo si el canal 
es propiedad de una institución finan-
ciera va del punto 1 al 2, usted es el 
propietario, entonces eso puede ir así 
si usted está autorizado. Pero si viene 
de allá para acá entonces ya no porque 
este no es un vigilado y le cambian la 
regla. Tenemos absurdos de interpreta-
ción. Si se hiciera una interpretación 
entendiendo el derecho informático, el 
derecho de tecnología, de las comuni-
caciones diría da lo mismo el sentido 
y señalaría que usted lo que tiene que 
hacer es asegurar el canal, no importa 
si usted aquí tiene un permiso u otro. 
Asegúrese que el dato va a llegar ínte-
gro en ambos sentidos, luego tenemos 
una brecha normativa e interpretativa 
del derecho, tanto para el negocio ban-
cario como para otros similares.

Sara Gallardo
Los aspectos señalados ¿están también 
relacionados con una cultura de permitir 
que las cosas pasen para después actuar 
y legislar? Si miramos el caso concreto 
de DMG, grupo que venía operando 
años atrás y sobre el que existían ru-
mores, las acciones se dilataron hasta 
producir el caos que finalmente generó 
una acción y un pronunciamiento del 
Gobierno. ¿Sucede lo mismo con la 
legislación que debe cobijar a la tecno-
logía informática?

Jaime Eduardo Santos
Esta pregunta  la explico nuevamente 
con la metáfora de las autopistas que 
hace el profesor Alvin Toffler, en el 
sentido de que las empresas van a 200 
y la ley a 20. Y no es un fenómeno so-
lamente colombiano. Cito la crisis que 
se llamó posEmron en Wall Street en 

Jaime Eduardo Santos hizo énfasis en la brecha normativa e interpretativa del 
derecho, en todos los negocios.
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los Estados Unidos, había unas reglas 
contables y apenas pasó la crisis sa-
caron la ley sarvanez Oxley om sox y 
dijeron aquí apareció la ley salvadora 
y eso fue hace como unos seis años y 
estamos en la crisis, los bancos más 
grandes del mundo se quiebran y en-
tonces ¿en dónde está la ley sox? Aho-
ra van a empezar a salir otras normas, 
en el derecho siempre las regulaciones 
son reactivas en el contexto mundial. 
Otro ejemplo el 11 de septiembre, 
pasaron los hechos conocidos por 
todos  y salió el Acto Patriótico, son 
normas reactivas. Aquí pasó lo de las 
pirámides y salió la emergencia social 
de forma reactiva, luego hay una falla 
estructural de Gobierno, pero global. Y 
fuera de eso se saca una regulación y 
todos la copiamos y terminamos conta-
minados. Haciendo otra metáfora con 
los virus informáticos, tenemos que si 
todos estamos protegidos por el mis-
mo software, a todos nos afecta igual 
el rompimiento del filtro. Hoy en día 
estoy pensando mucho en que entre 
más igualdad también más problemas 
tenemos que con la convergencia, lue-
go esta debe respetar de alguna forma 
la individualidad el ADN para que 
cuando haya un problema, como aho-
ra la crisis financiera, nos afectemos 
distinto y algunos sobrevivan. Y eso 
está desde la biología, si una población 
es homogénea, aparece una gripa y la 
mata  completa. Lo que pasa con las 
tribus indígenas en el Amazonas, si les 
da sarampión se fueron todos. Hemos 
hablado de las bondades de la con-
vergencia, pero la convergencia tiene 
también un problema grandísimo que 
es la igualdad y la igualdad nos genera 
una debilidad. 

Yesid Donoso
Queda claro que la legislación es débil 
con relación al proceso de los servicios 
convergentes. Pero existen otras que 
incentivan su uso, por ejemplo la con-
templada en la Ley 1222 de 2007 sobre 
la reforma de la seguridad social, espe-
cíficamente en salud que promueve los 
servicios de telemedicina, en términos 
de acceso. Desde esa perspectiva 
¿cómo se pueden potencializar los ser-
vicios, se requiere una legislación más 
amplia?

Jaime Eduardo Santos
La legislación desde la construc-
ción debe tener incentivos y estoy de 
acuerdo en que no se están generando 
las normas bajo ese concepto inicial, 
porque no le hacemos un análisis eco-
nómico de impacto previo, serio; salen 
muchas normas que por ejemplo que-
brarán al  sector salud. No se legisla 
sobre el negocio en sí mismo, sino que 
se reacciona. En Colombia no hay una 
metodología ni una cultura que llama-
mos análisis económico del Derecho 
que venga desde la política estatal, de 
la política pública para que se entienda 
exactamente el negocio privado, cómo 
se afectará, positiva o negativamente. 
Tomemos por ejemplo el tema de sa-
lud, si el Estado al legislar entiende 
exactamente el negocio, sabe que hay 
cosas que pueden ser muy dolorosas, 
pero sobre las que tiene que tomar una 
decisión para las mayorías, no para las 
excepciones. 

Una agremiación como ustedes debería 
estar muy atenta a la salida de normas  
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de convergencia para mirar cuál es la 
cobertura, el alcance pues hay que tratar 
de que haya universalidad en la conver-
gencia para todos.

Consuelo Ardila
El Gobierno ha empezado a legislar 
en cuanto al uso de la tecnología en el 
sector de la salud, promoviendo princi-
palmente poder llegar con salud a sitios 
remotos. 

El proyecto gubernamental Compartel 
brinda a los hospitales y centros educa-
tivos el servicio de banda ancha gratuito 
por unos años y luego el costo lo debe 
asumir cada entidad. 

El uso de tecnologías convergentes en 
este sector se ve más en entidades pri-
vadas, por su alto costo. Hay una gran 
brecha de uso de la tecnología entre enti-
dades públicas y privadas. 

Fabian Alfredo Zorro
Infortunadamente, hoy en día faltan 
muchas cosas por hacer desde el punto 
de vista de la regulación de TIC´s, y 
el tema se vuelve crítico debido a que 
este es un sector que evoluciona y que 
cambia todos los días, lo que dificulta 
aún más al Gobierno diseñar leyes y 
normatividad en este ámbito, el de la 
convergencia y las tecnologías de la 
información. 

Hoy en día lo que buscan muchas com-
pañías de integración de tecnología es 
diseñar soluciones que contengan ser-
vicios de convergencia, sin embargo, 
es necesario ser cuidadosos pues aún 
no se cuenta con la normatividad ne-
cesaria para prestar estos servicios, un 

ejemplo sencillo es el tema de telefonía 
IP a través de Internet, en donde hay 
soluciones muy interesantes, y de he-
cho a muy bajo costo, no obstante, no 
es claro hasta donde este tipo servicios 
es legal. Creo que es necesario a la hora 
de hablar de regulación la participa-
ción de todos, hemos dejado muy solo 
al Gobierno para que legisle y tome las 
decisiones, y creo que ese esquema no 
es para nada exitoso. Desde mi punto 
de vista la mejor forma de hacer que la 
normatividad sea adecuada, es involu-
crarnos y crear un trípode, un enlace, 
una alianza entre el Estado la empresa 
privada y la sociedad. 

Así como en otros países, en Colombia 
también hemos dejado solo al Gobier-
no para que haga lo que a bien tenga 
en el tema legislativo para las TIC´s y 
lo preocupante es que si hoy vamos al 
Congreso y le preguntamos a cada uno 
de los congresistas qué tanto conocen 
del tema, seguramente uno o dos nos 
van a dar una respuesta satisfactoria; 
de hecho quien está trabajando mucho 
en esta nueva ley es el senador Her-
nando Pedraza, pero no deberíamos 
dejar a una sola persona en esa tarea; 
la responsabilidad es muy grande por 
eso debemos ser parte importante de 
esta solución y promover el desarrollo 
social y la participación democrática, 
contribuir con la erradicación de la 
pobreza, mejorar los servicios de de 
salud, educación, y la diversidad cultu-
ral, entre otros aspectos.

