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1. Definición de Industria 4.0 
 

La transformación digital a través de la automatización de procesos industriales es la 
premisa que de forma general describe la importancia y el alcance de la Industria 4.0. Este 
concepto define un nuevo nivel de organización y control sobre la cadena de valor y el ciclo 
de vida del producto (Vaidya, 2018) a través del aprovechamiento de sistemas ciber físicos 
o máquinas inteligentes (i-scoop, 2017). 

Desde el punto de vista estrictamente técnico, esta cuarta revolución industrial se basa 
principalmente en el concepto de Sistemas Ciber físicos o CPS (integración de 
computación, comunicación y control) y se desarrolla ampliamente a través de tres pilares 
tecnológicos: 

• El paradigma del Internet de las cosas (IoT), caracterizado por la presencia 
generalizada de una variedad de objetos cooperantes y direccionables de forma 
única, como teléfonos móviles y sensores. 

• La computación en la nube (Cloud and Fog Computing), que proporciona recursos 
informáticos, de almacenamiento y comunicación de forma virtual e ilimitada para 
todo tipo de público, bajo suscripción y demanda. 

• El análisis de Big Data, cuyo propósito es extraer información de valor a partir del 
análisis de un gran flujo de datos (Aceto, Persico, & Pescapé, 2020). 

Sin embargo, el concepto no se reduce exclusivamente a los puntos anteriores, sino que 
también comprende desarrollos tecnológicos en otras dimensiones como la robótica y la 
inteligencia artificial. Esta cuarta etapa que aún sigue su desarrollo corresponde a una 
nueva manera de organizar los medios de producción. Su objetivo principal es la puesta en 
marcha de “fábricas inteligentes” (“smart factories”) capaces de adaptarse fácilmente a los 
nuevos retos y exigencias involucrados en la evolución de los procesos de producción, así 
como a una asignación y aprovechamiento eficiente de los recursos. 

 

1.1. Surgimiento de la Industria 4.0 
 

El concepto de Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra en los albores 
de la Cuarta Revolución Industrial. Tras el desarrollo de la máquina de vapor y la 
consecuente mecanización en segunda mitad del siglo XVIII de la cadena de producción 
(primera revolución industrial), el desarrollo de la electricidad con fines domésticos e 
industriales a finales del siglo XIX (segunda revolución industrial) y la introducción de la 
computación y la automatización a mediados del siglo XX (tercera revolución industrial), 
hitos que marcaron el inicio de las tres revoluciones anteriores, llega hoy una nueva etapa 
de transformación industrial, a la cual se denomina cuarta revolución, sustentada en el 
concepto de fábricas inteligentes, y caracterizada por la interconexión de máquinas y de 
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sistemas en el mismo sitio (sistemas ciber físicos), cuyo propósito es mantener un fluido 
intercambio de información desde el interior hacia el exterior (con el nivel de oferta y 
demanda de los mercados, clientes, competidores y/o con otros lugares de producción 
inteligentes.  

Figura 1. Las revoluciones industriales y las bases para su desarrollo 

 
Elaboración propia 

 

1.2. El papel de la industria 4.0 en el futuro cercano 
 

Durante la crisis originada por la pandemia, los planes de producción han cambiado con 
una frecuencia mucho mayor como resultado de las demandas cambiantes y la 
disponibilidad de materias primas, personal clave y activos. La fabricación tiene un volumen 
y una frecuencia de "transacción" mucho más altos que la cadena de suministro. La 
fabricación es en tiempo real, no “casi en tiempo real”. La fase de recuperación no sabemos 
qué tan pronto llegará; cuando los fabricantes comiencen a pasar a la fase de recuperación, 
seguirán haciendo las mismas preguntas que hicieron durante la crisis. Eventualmente, 
alcanzaremos la nueva normalidad y los fabricantes estarán interesados en asegurarse de 
que esto no vuelva a suceder. 

A partir del cambio y la crisis generada por la pandemia del Covid-19, la industria 4.0 tiene 
un papel diferente a partir de hoy; con respecto a esto puede esperarse que: 

• Ayude a asegurar que sobrevivan más empresas 
• Acorte la fase de recuperación y ayude a que las empresas vuelvan a sus 

operaciones normales lo antes posible. 
• Proporcione las plataformas para desarrollar nuevos y más resistentes negocios a 

mediano y largo plazo. 

