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Columnista Invitado

Para nadie es un secreto que la 
aparición de las Apps ha revolucio-
nado el mercado de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comuni-
cación (TIC). Pasar de dispositivos 
con software prediseñado, a 
equipos que se pueden personali-
zar de acuerdo con las necesida-
des y gustos de cada usuario, 
significó darle un poder sin prece-
dentes a los compradores y atomi-
zar la oferta de servicios. 

La multiplicación del uso de internet 
y de dispositivos móviles ha creado 
un mercado caracterizado por ser-
vicios de alto valor agregado, 
donde la capacidad de innovar y 
generar soluciones colectivas es 
fundamental para tener éxito co-
mercial.

Colombia no ha sido ajena a este 
cambio. Según cifras de la Comi-
sión de Regulación de Comunica-

El cambio en el paradigma económico 
que representó la aparición de las 
Apps ha generado una serie de retos 
y oportunidades que ha implicado la 
puesta en marcha de políticas de 
gobierno, para incentivar el uso de la 
tecnología por parte de los 
ciudadanos y fomentar la creación de 
empresas sostenibles.

El mercado 
de las Apps: 
retos y oportunidades
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ciones (CRC), el número de usua-
rios de internet móvil se multiplicó 
por cinco entre 2010 y 2014, 
pasando de cinco millones de 

1personas a casi 27 millones . En 
esta misma línea, en 2014 los 
Mobilephones (teléfonos móviles 
estándar) dejaron de ser los más 
vendidos, para darle paso a los 
Smartphones. En diciembre de ese 
año, el 78,7% de los equipos 
celulares comprados en Colombia, 

2
eran teléfonos Inteligentes . 

En cuanto a los usos de Internet en 
Colombia, el principal es el acceso 
a redes sociales, seguido de 
obtención de información y acceso 
al correo y mensajería. Esta ten-
dencia se ve reflejada en el informe 
de Annie App en el que se observa  
que, entre las cinco aplicaciones 
móviles más descargadas, a 31 de 
enero de 2015 para iOS App Store 
y Google Play, estaban WhatsApp 
Messenger, Facebook Messenger, 

3Facebook, e Instagram .

Las cifras corroboran la importan-
cia del sector TIC en la economía 
colombiana y plantean una oportu-
nidad sin precedentes, para desa-
rrollar emprendimientos sosteni-

bles que generen empleo y reduz-
can la desigualdad. Sin embargo, 
es necesario hacer frente a proble-
máticas estructurales en la oferta y 
la demanda de aplicaciones móvi-
les.

Desde la demanda, se evidencia 
que el nivel de apropiación de las 
TIC por parte de los usuarios es 

4
muy bajo . Así mismo y como se vio 
anteriormente, la demanda de 
aplicaciones está orientada hacia 
las redes sociales y entretenimien-
to, con predilección hacia Apps 
gratuitas y desarrolladas en el exte-
rior.

En cuanto a la oferta, existen 
fuertes falencias en la consolida-
ción e implementación de modelos 
de negocio sostenibles. Por lo 
general, los desarrolladores de 
aplicaciones se enfocan más en el 
componente técnico, que en el 
esquema de negocio y la gerencia 
de la iniciativa. Por otra parte, no 
hay una buena articulación entre 
las necesidades que plantea la 
demanda y los servicios que pone a 
disposición la oferta. La evidencia 
ha demostrado que las aplicacio-
nes más exitosas surgen de necesi-
dades colectivas palpables.

En este sentido, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC) ha 
desarrollado varias estrategias 
para fortalecer el mercado de las 
Apps. Desde la demanda, se han 
puesto marcha programas como 
“Ciudadanía digital” o “en Tic 

1 Comisión de Regulación de Comunicaciones, 
Reporte de Industria del Sector TIC CRC, 
septiembre de 2015

2 Ibíd.
3 Ibíd.
4 Reflejado por la baja puntuación en los pilares 

de habilidades para las TIC (4.9 sobre 10), uso 
individual (3.4 sobre 10) y uso en los negocios 
(3.5 sobre 10) del Global Information 
Technology Report 2014. Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo.
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confío” que buscan mejorar los 
niveles de apropiación de las TIC 
en la población.  De otra parte, ha 
instalado más de 200 puntos Vive 
Digital y se espera llegar en 2018 a 

5899 .

Desde la oferta, una de las iniciati-
vas que ha logrado resultados 
notables es Apps.co. Esta iniciativa 
busca generar emprendimientos a 
partir de aplicaciones basadas en 
modelos de negocios sostenibles. 
Consta de dos fases, la primera se 
denomina Descubrimiento de 
Negocio y pretende transformar 
ideas en soluciones de mercado. 
La segunda es Crecimiento y 
Consolidación, donde estas solu-
ciones de mercado se convierten 
en emprendimientos.

Uno de los principales propósitos 
de Apps.co es incrementar la 
probabilidad de éxito de las ideas 
de negocio. Casos como el de 
Tappsi, LasPartes.com, entre 
muchos otros, son fiel testimonio 
de las potencialidades que pueden 
desarrollar los emprendedores, al 
estar acompañados por un equipo 
calificado en el marco de una 
iniciativa gubernamental estructu-
rada.