Hoy en día muchos gobernadores y al-
caldes se refieren en sus planes de desa-
rrollo a la construcción de grandes obras 
públicas y/o pavimentación de vías. 
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Efectivamente es un tema bien importan-
te y un beneficio para la sociedad, pero 
¿cuántos gobernantes están invirtiendo 
en tecnología? En muchos rincones de 
este país el único acceso a la tecnología 
es el proyecto Compartel que tiene uno o 
dos equipos con acceso a Internet, no tie-
nen absolutamente nada más. Y lo peor 
de todo, ni siquiera están pensando en 
hacerlo. Las compañías integradoras de 
servicios tecnológicos debemos buscar 
estrategias para hacer que esos sectores 
tan apartados puedan disfrutar de los be-
neficios de la convergencia de servicios 
tecnológicos.

Yesid Donoso
Antes de entrar en las conclusiones, 
me permito dar lectura a un texto de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, en la declaración de Gine-
bra del año 2003, ratificada en Túnez, en 
2005.

 “…declaramos nuestro deseo y compro-
miso comunes de construir una Sociedad 
de la Información centrada en la perso-
na, integradora y orientada al desarro-
llo, en que todos puedan crear, consultar, 
utilizar y compartir la información y el 
conocimiento, para que las personas, 
las comunidades y los pueblos puedan 
emplear plenamente sus posibilidades 
en la promoción de su desarrollo sos-
tenible y en la mejora de su calidad de 
vida…” 

Conclusiones

Consuelo Ardila
Definitivamente, en el sector de la salud 
el uso de tecnologías convergentes tiene 
un impacto muy alto, en beneficio de la 

sociedad. El trabajo se realiza en función 
de ofrecer un servicio de alta calidad a la 
comunidad. Hacemos uso de las  tecno-
logías para lograr ese objetivo, inclusive 
en lugares remotos; la tecnología nos 
garantiza que el registro de la atención 
médica, los diagnósticos, y los medi-
camentos sean entendibles por todo el 
personal médico y asistencial, para mi-
nimizar los riesgos y evitar errores que 
vayan en contra de la seguridad de los  
pacientes. 

La legislación de salud en el mundo se 
orienta a la seguridad del paciente y el 
uso de tecnología debe enfocarse en esa 
dirección.  La digitalización, por ejemplo 
permite a través de las imágenes mejorar 
la detección temprana de enfermedades 
tan devastadoras como el cáncer. 

Y el aspecto negativo que observo tiene 
que ver con que ahora hay más contacto 
con dispositivos tales como portátiles y 
pantallas, hecho que disminuye el con-
tacto con el paciente. 

Francisco Rueda
Basta estar recluido en una sala de cui-
dados intensivos para sentir lo que eso 
significa. Uno observa que a los médicos 
no les interesan las personas, sino las má-
quinas que las rodean y la información 
que estas suministran. Es una medicina 
deshumanizada originada por la tecnifi-
cación. Y ni qué decir de la privacidad 
de la información correspondiente a la 
historia clínica de cada paciente. 

Jaime Eduardo Santos
Comparto plenamente lo de la Cumbre 
Mundial y una de mis primeras afirma-
ciones tenía que ver con el hecho de 
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que nada de esto tiene sentido, sin el ser 
humano en el centro. Entonces veo que 
la declaración arranca con ese mismo 
pronunciamiento. Todas las tecnologías 
convergentes deben converger en el ser 
humano, pues lo deben beneficiar, de-
ben estar dentro de unos parámetros de 
bienestar. Y hay afectaciones que tam-
bién van a ser muy positivas; hay decla-
raciones mundiales como la seguridad 
multimodal o integral de Naciones Uni-
das, en la que todos los seres humanos 
debemos tener derecho a la seguridad, 
desde alimento, trabajo, educación, sa-
lud; entonces, también va alineada dicha 
declaración con que el ser humano sea 
el centro dentro de las tecnologías. Y la 
seguridad está muy relacionada con lo  
que dice Francisco, en el sentido de que 
yo sepa que mi información está flo-
tando, pero a mi favor, que voy a estar 
protegido en cosas como enfermedades, 
que después no terminen siendo una 
discriminación o un chiste mundial por 
la red, sobre alguna característica de mi 
enfermedad. Veo que la convergencia es 
bien importante para el desarrollo social 
y económico, respetando al ser humano. 
Pero hay que tenerle unas reglas claras 
y lo más oportunas. En Colombia toda-
vía vivimos en muchas épocas al mismo 
tiempo, esa diferencia hay que enten-
derla y hacer que concurra en forma co-
ordinada; poner el centro de cómputo en 
un sitio donde no hay energía, no tiene 
sentido. 

Fabian Alfredo Zorro
Me uno al comentario del doctor Jai-
me Eduardo, ver la convergencia de 
servicios tecnológicos desde el punto 
de vista de la sociedad, teniendo como 
foco principal el individuo. El impacto 

social de la convergencia de servicios 
tecnológicos es el mejor, veo más pun-
tos positivos que negativos, definitiva-
mente integrar las comunicaciones, la 
tecnología y los servicios traerá un be-
neficio social incalculable, en el sector 
salud, gobierno, educación, justicia, en 
fin, en cualquier de los ámbitos en que 
lo veamos.

Creo que lo que ahora tenemos que 
ver, revisar y apoyar es la legislación 
propuesta por el Gobierno en este tema 
y asegurar que a través de estas nuevas 
normas se contribuya con ese beneficio 
social, haciendo un uso adecuado de las 
TIC´s. Otro tema importante es motivar 
el interés público sobre estos asuntos, 
debemos trabajar un poco más en la di-
vulgación de estas nuevas tecnologías 
para poder generar ese interés, para que 
todas las personas puedan participar en 
ese tipo de decisiones.

A través de la convergencia podemos 
asegurar la participación democrática 
de la sociedad en ciertos asuntos, pero 
también es posible difundir educación 
y diversidad cultural.  Existen muchas 
poblaciones alejadas con grandes limita-
ciones de transporte y de comunicación 
que hoy en día pueden darse a conocer 
a través de un portal en Internet y de 
un computador. Razón suficiente para 
promover el uso de las TIC’s. El aspecto 
negativo, tiene que ver con la seguridad 
de la información y la intimidad de las 
personas. 

Como conclusión es importante aprove-
char los grandes beneficios sociales que 
trae el uso de los servicios informáticos 
convergentes, razón que obliga a seguir 
en la búsqueda de estrategias para pro-
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mover su utilización. Así mismo, es ne-
cesario involucrar a la empresa privada 
y a la sociedad para acompañar al Go-
bierno en la definición de las normas que 
regirán la utilización de las TIC’s.

Francisco Rueda
La legislación no está preparada para ga-
rantizar el derecho a la privacidad de la 
información de los ciudadanos, en cada 
una de sus actividades, en la medida en 
que todos los días nos reinventamos el 
mundo. 

En torno a la convergencia debemos 
tener en cuenta los aspectos positivos 
y las empresas deben tenerla muy en 
cuenta para permanecer en el mercado 
y no correr peligro frente a la compe-
tencia. Microsoft puede ser un ejemplo 

concreto sobre las implicaciones de la 
convergencia. Esta compañía podría 
estar en riesgo. Su gran fortaleza era 
vender productos de software, pero el 
día en que el software se convierta en 
un servicio a la venta ¿en qué queda? 

Creo que una de las peleas más signi-
ficativas en el mundo de las empresas 
tecnológicas es la de  Google vs. Mi-
crosoft.  Y ¿quién podría negar que el 
gran condicionante de tal situación es la 
convergencia?

