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Debido a la evolución de Internet y 
las telecomunicaciones en los 
últimos años y a la convergencia 
entre los teléfonos móviles y los 
asistentes digitales personales 
(PDAs), nace el concepto de telé-
fono inteligente (smartphone). 

A diferencia de los teléfonos 
tradicionales (featured phones), los 
equipos inteligentes poseen un sis-

tema operativo avanzado; un 
conjunto de aplicaciones (Apps); 
sensores que capturan información 
del entorno (GPS, acelerómetro, 
brújula, cámara, entre otros) y 
conectividad inalámbrica (WiFi, 
3G/4G, bluethoot, NFC). 

A su vez, esta convergencia da 
nacimiento a las tiendas de 
aplicaciones, en las cuales se 
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publican Apps que pueden ser 
descargadas por cualquier persona 
para ser instaladas en sus telé-
fonos inteligentes. 

El concepto de App no sólo se 
refiere a una aplicación móvil que 
corre en un teléfono inteligente, sino 
a otro más general: para aplica-
ciones web; para dispositivos de 
vestir (relojes, gafas, ropa, etc.) y 
para cosas (vehículos, neveras, 
juguetes, etc.), entre otras opciones.

La disponibilidad de tales alternati-
vas tecnológicas en las tiendas de 
aplicaciones crece de manera 
acelerada, generando una App 
para casi cualquier cosa que se nos 
ocurra. 

Esto ha causado que las personas 
utilicen Apps en su vida cotidiana, 
desde solicitar un taxi, buscar en 
Internet, realizar actividades labo-
rales, comunicarse mediante redes 
sociales, y otra gran cantidad de 
posibilidades que le brindan a los 
usuarios un gran “poder”, antes 
inexistente.

Por otro lado, la comunidad cien-
tífica ha venido creando Apps para 
la salud [1, 4],  el turismo [6] y la 
educación [5], para citar sólo 
algunos ejemplos. Tales desarro-
llos han generado una cantidad 
enorme de usos, encaminados a 
mejorar la calidad de vida de las 
personas.

Existen grandes desafíos para 
quienes construyen Apps, así co-

mo también para quienes las 
consumen. 

Por un lado, quienes construyen 
Apps se deben preocupar por las 
tecnologías y los estándares de 
desarrollo; la seguridad [2, 3]; el 
valor agregado que ofrecen;  los 
nichos en los que las Apps 
tendrán acogida y su monetiza-
ción, entre otros aspectos. 

Así mismo, surgen desafíos para 
quienes consumen Apps como, 
por ejemplo, la privacidad de la 
información; la dependencia que 
generan y los riesgos al almace-
nar información sensible.

Juan Salcedo, confundador de 
Tappsi, nos detalla los aspectos 
que lo motivaron, junto a su socio 
Andrés Gutiérrez, para la crea-
ción de una de las Apps más 
exitosas en Colombia. Se trata de 
una de las plataformas más 
utilizadas por los ciudadanos pa-
ra solicitar taxi, de manera segura 
y eficiente. 

En la entrevista, conoceremos 
detalles técnicos y de negocio 
relacionados con este emprendi-
miento, que encontró un nicho 
para generar valor agregado a 
pasajeros, taxistas y otros acto-
res, en el proceso del transporte 
público individual. 

Juanita Rodríguez Kattah, geren-
te de Contenidos Digitales y 
Apps.co, del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y 
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las Comunicaciones (MinTIC), en 
su columna “El mercado de las 
Apps: retos y oportunidades”, nos 
presenta algunas cifras que 
muestran la importancia de las TIC 
en la economía colombiana. 

Además, nos describe cómo fun-
ciona la iniciativa Apps.co, una de 
las estrategias implementadas para 
fortalecer el mercado de las Apps 
desarrolladas por colombianos.

En la investigación fueron analiza-
dos los resultados de una encuesta 
realizada por la Asociación Colom-
biana de Ingenieros de Sistemas 
(ACIS), con el propósito de  medir 
el impacto de las Apps en la 
personas. En dicho estudio partici-
paron 394 profesionales de TI, a 
nivel nacional, y muestra aspectos 
muy interesantes, tales como: la 
mayoría de los encuestados -
62.4%-, señala  un alto uso de es-
tos desarrollos (utilizan entre 4 y 10 
Apps, diariamente); sobre todo, 
para realizar actividades laborales. 
Aunque el 39.6% de los encuesta-
dos indica que las Apps han 
mejorado su calidad de vida, el 
21.8% manifiesta que las Apps han 
causado dependencia de tareas 
que no tenían antes. Otros advier-
ten una mayor eficiencia en sus 
actividades diarias que les genera 
un mayor “poder”, cuando las 
utilizan. El estudio muestra que, el 
78.2% de los encuestados maneja 
información sensible en los disposi-
tivos móviles (credenciales de 
acceso, fotografías personales, 
información laboral etc.), como 

también una alta demanda de Apps 
gratuitas (93.1%) frente a las 
pagas.

La sección Cara y Sello reúne las 
opiniones de expertos nacionales: 
Adriana  Molano, directora Conte-
nidos de la Corporación Colombia 
Digital; Guiseppe Caypa, asesor 
del Viceministerio de Tecnología y 
Sistemas de la Información (Min-
TIC) y Claudia Jiménez, espe-
cialista en Apps y profesora aso-
ciada de la Universidad de los 
Andes.

Esta edición contempla también el 
artículo titulado “Aplicaciones 
híbridas: estigmas, realidad y 
futuro”, escrito  por Juan Sebastián 
Urrego, profesor instructor de la 
Universidad de los Andes y CEO/-
Co-fundador de Novcat. El autor 
analiza los conceptos de Apps 
híbridas y nativas (desarrolladas en 
lenguajes de programación nati-
vos, iOS, Android, etc.), entorno 
con grandes desafíos para los 
desarrolladores y algunos proble-
mas para los usuarios.

En este contexto, la revista muestra 
en sus diferentes secciones el 
mundo de las Apps, los aspectos 
técnicos de desarrollo, su impacto 
en las personas, las preocupacio-
nes en términos de seguridad y 
privacidad de la información; las 
iniciativas del Gobierno para 
fortalecer el emprendimiento en 
TIC; los currículos de ingeniería y 
otros temas que esperamos sean 
de interés para el lector.
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