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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-
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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. 
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