Y, en esa dirección de la convergencia, 
queda una serie de interrogantes para 
las empresas de todos los sectores: ¿qué 
hacer?, ¿cuál es la situación particular?, 
¿cuáles los riesgos?, ¿cuáles las estrate-
gias a poner en marcha?
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u n o

Una de las promesas de las 
NGN es poder ofrecer un 
conjunto de servicios conver-
gentes, independientemente 

de la red de acceso que el cliente posea 
(cable módem, ADSL, UMTS, entre 
otras alternativas). Todo esto soportado 
en una plataforma multiservicio, donde 
se tiene un protocolo común IP. 

De igual manera, la convergencia de las 
redes fijas y móviles, a través de las re-
des de próxima generación prometen una 
fácil creación y despliegue de nuevos 
servicios, en contraste con lo que ofre-
cían las redes tradicionales, en las que el 
desarrollo de los servicios estaba limita-
do a la infraestructura de las tecnologías 
de redes (conmutación de circuitos). 

Para alcanzar este objetivo, las NGNs 
proponen una arquitectura de red en 
donde se diferencian claramente dos es-
tratos: transporte y servicio [1]. 

Los antecedentes de redes y servicios 
convergentes en los operadores de tele-
comunicaciones nacieron con la creación 
de la Red Digital de Servicios Integrados 
(ISDN por su sigla en inglés), tanto de 
banda ancha (B-ISND) como de banda 
angosta (N-ISDN). Sin embargo, ambos 
acercamientos se quedaron cortos en el 
sentido de no incorporar las tecnologías 
y servicios de Internet e IP.

Desde hace unos años, las compañías de 
telecomunicaciones han venido migrando 
sus redes de telefonía conmutada (PSTN) 
e ISDN, a Redes de Próxima Generación 
(NGN), con el fin de enfrentar el reto de 
soportar los servicios tradicionales como 
acceso a Internet, llamadas de voz, men-
sajería, SMS  y nuevos servicios, entre 
ellos IPTV y llamadas multimedia.

Las NGN en su estrato de servicio re-
quieren de un nivel de abstracción que 
disponga de interfaces muy bien defini-

Servicios convergentes en redes 
de próxima generación 
Juan Carlos Montoya Mendoza 
Edwin Montoya Múnera 

La evolución en el sector de las telecomunicaciones ha sido 
impresionante en las últimas décadas y ha dado lugar al 
concepto de  Redes de Próxima Generación (NGN, por su 

sigla en inglés). 
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das, para permitir la creación, integra-
ción, acceso y despliegue de todos los 
servicios ya mencionados.  

Vale la pena resaltar que para los opera-
dores actuales, dentro de sus principales 
objetivos al migrar a Redes de Próxima 
Generación, es necesario poder ofrecer a 
sus potenciales clientes, servicios inno-
vadores a unos costos eficientes. 

De tal manera que las NGN permitirán 
a los diferentes operadores cuidar a sus 
clientes, aumentar las ventas, disminuir 
costos y reducir el “Time to Market” de 
nuevos servicios al mercado, utilizando 
dentro de su arquitectura una plataforma 
de despliegue de servicios.

En este artículo se presenta una visión 
sobre los servicios convergentes partien-
do del concepto de red de próxima gene-
ración, identificando algunos elementos 
y modelos fundamentales para el desa-
rrollo y despliegue de estos servicios.

Redes de próxima generación
La Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (ITU, por sus siglas en inglés) 
en [1] define a una NGN como una red 
funcional multiservicio, con la capacidad 
de diferenciar sus usuarios y servicios, a 
través de políticas de calidad bien defi-
nidas.

Dentro de las principales características 
de una NGN sobresale el hecho de so-
portar un conjunto grande y amplio de 
servicios, garantizando que el usuario 
acceda a ellos,  en forma independiente 
del proveedor y con la capacidad para 
soportar cualquier red de acceso de ban-
da ancha.

Los aspectos de Calidad del Servicio 
(QoS) y Calidad de la Experiencia (QoE) 
son fundamentales en las NGN, debido a 
la nueva generación multimedia de ser-
vicios que empiezan a aparecer a nivel 
de red, como el retardo, variación del 
retardo, pérdida de paquetes, entre otros, 
los cuales juegan un papel fundamental 
en esta nueva visión.

Teniendo en cuenta lo anterior, el entorno 
alrededor de una red de próxima genera-
ción es altamente complejo e involucra 
diferentes actores (proveedores de red 
fijos o móviles; proveedores de servicios 
y contenidos e integradores, para citar 
algunos).

Ahora, todos estos actores tienen la obli-
gación de cooperar entre sí con el fin de 
facilitar a los usuarios servicios conver-
gentes. 

Servicios en redes de 
próxima generación
En la actualidad es necesario que un 
operador se cuestione sobre qué tipos de 
servicios debe desplegar a sus usuarios, 
toda vez que estos enfrentan cada día 
nuevos competidores y amenazas, entre 
ellas: la evolución del mercado, debido a 
factores como la convergencia; y, la pér-
dida de clientes que genera disminución 
de sus ingresos.

Por tales razones, hoy en día a los ope-
radores no solo les sirve el empaqueta-
miento de servicios tradicionales (doble 
play, triple play, cuádruple play, etc.), 
sino que en la diferenciación de ser-
vicios encontrarán uno de los factores 
clave, para retener y conseguir nuevos 
clientes. 
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Al momento de 
desplegar y generar 

servicios convergentes 
para los usuarios, los 

operadores deben 
pensar en algunos 

elementos con el fin de 
garantizar una buena 

calidad de experiencia 
a los usuarios. 

Con el propósito de enfrentar estas nuevas 
condiciones de mercado, los operadores 
deben tener la capacidad de desarrollar 
nuevos modelos de negocios, así como 
incrementar su agilidad y capacidad para 
generar de forma rápida servicios inno-
vadores, al igual que variantes de los 
tradicionales. 

Es por esto que ellos están mirando el 
desarrollo y despliegue de nuevas apli-
caciones, como parte de su crecimiento 
y estrategia de competitividad. 

Un servicio convergente puede ser defi-
nido como la integración de diferentes ti-
pos de servicios (multimedia, contenido 
web, voz, etc.), a través de Web Services  
con la característica que este pueda ser 
accedido de manera transparente e in-
dependiente, de la red de acceso y del 
dispositivo. [2]

Al momento de desplegar y generar ser-
vicios convergentes para los usuarios, 
los operadores deben pensar en algunos 

elementos con el fin de garantizar una 
buena calidad de experiencia a los usua-
rios. 

El primero de tales elementos es la 
transparencia y ubicuidad, los cuales 
deben permitir a los diferentes usuarios 
acceder y poder disfrutar de un conjunto 
de servicios,  en forma independiente de 
su red y el dispositivo de acceso. El se-
gundo aspecto no menos importante, es 
la personalización; esto hace referencia 
a que el usuario espera datos que sean 
relevantes para él, acordes con sus nece-
sidades e intereses y enmarcados dentro 
de su contexto. 
Desde la perspectiva de un operador, los 
servicios se pueden ver en un entorno 
compuesto por cuatro dominios. 

El primero de ellos está relacionado con 
la creación de nuevos servicios en los 
que se disponen todas las herramientas 
posibles para usuarios y desarrolladores. 

El segundo, debe permitir a los usua-
rios descubrir los servicios creados, 
de tal forma que puedan hacer uso de 
ellos. 

El tercero se refiere a la entrega de 
servicios, para que el operador o pro-
veedor diseñe alguna estrategia a tra-
vés de un mecanismo donde el usuario 
descarga el servicio, al que puede ac-
ceder online o mediante un proceso de 
autenticación.

Y, el cuarto, corresponda a las estrategias 
de soporte para el usuario.

Elementos principales para las redes 
de próxima generación 
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A través del tiempo se han definido dife-
rentes modelos y tecnologías diseñadas 
para que los operadores puedan desple-
gar servicios de valor agregado (SVA), 
en sus redes. 