La Industria 4.0 puede lograr esto porque muchas de las capacidades que ofrece podrían 
haber reducido en gran medida el impacto de la crisis. Lo anterior se puede lograr a través 
de acciones como: 

1ª revolución
•Mecanización 

utilizando el 
poder del agua 
y el vapor

2ª revolución
•Producción en 

masa, líneas de 
ensamble y 
electricidad

3ª revolución
•Computación y 

Automatización

4ª revolución
•Sistemas Ciber 

Físicos
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• Visibilidad en tiempo real de la disponibilidad de materias primas, productos 
terminados, WIP, personas y activos. 

• Uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático para reevaluar y volver a 
planificar constantemente las actividades. 

• Automatización robótica de procesos (RPA) para apoyar actividades intensivas en 
mano de obra sin valor agregado 

• El uso de la tecnología móvil y la realidad aumentada / virtual para permitir a los 
trabajadores realizar tareas para las que no fueron entrenados más fácilmente. Esto 
podría haber ayudado con la escasez de habilidades debido al autoaislamiento o la 
reutilización de la fabricación. 

• Las mismas tecnologías junto con los gemelos digitales y el soporte remoto de los 
fabricantes de equipo original (OEM) mejorarían la disponibilidad de los activos. 

• Las mismas tecnologías también podrían haber permitido un trabajo más remoto y 
virtual para ayudar con el problema de la cuarentena y el distanciamiento social. 

• Impresión en 3D de piezas de repuesto detenidas en la cadena de suministro. 
• El uso de AGV, vehículos eléctricos autónomos y drones para reducir nuevamente 

la dependencia de las personas y ayudar aún más con el distanciamiento social. 

Muchas de estas tecnologías y soluciones fueron vistas como algo “agradable”, pero solo 
fueron adoptadas cuando la situación nos llevó inexorablemente a ello; se debe pensar 
cómo podemos usar estas tecnologías ahora y en el futuro. Paralelo a esto, se debe 
considerar que la clave para una transformación digital exitosa no es la tecnología sino la 
colaboración. Es necesario transformar los procesos tradicionales tanto dentro de las 
organizaciones como en el ecosistema de proveedores externos. Este es un momento de 
incertidumbre, de acceso a nuevas tecnologías que pueden ayudar a los empleados, 
empresas, comunidades y gobiernos a seguir avanzando. (Sordo, 2020) 

 

1.3. Relevancia del desarrollo de software de negocios en la Industria 4.0 
 

El concepto de “Cuarta Revolución Industrial” fue utilizado por primera vez por Klaus 
Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, buscando definir una nueva etapa 
caracterizada por avances tecnológicos emergentes. Hoy la Industria 4.0 es una realidad 
que comprende grandes desarrollos en áreas como la robótica, Big Data, Cloud Computing, 
Blockchain, Internet de las cosas (IoT) e Inteligencia Artificial; dentro de todo este espectro 
tecnológico el gran propósito es lograr la automatización de procesos industriales, hecho 
que establece grandes desafíos a nivel corporativo para todo el tejido empresarial. Es en 
este punto en el que el desarrollo de software se convierte en el aliado estratégico para la 
transformación digital de estas unidades productivas. 

En los últimos años el desarrollo de software de negocios ha jugado un papel significativo 
en la digitalización de procesos internos y aumento de la productividad en las empresas, 
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sin embargo, aún hace falta avanzar hacia la integración de los distintos componentes que 
involucran cada área productiva, creando así sinergia entre maquinas, negocios y personas. 
En el contexto de la nueva revolución industrial basada en la tecnología, el software se 
perfila como la opción más apropiada para crear ecosistemas que organicen 
automáticamente toda la información y permitan a las industrias tomar decisiones basadas 
en los resultados y en tiempo real. 

Uno de los principales retos que hoy tienen todas las empresas, pero muy particularmente 
las pequeñas y medianas donde aún prevalecen tareas que se ejecutan de forma manual 
o bien a través de plantillas de Excel para el control de procesos, notas de calidad e incluso 
la planificación de la producción, es adaptarse y no permanecer ajenas a este nuevo 
fenómeno, lo cierto es que si no se adaptan perderán competitividad ante sus homólogos 
más cercanos; ante este nuevo panorama el software será el motor para que las nuevas 
tecnologías puedan adaptarse y desarrollarse en las industrias. 
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2. Proyección de mercado del desarrollo de software en la 
Industria 4.0 

 

Para el cierre del año 2020 la industria del software a nivel mundial se valorizó en US$ 
524,5 billones, creciendo un 2,2% respecto al año anterior. Se prevé que para el cierre del 
año 2021 facture aproximadamente US$ 577,8 billones creciendo así al 10,2%, para los 
siguientes cinco años se espera que la categoría siga creciendo a una tasa promedio anual 
del 7,37% estableciendo así en el año 2026 un mercado global valorizado en US$ 824,6 
billones (Statista, 2021). 