En la actualidad, cerca del 90% de 
los emprendimientos del sector 
TIC no tienen éxito comercial; por 
esta razón, es fundamental que la 

ciudadanía conozca la oferta insti-
tucional y aproveche la oportunidad 
para generar negocios duraderos y 
estables.

A la fecha, bajo Apps.co se han 
capacitado 19.148 personas en 
temas como animación, videojue-
gos y desarrollo de aplicativos 
móviles. Se han apoyado 904 ideas 
y se han acompañado a 1.320 
emprendimientos. Así mismo, se 
han realizado bootcamps (campos 
de entrenamiento en emprendi-
miento) alrededor del país para 

6incentivar el espíritu emprendedor . 

Además del acompañamiento y la 
capacitación, Apps.co pone a 
disposición de los emprendedores 
centros de entrenamiento y desa-
rrollo dotados con la última tecnolo-
gía, llamados Vivelabs, donde se 
materializan ideas en contenidos 
digitales y aplicaciones.

Por otra parte, se están implemen-
tando pilotos de oferta y demanda 
para  identificar negocios potencia-
les en el mercado.

Retos de futuro

Si bien en el mercado de las aplica-
ciones móviles existe un potencial 
enorme, es importante tener en 
cuenta que el escenario vislumbra-
do hacia futuro es muy competitivo. 
De acuerdo con la consultora 
Gartner, se espera que para el 2017 
el 94% de las aplicaciones sean 
gratuitas y, solo el 0,01% sean 

7rentables . 
5 Plan Vive Digital 2 2014-2018
6 Cifras Apps.co a 28 de enero de 2016
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En este sentido, es necesario 
pensar en nuevos modelos de 
negocio que no vean las aplicacio-
nes como elementos aislados, sino 
que se constituyan en extensiones 
de la oferta de bienes y servicios de 
las compañías. Esto se ha eviden-
ciado en aplicaciones como Tappsi. 

Según un análisis de la firma de 
investigación de mercados, Inc. 
Group, para el 2016 las preferen-
cias de los consumidores de Apps 
estarán orientadas hacia el m-
commerce, la reproducción de 
video en dispositivos móviles e 

8Internet de las cosas . Con base en 
lo anterior, el auge de este último 
abrirá una ventana de oportunidad 
que permitirá establecer alianzas 
entre la industria, los desarrollado-
res de software y los productores 
de sensores. Las Apps asociadas a 
sensores de toda clase tenderán a 
multiplicarse con una infinidad de 

usos. Es justamente en este con-
texto que Apps.co, con el acompa-
ñamiento de Intel, está organizan-
do capacitaciones para hacer 
frente a estos retos.

Adicionalmente, el crecimiento del 
mercado de wearables incrementa-
rá el uso de aplicaciones en múlti-
ples dispositivos. El reto está en 
crear un valor diferencial que 
permita generar rendimientos a los 
desarrolladores de aplicaciones, 
bien sea a través de modelos de 
negocio como “freemium”, visto en 
aplicaciones tipo spotify, publicidad 
incorporada (como angry birds) o 
contratos de desarrollo para aplica-
ciones anidadas, pagados por los 
fabricantes de dispositivos electró-
nicos. 

Si bien hay que recorrer un largo 
camino para encontrar la conver-
gencia deseada entre oferta y 
demanda de Apps, no se puede 
dejar de lado que existe una posibi-
lidad extraordinaria para potenciar 
un mercado emergente con altos 
beneficios. En este sentido se hace 
un llamado tanto a usuarios como a 
empresarios, para que aprovechen 
la oferta institucional disponible y 
contribuyan con una Colombia más 
innovadora y menos desigual. 

Juanita Rodríguez Kattah: Actualmente, se desempeña como Gerente de Contenidos Digitales 
y Apps.co, iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Fue Directora de Ciencia Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa Nacional. Entre sus 
logros más importantes en el sector de Seguridad y Defensa está el diseño y puesta en marcha 
de las apuestas de simulación, radares y aeronaves remotamente tripuladas, las cuáles buscan 
que el país apropie estas tecnologías. Igualmente, la creación de la Corporación Alta Tecnología 
para la Defensa, el Start Up de desarrollo de software más importante del país. Lideró también 
dos versiones de ExpoDefensa, la feria del sector Seguridad y Defensa con más proyección en la 
región.

7 Edgar Leonardo Median (2014) ¿Las 'Apps' 
dejarán de ser negocio en tres años? / Análisis. 
El tiempo, disponible 
en:http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedad
es-tecnologia/el-futuro-de-las-aplicaciones-
moviles/14068436

8 Puromarketing, Los 3 tipos de Apps de marca 
que los consumidores sí querrán en 2016, 
disponible en: 
http://www.puromarketing.com/96/26034/tipos-
apps-marca-consumidores-querran-
descargar.html
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