La Red Inteligente fue uno de los es-
quemas utilizados a principios de los 
noventa, para ofrecer nuevos servi-
cios en la red de telefonía conmutada 
(PSTN). [3]  

Para las NGN, está tomando mucha 
fuerza el concepto de Plataforma de En-
trega de Servicios (SDP por sus siglas 
en inglés), como mecanismo de crea-
ción y generación de SVA en este tipo 
de redes.

Plataforma de entrega de servicios
Cuando se habla de servicios conver-
gentes para un operador, uno de los 
conceptos fundamentales tiene que ver 
con la plataforma de entrega de servi-
cios. Aunque en la actualidad no existe 
un consenso sobre la definición de este 
término, sí existen algunos lineamientos 
básicos para todo SDP. 

Durante muchos años, algunos Request 
for Information (RFI) o Request For Pro-
posals (RFP) han realizado intentos por 
definir los requerimientos comunes para 
este tipo de plataformas, las cuales deben 
ser independientes de la aplicación y los 
servicios a soportar.

Algunos autores muestran que el concep-
to de SDP ha evolucionado y lo definen 
como un sistema para la creación eficien-
te, despliegue, ejecución y orquestación 
de uno o un conjunto de servicios. Hacen 
énfasis en que este concepto se presenta 

como consecuencia de la evolución na-
tural sufrida por los operadores, quienes 
pasaron de tener arquitecturas verticales 
a una horizontal para la generación de 
servicios. [4] 

Realmente, los SDPs han logrado captar 
la atención de los proveedores en rela-
ción con el tema de nuevos servicios. 
Toda plataforma de entrega de servi-
cios debe poseer algunas características 
básicas, entre ellas: 1) proporcionar un 
sistema completo de trabajo que permita 
el despliegue de servicios de una forma 
rápida; 2) permitir la entrega de servicios 
como la voz, datos y contenido; y, 3) de-
finir y proveer un conjunto de interfaces, 
para que diferentes proveedores de servi-
cios puedan interactuar con elementos de 
la plataforma. [5]

Considerando que una plataforma SDP 
no es un elemento de la red, sino un 
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componente de su infraestructura de 
tecnologías de información (IT), es 
necesario que dicha plataforma pueda 
integrarse fácilmente con los sistemas 
tradicionales disponibles en la organi-
zación, para que pueda interactuar con 
aplicaciones de terceros. Para ello, este 
tipo de plataformas utilizan el concepto 
de  habilitadores de servicios (services 
enablers), soportado tecnológicamente 
en Web Services.

La Figura 1 muestra una arquitectura 
genérica de una plataforma de entrega de 
servicios para una red NGN.

Paradigmas de programación, modelos 
de interacción y protocolos necesarios 
para el despliegue de servicios conver-
gentes.

En la actualidad se pueden enunciar di-
ferentes paradigmas los cuales permiten 
generar servicios convergentes en redes 

NGN. Básicamente estos paradigmas 
son: 1) cliente/servidor; 2) punto a punto 
(peer to peer); y, 3) standalone.
 
Cliente/servidor es uno de los princi-
pales y clásicos paradigmas utilizados 
hoy en día para el desarrollo de muchas 
aplicaciones. Una de las restricciones 
que impone este paradigma es que debe 
haber permanente conectividad entre el 
dispositivo que consume el servicio y el 
servidor de la aplicación. 

Punto a punto es una arquitectura emer-
gente, donde un peer puede ser cliente 
o servidor. En la actualidad su uso ha 
quedado en fines académicos o de in-
vestigación, pero es una arquitectura 
que promete mucho en el desarrollo de 
nuevos servicios. 

Así mismo, aparecen las aplicaciones 
que para su ejecución solo requieren 
del dispositivo (standalone); para esto 

Figura 1. Arquitectura Genérica para una Plataforma de Entrega de Servicios 
(SDP).
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es necesario un mecanismo teniendo 
en cuenta que vienen preinstaladas. 
La problemática asociada a este pa-
radigma está  relacionada con la por-
tabilidad y movilidad del servicio, 
dado que la aplicación reside en dicho 
dispositivo. 

Para el despliegue de servicios con-
vergentes, los diferentes modelos de 
negocios de los operadores y los pa-
radigmas de programación, permiten 
diferentes modelos de interacción; mo-
delos que están asociados a los diferen-
tes actores que se identifican alrededor 
de un servicio convergente: máquina, 
humano y contenido.  Básicamente, se 
pueden identificar 4 modelos: 1) Má-
quina a Máquina - M2M; 2) Humano  a 
Humano – H2H; 3) Humano a Máqui-
na – H2M; y, 4) Humano a Contenido 
– H2C. 

Vale la pena resaltar la necesidad de que 
para los servicios convergentes es nece-
sario que alguno de los actores tenga la 
capacidad de moverse con facilidad de 
una red a otra.

Dentro de los principales protocolos para 
el despliegue de servicios convergentes 
podemos resaltar HTTP [6], SIP [7] y 
RTP. [8]

Conclusiones
En este artículo se ha presentado un 
panorama en relación con el tema de 

servicios de valor agregado en redes de 
próxima generación. 

Así mismo los servicios convergentes, 
teniendo en cuenta las necesidades de 
los operadores.

Fueron descritos los elementos, mo-
delos de interacción y paradigmas que 
intervienen en el desarrollo de estos 
servicios.
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d o s

El concepto de NGN1 (red de 
próxima generación) se ha intro-
ducido para tener en considera-
ción las nuevas realidades en la 

industria de telecomunicaciones, caracteri-
zadas por factores tales como: competencia 
entre operadores debido a la desregulación 
en curso de los mercados; explosión del 
tráfico digital (por ejemplo, la utilización 
creciente de la “Internet”); demanda cre-
ciente de nuevos servicios multimedia, de 
una movilidad general, convergencia de 
redes y servicios, entre otros. [1]

Según la recomendación Y.2001 de la 
ITU-T, la red de próxima generación 
está basada en paquetes para suministrar 
servicios de telecomunicaciones en múl-
tiples tecnologías de acceso de banda an-
cha, apropiadas para garantizar calidad 
de servicio (QoS2); ambiente en que las 
funciones de los servicios son indepen-
dientes de las tecnologías subyacentes 
relacionadas con el transporte.

NGN permite a los usuarios el acceso 
sin restricciones a redes y a proveedores 
de servicios y/o servicios de su elección. 
Soporta movilidad generalizada para la 
prestación coherente y ubicua de servi-
cios a los usuarios 

El concepto NGN considera la nueva reali-
dad en la industria de las telecomunicacio-
nes, caracterizada por factores tales como 
la necesidad de converger y optimizar el 
funcionamiento de redes y la extraordina-
ria expansión del tráfico digital.  

En la actualidad, las nuevas aplicaciones 
y servicios han introducido necesidades 
que originalmente no fueron tenidas en 
cuenta en el diseño de la primera genera-
ción de redes de paquetes. Por lo tanto, la 
evolución desde las redes tradicionales 
hacia NGN se fundamenta en la conver-
gencia de aplicaciones y servicios sopor-
tados y transportados sobre diferentes 
redes de acceso y de núcleo, hacia una 

Convergencia de servicios en re-
des de próxima generación
Miguel Camelo 
Harold Castro 
Yesid Donoso

Descripción de la realidad que acompaña a la industria de 
las telecomunicaciones.
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red unificada con la capacidad de sopor-
tar cualquier servicio. 

La NGN tiene la versatilidad de soportar 
servicios de cara a los diferentes tipos de 
convergencia, los cuales evolucionan de 
acuerdo con los imperativos de los clientes. 

Convergencia de servicios
Las NGN han permitido la evolución 
para pasar de un conjunto de servicios 
sobre múltiples redes a una única red 
que los soporta. Estos servicios han evo-
lucionado como respuesta al aumento en 
la demanda de nuevas necesidades tec-
nológicas aplicadas a la vida diaria. 

En la Figura 1 se ilustran múltiples tipos 
de convergencia.

Inicialmente, los proveedores de servi-
cios hicieron grandes inversiones en in-
fraestructura para soportar el transporte 
de voz sobre IP  en sus redes y ofrecer 
nuevos servicios de valor agregado que, 

poco a poco fueron insuficientes para los 
clientes. 

En la actualidad han sido implementa-
das tecnologías triple-play (voz, video y 
datos) sobre una misma infraestructura y 
la idea es avanzar a cuádruple-play (voz, 
video, datos y movilidad), para llegar a 
n-play (cualquier servicio en cualquier 
dispositivo, en cualquier lugar). 

Esta convergencia de servicios ha sido 
posible gracias al Subsistema Multime-
dia IP (IMS), núcleo de la arquitectura 
NGN, para que cualquier servicio (actual 
o futuro) pueda ser soportado y transpor-
tado por la NGN.  

La Figura 2 presenta un roadmap de la 
convergencia de servicios en NGN.

Los servicios convergentes en NGN pue-
den ser clasificados en servicios residen-
ciales, para empresas y móviles.

Figura 1.  Múltiples tipos de convergencia
Fuente: IBM-2007
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Servicios residenciales
Por lo general, para poder maximizar la 
penetración de los servicios de un provee-
dor y reducir la pérdida de clientes, los 
proveedores de servicios tienen como es-
trategia ofrecer un conjunto completo de 
paquetes de (conocidos como 3 play), a 
los abonados residenciales que incluyen:
- Voz
- Internet de alta velocidad 
- Broadcast TV 
- Vídeo bajo demanda (VoD) 

Estos paquetes de servicios son ofrecidos 
a precios atractivos (más económicos 
que adquirir productos por separado), 
y fomentan su compra por parte de los 
abonados a un solo proveedor. 

La integración de servicios multimedia 
es un factor fundamental para la con-
vergencia de la red a IP. Por ejemplo, 
los servicios de voz convencionales son 
reemplazados por sistemas de VoIP; los 
servicios de video son entregados  por 
medio de IPTV y VoD-IP. 

Para estos servicios es importante el cre-
cimiento de la capacidad de la red para 
soportar transporte superior a decenas 
o miles  de Gibabit/seg, toda vez que la 
demanda creciente de estos servicios y la 
necesidad de alta definición en el conte-
nido multimedia (tanto para IPTV como 
para VoD sin importar si son unicast, 
multicast o broadcast), obliga a manejar 

Figura 2. Evolución de infraestructura y  servicios en redes NGN
Fuente: Atos Origin S.A3
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tasas de transferencia de datos sin prece-
dente alguno.

Servicios para  empresas
Aunque el abonado residencial es la base 
de los clientes de la mayoría de los  pro-
veedores de servicios, para algunos de 
estos los usuarios empresariales son su 
principal segmento de mercado.  

Hoy, los principales servicios prestados 
a las empresas y proporcionados por la 
red son los siguientes: 
- MPLS VPN
- Carrier Ethernet 
- Administración de servicios 

En esencia, para las empresas los servi-
cios que los operadores les ofrecen se 
enmarcan en un ancho de banda dedica-
do, red empresarial segura y calidad de 
servicio (QoS). 

Servicios móviles
Las redes móviles también se están mo-
viendo a las infraestructuras de IP banda 
ancha. Los proveedores de servicios pre-
tenden desplegar sobre las redes móviles 
los mismos dispuestos en redes fijas. 

Evolución de servicios
En el futuro se espera que continúe la 
convergencia de servicios residenciales, 
de negocios, y móviles. 

Hoy en día, la mayoría de los clientes 
han separado los servicios móviles de 
los servicios de telefonía fija, pero en 
el futuro muchos proveedores ofrecerán 
servicios convergentes (integración fijo-
móvil). 

Los clientes se suscriben a un único 
servicio telefónico que será llevado a su 
teléfono celular, al fijo o al softphone (en 

Figura 3.  Convergencia de  servicios
Fuente: Cisco Systems, Inc5.
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su PC), en función de su ubicación y sus 
preferencias. 

Del mismo modo, los proveedores ofre-
cerán servicios convergentes de video 
que serán proporcionados a una HDTV4, 
PC, teléfono celular, PDA o dispositivos 
inalámbricos, basados exclusivamente 
en las preferencias de los clientes. 

La tendencia general de la industria se 
orienta a que todo servicio pueda ser 
entregado en cualquier pantalla, además 
de disfrutar de la personalización y las 
aplicaciones multimedia, integradas para 
negocios y entretenimiento.

La Figura 3 presenta un esquema de 
la evolución de los servicios en varias 
líneas de las tecnologías de la comuni-
cación, como IPTV, telefonía y servicios 
multimedia, relacionados con las redes 
fijas, móviles, Internet de alta velocidad 
(HSI) y servicios en los negocios. 

NGN es la clave para poder garantizar 
la evolución e integración de servicios 
convergentes. Una característica fun-
damental de la NGN es la capacidad de 
suministrar una gran variedad de servi-
cios, incluidos voz, video, audio y datos 
visuales (basados en sesiones de usuario, 
por ejemplo, usando el protocolo SIP),  
sin importar el tipo de transporte (unidi-
fusión, multidifusión y difusión). 

Por tanto, basándose en la separación de 
los servicios y transporte en la NGN, la 
convergencia se centra en las técnicas de 
transmisión y las funciones de red, y no 
en la definición de contenido. [2]

La convergencia ocurre a nivel tecnológi-
co para poder soportar nuevos e innovado-
res servicios. La convergencia hacia NGN 
facilita por ejemplo, la convergencia de 
las redes tradicionales de voz y video ha-
cia redes que garanticen la misma calidad, 
pero en una red IP integrada. O también 
que el usuario pueda moverse con sus ser-
vicios de localidad o dispositivo. 

Es decir, NGN permite utilizar indistin-
tamente tecnologías alambradas e ina-
lámbricas para la entrega de los servicios 
y además puede emplearse de manera 
coherente en cualquier instante o lugar, 
a través de diferentes entornos que em-
plean equipos de terminales convergen-
tes (terminales capaces de aceptar todos 
los servicios) en un entorno digital. [2]  

En la Figura 4 se presenta la evolución 
de los servicios basados en la evolución 
de la arquitectura de la red de transporte, 
desde los servicios soportados parcial-
mente en redes IP, hasta las redes com-
pletamente integradas con IP.

Esta tendencia actual de integrar todo 
tipo de servicios en una única infra-
estructura de red IP ha sacado a la luz 
las importantes carencias que tienen las 
soluciones IP clásicas, en temas como la 
capacidad, calidad del servicio, fiabili-
dad o seguridad. 

Las redes tradicionales IP han demos-
trado sus carencias ante la demanda de 
nuevos servicios de los clientes y su 
gestión se ha complicado, debido a su 
gran tamaño (de la red), complejidad y 
a la necesidad de coexistencia de varias 
redes en forma simultánea. 
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La convergencia a NGN permite desarrollar 
toda la gama de servicios IP multimedia de 
nueva generación (comunicaciones VoIP 
de nueva generación, comunicación con 
video, mensajerías integradas multimedia, 
integración con servicios IPTV, domótica, 
entre otras.), así como la evolución; y, en 
algunos casos,  migración (entendida como 
sustitución o emulación de los actuales ser-
vicios de telecomunicación) para integrar 
en una única infraestructura de red, tanto 
las actuales y futuras, permitiendo que di-
cha infraestructura responda a unos crite-
rios básicos de capacidad, disponibilidad y 
seguridad, necesarios en los servicios que 
soportará esta red.

Si bien la convergencia de voz y datos ha 
permitido nuevas eficiencias (por ejem-

plo, reducción de costos), la convergen-
cia de servicios hará que los proveedores 
puedan distribuir nuevos e innovadores 
servicios a cualquier dispositivo sobre 
cualquier tipo de red de acceso. Los 
abonados se definirán por su perfil y pre-
sencia en la red, en lugar de  su línea de 
acceso o  microteléfono. 

Los servicios que debe soportar la NGN 
han sido descritos por ITU-T FGNGN 
WG1 SR7 y se presentan a continuación.

Servicios interactivos
• Servicios de conversación en tiempo 
real.

• Servicios interactivos de multimedia 
punto a punto, incluyendo voz en tiem-

Figura 4 Evolución de redes Parcialmente IP a redes completamente IP y la con-
vergencia de servicios

Fuente: CANTV (Compañía Anónima de Nacional de Teléfonos de Venezuela6)
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po real interactiva, video y otros medios 
(por ejemplo, video teléfono).

• Servicios de comunicación colaborati-
vos (servicios de conferencia con mul-
timedia con intercambio de archivos y 
aplicaciones, e-learning, juegos, etc.).

• Push to talk sobre NGN (PoN).

• Mensajería Instantánea (IM) y Servi-
cios de mensajería (SMS, MMS, etc.).

• Mensajería en grupo.

• Servicios existentes sobre PSTN/ISDN 
(emulación y simulación de PSTN/
ISDN).

• Servicios de comunicación de datos 
(transferencias de archivos, fax, mail 
electrónico, etc.).

• Aplicaciones en línea (Ventas en línea, 
comercio electrónico, etc.).

•Servicios de activación  por voz.

Servicios no interactivos

• Servicios de entrada de contenido  (radio 
y video streaming, video y música bajo 
demanda, distribución de canales de TV 
digital, distribución de información finan-
ciera, distribución de imágenes médicas y 
profesionales, publicidad electrónica).

• Servicios en redes de sensores.

• Servicios “Push”8.

• Servicios de acciones de control remo-
tas, tales como aplicaciones de control 
de hogar, telemetría, alarmas, etc.

• Servicios de Broadcast/Multicast .

• Administración de dispositivos sobre la 
red.

Servicios Mixtos

• Servicios de VPN9.

• Servicios administrados para empresas 
(IP Centrex, etc.).

• Servicios de información (información 
de tiquetes para el cine, estado del trafi-
co, servicios avanzados de “push”, etc.).

• Servicios generales de presencia  y 
notificación (visualización de contactos 
de un usuario, su estado actual y en fin, 
cualquier servicio relacionado con noti-
ficaciones).

• Servicios soportados en OSA10 para  
3GPP11 Release 6 y 3GPP212.

Servicios de Red

• Servicios Básicos de Transporte (BTS13): 
proveen conectividad básica punto a 
punto, punto-multipunto, multipunto-
multipunto. En cuanto a los aspectos bá-
sicos del transporte incluyen servicios de 
mejor esfuerzo, seguridad limitada, etc.

• Servicios de transporte mejorado 
(ETS14): proveen los servicios de co-
nectividad básicos, pero adicionalmente 
garantizan servicios diferenciados como 
QoS, nivel de seguridad avanzada y ac-
ceso a VPN. 

Servicios regulados

• Servicios de telecomunicaciones de 
emergencia (ciudadano a autoridades, 
entre autoridades, y  autoridades a ciu-
dadanos).

• Servicios de intercepción legal. 

• Servicios de emisión de alerta de emer-
gencia.
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Por otro lado, aunque en la actualidad los 
operadores cuentan con la infraestructu-
ra para poder soportar los servicios, es 
necesario contar con plataformas que 
permitan diseñar, crear y ejecutar las po-
sibles implementaciones de los servicios 
propuestos por la ITU-T. Esta solución 
son las Services Delivery Platform (SDP) 
descritas a continuación.

Plataformas de desarrollo y despliegue 
de servicios (SDP)
En los últimos años, las empresas de 
telecomunicaciones han experimentado 
una disminución representativa en sus 
ingresos en servicios tradicionales como 
la voz, ocasionada por diversos factores 
(altos niveles de competencia, altos cos-
tos, entre otros.), que conllevan a que los 
operadores se muevan hacia los nuevos 
e innovadores servicios para mejorar su 
competitividad. 

El despliegue rápido de un servicio y la 
gestión de su ciclo de vida se convierten 
en factores críticos de competencia.  
  
Existen tres factores fundamentales que 
deben analizar los operadores de teleco-
municaciones, en el momento de ofre-
cer un nuevo servicio a sus potenciales 
clientes:

• El Time to Market: es el factor más 
importante que asegurará un ingreso 
positivo para un nuevo servicio ofrecido 
y sobre el cual el mercado propone com-
petencia entre los diferentes operadores 
Telco. 

• El factor de innovación: con productos 
que generen valor agregado pondrá a los 
operadores a la vanguardia de la compe-

tencia y podría usarse para capturar una 
gran porción del mercado. 

• La velocidad: es vital en el ofrecimiento 
de un servicio, en términos de desarrollo, 
soporte y actualidad tecnológica; la inte-
rrupción de un servicio implica tiempos 
y esto es dinero. 

El diseño y construcción de los compo-
nentes de los servicios (aplicaciones que 
forman servicios o servicios que forman 
servicios) basados en SDPs serán la pau-
ta que planteará la diferencia en el mer-
cado de los operadores y proveedores de 
servicios, pues ya no solo serán un activo 
en la red, sino que permitirán el desplie-
gue de nuevos servicios en forma rápida 
y eficaz (time to marker), con reducción 
en  la inversión y el costo de operación.
  
En tal sentido, las Telco proveedoras de 
servicios deben tener en cuenta los pro-
cesos de negocio, toda vez que es un im-
perativo del mercado y de la tecnología. 
La aplicación exitosa de una Plataforma 
de Entrega de Servicio (SDP) conforma 
la infraestructura técnica que sustenta 
y da movimiento a dichos procesos, en 
términos del servicio.

Actualmente, la red de telecomunica-
ciones está evolucionando hacia una 
plataforma de prestación de servicios 
(SDP) genérica que permitirá la creación 
y despliegue rápido de servicios para las 
telecomunicaciones, Internet y las IT. 

De una forma más general, las SDP con 
una aproximación arquitectural que abre la 
posibilidad del desarrollo y despliegue de 
nuevos servicios multimedia convergentes 
de una manera ágil y costo eficiente. Su 
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principal objetivo es el desarrollo y des-
pliegue de estos nuevos servicios, desde 
los básicos de la telefonía pública, antiguos 
POTS (del inglés Plain Old Telephone 
Service), hasta servicios complejos de 
conferencia con audio/video para juegos 
en línea multi-jugador (o sus siglas MPGs 
del inglés Multiplayer Games). [3][4][5]

La arquitectura de la SDP debe prestar 
apoyo para el fácil despliegue de un nú-
mero creciente de aplicaciones y usuarios, 
mientras el operador obtiene el control to-
tal sobre los gastos de funcionamiento. 

La  creación de una red de servicios ba-
sados en una SDP, simplifica el uso de 
interfaces y protocolos y ofrece soluciones 
comunes a las empresas garantizándoles 
disminución en sus gastos,  a través de 
servicios de voz y  datos integrados, a un 

precio muy atractivo;  flexibilidad, a través 
de sencillos paquetes multiservicios que 
se ajustan a las necesidades actuales de las 
empresas y les permite crecer según sus 
requerimientos; innovación y avanzada 
tecnología; reducción de cantidad de equi-
pos, evitando la inversión en equipos y los 
costos de mantenimiento para disfrutar de 
todos los servicios de telecomunicaciones 
integrados en una sola infraestructura. 

La Figura 5 muestra un diagrama en el 
que se observan los altos costos del desa-
rrollo de servicios de actuales (utilizando 
productos propietarios) y del desarrollo 
de servicios basado en SDP. 

Conclusiones
La evolución de las necesidades de los 
usuarios ha llevado a que la innovación 
sea la clave fundamental para que los 

Figura 5 Análisis de Costos en el desarrollo de servicios
Fuente: Telco 2.0 - Simon Torrance Limited (STL) 
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operadores y proveedores de servicios 
sobrevivan al mercado. Ya no se trata 
simplemente de conectar equipos y re-
des,  sino de brindar servicios a los usua-
rios sobre cualquier dispositivo, en el 
momento que los necesiten y en el lugar 
donde los requieran, pero garantizándo-
les una experiencia única y real. 

Por otro lado, las grandes compañías 
le apuestan a brindar soluciones que 
integren no solo la infraestructura, sino 
que sobre ellas sea posible implemen-
tar nuevos servicios de valor agregado 
para proporcionar mejores experiencias 
y servicios a los usuarios finales, estas 
soluciones son las SDP. 

Es necesario revisar más a fondo las 
arquitecturas propuestas por los fabri-
cantes de SDP, para poder obtener una 
verdadera visión global del camino que 
estas tecnologías nos ofrecen para el rá-
pido y eficiente despliegue de servicios 
sobre las infraestructuras NGN.
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t r e s

El modelo imperante hoy corres-
ponde a un esquema en el que 
nosotros nos encargamos de 
todos los detalles de la solución 

de computación que requerimos. Todas 
las empresas tienen en mayor o menor ta-
maño un área de sistemas de información 
con personas encargadas de dar vía libre a 
todas las fases de esos recursos, desde el 
diseño, la adquisición, la implementación, 
la operación y el soporte.
 
Todo el ecosistema de esta gran industria 
gira alrededor de las compañías generado-
ras de tecnología en informática y lo que 
hace cada empresa en su interior con lo 
que ha adquirido de ellas en esas áreas.

En los últimos 200 años hemos visto evo-
lucionar otras tecnologías vitales  para el 
mundo empresarial, tales como el sumi-
nistro de agua potable, energía y los servi-
cios de telefonía y telecomunicaciones, en 
una clara tendencia de soluciones autóno-
mas y propias hacia el suministro de tales 
elementos desde un proveedor externo en 
un esquema únicamente de servicios. 

Aunque en un principio era la práctica 
común, para un empresario actual sería 
inimaginable construir una nueva em-
presa y encargarse él solo de generar 
algunos o todos estos componentes de 
su proyecto (su propia represa y planta 
de energía eléctrica, su propio sistema de 
agua potable, etc.). En la actualidad ese 
mismo empresario se puede concentrar en 
generar valor en el núcleo de su operación 
y proyectar solo sus consumos mensuales 
con las empresas externas de estos servi-
cios o los denominados “utilities” en otras 
latitudes.

Uno simplemente se conecta, consume la 
energía, el agua, servicios de telefonía  y 
demás que necesita, asumiendo que aun-
que su consumo aumente o disminuya de 
forma radical, el operador externo ma-
nejará adecuadamente esos cambios de 
demanda. Mensualmente pagará en una 
factura sólo por lo que consumió en un es-
quema muy simple de medida, verificable 
de forma fácil por el usuario.

El futuro está aquí: computación 
en nube
Elkin Echeverri García

El futuro de los sistemas de computación experimentará 
un cambio  radical en la forma en que las organizaciones 
de cualquier tamaño y las personas  utilicen ese tipo de 

recursos.
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Así que uno se pregunta, ¿por qué no 
conectarme a la red Internet y que en el 
mismo esquema antes descrito alguien me 
suministre todos los servicios de compu-
tación que yo requiera y de manera simple 
me facture mensualmente por ello? que 
todo lo que sea de computación se con-
vierta solo en “utility” más.

De esta forma no tendríamos equipos, 
centros de cómputo, áreas de sistemas, 
etc., etc. sólo conexión a la red y por allí 
llega todo lo necesario, exactamente igual 
a la energía, el teléfono y demás. 

Sería el proveedor al otro lado del “tubo” 
quien tendría todos esos elementos, poten-
ciados y en un esquema compartido que 
brindaría una alta economía de escala a 
todo el mercado. Exactamente igual que los 
demás servicios tradicionales o  “utilities”. 

Antecedentes
Esa idea no es nueva, se viene discutiendo 
en el medio desde hace muchos años con 
muchos nombres que tal vez ahora queden 
claros para el lector: “utility computing”, 
computación en demanda, computación 
elástica, “grid computing” (en clara  ana-
logía a la red eléctrica o “grid” en inglés). 

Una cosa es tener clara la idea y otra lle-
varla a la práctica de forma exitosa. Por 
ello y a pesar de muchos casos aislados 
medianamente satisfactorios, hasta ahora 
no se había cruzado el nivel de madurez 
necesario para ser ampliamente aceptado 
y usado por el mercado, sin embargo cada 
día esto evoluciona  a mayor velocidad y 
es claro que ello va a ocurrir con todas sus 
consecuencias más temprano que tarde.

Nuevos ingredientes

En los últimos años han aparecido dos 
componentes claves para que esto sea 
un hecho. Por un lado las tecnologías de 
virtualización de cómputo y de almacena-
miento de datos y por el otro el aumento 
en la confiabilidad de las soluciones em-
presariales de Internet.

Como la red Internet usualmente se visua-
liza y conceptualiza como una gran nube 
donde todo está conectado, la versión más 
actualizada del nombre de estas tecnolo-
gías, en las cuales me conecto a Internet y 
desde allí me suministran todos los servi-
cios de cómputo requeridos, se denomina 
“Computación en Nube”.  Es similar a 
todos los esquemas antes descritos, pero 
está hoy potenciada con las tecnologías de 
virtualización.

Impacto
Imaginemos por un instante el impacto 
en la productividad de las compañías. No 
hay inversiones de capital (Capex), sólo 
un costo  mensual que por economía de 
escala que siempre será menor al invertido 
en una solución “propia” –no compartida 
con nadie más- Imagine  ahora el impac-
to en las pymes: ellas podrían utilizar 
las soluciones de computación de mayor 
complejidad y potencia disponibles en el 
mundo sin inversiones iniciales de capital, 
con un costo promedio muy asequible. No 
existiría como hoy una gran barrera de 
entrada.  
Las organizaciones de cualquier tipo 
podrían por fin competir en igualdad de 
condiciones en área de TICs con cualquier 
empresa de cualquier tamaño. La ventaja 
competitiva no estaría en quien tiene los 
recursos de cómputo sino en quien los 
emplea mejor (igual que hoy ocurre con la 
energía, la telefonía, etc.).
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Las pymes son responsables de la gene-
ración de entre el 70% y 80% del PIB 
de los países, imaginemos el impacto en 
la productividad de un país si se adopta 
masivamente la computación en nube, 
dado que las tecnologías de cómputo son 
transversales y  de gran impacto en todas 
las áreas de la economía.

XaaS y computación en nube
Visto de otra forma, la Computación en 
Nube también es un esquema del tipo 
“aaS” que corresponde  a las siglas en 
Ingles de “as a Service” y que a veces se 
expresa como XaaS o EaaS para signifi-
car Everything as a Service. En general 
cualquier cosa como un servicio.

La primera y mejor conocida variante se 
denomina SaaS: Software as a Service, la 
cual tiene disponible en el mercado mun-
dial muchas ofertas concretas con muchos 
proveedores posibles y desde hace mucho 
tiempo, no es por lo tanto extraña para la 
industria.  

Sin embargo XaaS es un concepto relati-
vamente nuevo que extiende a otras áreas 
lo que SaaS ha empezado a materializar 
con muy buenos resultados en los nego-
cios alrededor del mundo.

La idea es simple y complementaria a lo 
previamente expuesto. El cliente  final ya 
no quiere adquirir un activo (por ejemplo 
un programa de software), responsabili-
zarse directamente de toda sus fases de 
diseño e implementación y luego sopor-
tarlo en toda su vida útil, tan solo quiere 
el beneficio para su negocio de ese pro-
grama y obtenerlo todo auto contenido en 
un servicio en línea.

Si utiliza SaaS no tiene que hacer inver-
siones de capital, solo pagar mensual-
mente el derecho de uso de un programa 
y disfrutar su uso en línea desde la red, 
pero de forma tal que este programa HA 
SIDO rediseñado para facilitar la expe-
riencia del usuario como un servicio, lo 
que significa que el análisis de sus ca-
racterísticas, su mercadeo, compra y su 
aprovisionamiento hasta su operación 
inicial y su mantenimiento regular es 
siempre en línea y en lo posible  auto-
matizado sin intervención presencial 
humana. 

El usuario solo paga un valor mensual y 
su proveedor de SaaS en red se encarga 
de todo lo demás. De nuevo el concepto 
de un utility.

Eventualmente todos los programas de 
software que necesita una empresa en su 
negocio pueden ser consumidos en este 
esquema con todas las ventajas ya ex-
puestas. 

El servicio de computación en nube antes 
descrito podría ser denominado como una 
Computación-aaS: Computación como 
un Servicio. Hoy se están construyendo 
ofertas para: PaaS: Plataforma as a Servi-
ce, MaaS: Monitoreo as a Service, etc.

De esta forma cualquier organización que 
desee servicios de TICs podrá entonces 
en un esquema XaaS eliminar todos sus 
requerimientos internos y solo contratar 
sus necesidades en estas áreas externa-
mente a cambio de un pago mensual, sin  
inversiones de capital (Capex) y con unos 
estipendios de operación muy competi-
tivos para todo el rango de operaciones 
posibles (Opex).
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Relación con tercerización
En este punto es importante preguntarse: 
¿es Computación en Nube y XaaS un tipo 
de tercerización o de Outsourcing?

Hace más de 20 años que Peter Druker 
predijo con gran acierto los beneficios 
para las organizaciones de subcontratar 
con terceros especializados las activida-
des que no son centrales a su negocio, de 
forma tal que esos proveedores maneja-
ran un volumen y economías de escala -al 
atender en los mismos temas a muchas 
organizaciones diferentes-, que les permi-
tiera a ellos trasladar a quien los contrata  
grandes aumentos de  productividad. 

En los últimos años la tercerización en 
TICs se ha convertido en una actividad 
muy popular y de gran volumen monetario 
en todo el mundo, pero ella se centra en 
la gestión de los activos delegados por el 
cliente, usualmente en sus instalaciones o 
esquemas híbridos entre las localidades del 
cliente y del proveedor de tercerización.

En ese esquema se han logrado grandes 
economías de escala en la mano de obra 
especializada, el conocimiento y las he-
rramientas directas de prestación del ser-
vicio que usualmente son de propiedad del 
prestador de la tercerización. En algunos 
esquemas más avanzados el proveedor de 
tercerización suministra también los bie-
nes de HW y SW que necesita el cliente y 
financia a varios años la amortización de 
ese capital.

Computación en Nube y XaaS pueden 
ser considerados el siguiente paso evo-
lutivo de este esquema, ya que ellos sin 
duda pueden ser visualizados como una 
tercerización total en la que se evita que 
cada organización tenga por separado 

los mismos recursos que no pueden ser 
entonces eficientemente compartidos y 
optimizados. 

De esta manera los grandes proveedores 
de tercerización actuales, son las empre-
sas mejor preparadas para suministrar 
de manera efectiva los nuevos esquemas 
avanzados de tercerización, ya que su ex-
periencia de muchos años en definir SLAs 
(Service Level Agreements por sus siglas 
en inglés) de acuerdo a las necesidades del 
negocio de sus clientes, son vitales en el 
éxito de las aplicaciones de estas nuevas 
tecnologías y esquemas empresariales. 

Futuro
Lo expuesto requiere un cambio gradual, 
que aunque ya se inició,  tomará algunos 
años en ser completamente absorbido y en 
ser percibido como una tendencia central 
de las organizaciones. Como todo proceso 
de cambio tiene implicaciones culturales 
que harán que unas organizaciones estén 
más prestas a adoptarlo que otras.  

A diferencia de las grandes organizacio-
nes, las pymes y las empresas uniperso-
nales tienen pocos referentes y menos que 
perder probando los beneficios de estos 
nuevos esquemas y serán sin duda quie-
nes de forma paulatina y masiva se lan-
zarán a ellas. Las grandes organizaciones 
no tienen aún disponibles en el mercado 
soluciones de este tipo probadas a gran 
escala y por ello no existirá –en un princi-
pio- una forma fácil de comparación con 
sus grandes esquemas internos, lo que 
les hará muy difícil pensar en su pronta 
utilización.

Sin embargo, cada vez se tendrán más 
experiencias exitosas con pymes cada vez 
más grandes, lo que llevará poco a poco a 
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las medianas y grandes organizaciones a 
cuestionarse y a utilizar parcial y luego to-
talmente estos esquemas en algunos años. 
Para las organizaciones de cualquier tipo 
en nuestros países, XaaS y Computación 
en Nube brindan una gran oportunidad. 

Operamos hoy en un mundo globalizado 
y las empresas en nuestros países compi-
ten con grandes conglomerados que han 
tenido por muchos años acceso a ingentes 
cantidades de capital y de bajo costo, lo 
que les ha permitido potenciar sus nego-
cios por varios órdenes de magnitud con el 
empleo masivo de TICs dentro de ellos.

En nuestros mercados el acceso a capital de 
inversión en esta materia es escaso y costo-
so, pero estas nuevas tecnologías eliminan 
esa barrera, permiten a cualquier organi-
zación  acceder a los mejores recursos de 
computación disponibles en cada momen-
to en el mundo, con costos menores res-
pecto a implementaciones propias. De esta 
manera trasladan la ventaja competitiva 
desde las grandes empresas hacia aquellas 
que utilicen mejor esas tecnologías en su 
negocio, sin importar su tamaño.

Ese será otro catalizador futuro que im-
pulsará incluso a grandes empresas en 
L.A. -no solo las pymes - a pensar en el 
uso agresivo de estos esquemas como una 
forma muy efectiva de recortarle esa ven-
taja a grandes conglomerados de países 
más desarrollados. 

Como se puede ver, XaaS y Computación 
en Nube se comportarán como poderosos 
ecualizadores que equilibrarán las condi-

ciones de competencia dentro de nuestros 
mercados y por fuera de ellos en términos 
del empleo de las TICs en sus operaciones 
de core empresarial.

Economía actual y nuevos esquemas
Paradójicamente la situación actual y 
futura de la economía, con amagos de 
crisis, es muy probable que sea un gran 
impulsador de la adopción por parte de las 
organizaciones de estos esquemas. 

La crisis financiera ha vuelto más esca-
so y costoso el recurso monetario para 
inversiones en TIC. La recesión de mu-
chas economías  a consecuencia de esos 
sucesos o en el mejor de los casos su 
desaceleración, harán más exigentes en 
todas las organizaciones las asignaciones 
presupuestales y  el control de gastos.
 
En todos esos escenarios Computación 
en Nube y XaaS ofrecen unas alternativas 
muy interesantes que seguramente empuja-
rán a muchas organizaciones a  probar esos 
esquemas aún más rápido de lo esperado. 

Para finalizar es bueno indicar que este 
nuevo esquema en general debería benefi-
ciar a todo tipo de personas y organizacio-
nes, pero sin duda  aquellas que no entien-
dan este cambio en toda su magnitud o lo 
hagan demasiado tarde, ya sean clientes 
o proveedores, pueden salir perjudicados 
por acción de su competencia empresarial 
y obtener perjuicios económicos a media-
no y largo plazo.
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