Figura 2 Tamaño global del mercado del software 2016 - 2020 con proyección 2021 - 2026, en billones de 
dólares 

 
Fuente: elaboración propia con información obtenida de (Statista, 2021) 

Por aplicación el mercado global de esta categoría se encuentra segmentado por softwares 
de uso empresarial, para el desarrollo de aplicaciones, infraestructura del sistema y 
productividad.  
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Figura 3 Market share segmentos del mercado del software año 2020 

 
Fuente: elaboración propia con información obtenida de (Statista, 2021) 

 

El segmento de los de propósito empresarial lidera el mercado con una participación del 
39,2% y agrupa soluciones como Business Intelligence – BI (Inteligencia de Negocios), 
Enterprise Resource Planning – ERP (Planificación de Recursos Empresariales), Customer 
Relationship Management – CRM (Gestión de Relaciones con Clientes), entre otros. En 
segundo lugar, con una participación del 24,5%, se encuentran los softwares cuyo propósito 
es el desarrollo de nuevas aplicaciones para mejorar experiencias digitales a través del uso 
de tecnologías como el Internet de las Cosas – IoT y la Inteligencia Artificial – AI. En tercer 
lugar, con una participación del 23,9% se encuentran los softwares de arquitectura del 
sistema, los cuales crean el marco necesario para la ejecución de elementos como el 
sistema operativo, la gestión del almacenamiento y seguridad. Finalmente, se encuentran 
en cuarta posición con una participación del 12,4% los softwares de productividad, los 
cuales pretenden respaldar las actividades comerciales básicas en el entorno digital, dentro 
de ellos se destacan herramientas como office, otras de uso colaborativo y de conexión 
remota. 
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2.1 Proyección por aplicación 
 

2.1.1 Software Empresarial 
La necesidad de las empresas de obtener información de valor a partir del análisis de sus 
datos, para establecer una correcta relación con sus clientes y alinear todos sus procesos 
comerciales en función de lo que necesita el mercado, ha aumentado considerablemente 
gracias a la digitalización y el gran número de información que se puede recopilar en línea.  
Este desarrollo impulsa la demanda de software empresarial, de forma especial, aunque no 
exclusiva hacia las soluciones de Inteligencia de negocios (BI), seguidas por los softwares 
Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) y Supply 
Chain Management (SCM). 

Para el cierre del año 2020 este segmento facturó un total de US$ 205,4 billones, se espera 
que bajo una tasa de crecimiento promedio anual del 8,86% facture alrededor de US$ 348,0 
billones al cierre del año 2026. 

Figura 4 Tamaño del segmento de software empresarial año 2016 – 2020 con proyección 2021 – 2026, en 
billones de dólares 

 
Fuente: elaboración propia con información obtenida de (Statista, 2021) 

 

Con una participación del 28,2% las soluciones de CRM son el subsegmento más 
representativo dentro de esta categoría, la cual proyecta para el año 2021 un valor total de 
US$ 64,5 billones; este hecho se asocia especialmente al rápido avance que ha tenido la 
incorporación de los negocios digitales a nivel mundial, para las empresas la orientación al 
cliente asume cada vez mayor relevancia en el proceso de establecer ventajas sobre su 
competencia más cercana. 
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2.1.2 Software para el Desarrollo de Aplicaciones 
Para el cierre del año 2020 este segmento facturó un total de US$ 128,5 billones, se espera 
que bajo una tasa de crecimiento promedio anual del 8,81% facture alrededor de US$ 219,1 
billones al cierre del año 2026. 

Figura 5 Tamaño del segmento de software para el desarrollo de aplicaciones año 2016 – 2020 con 
proyección 2021 – 2026, en billones de dólares 

 
Fuente: elaboración propia con información obtenida de (Statista, 2021) 

Como consecuencia de la transición hacia la industria 4.0 este segmento está 
experimentando un fuerte crecimiento, impulsado especialmente por la alta demanda de 
productos y tecnologías que permitan la rápida digitalización de las unidades productivas. 
De cara al usuario de herramientas y dispositivos tecnológicos también está creciendo 
significativamente la demanda a través de la incorporación de tecnologías como el Internet 
de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial con el propósito de ofrecer una mejor 
experiencia digital aumentada (Grand View Research, 2021). 

 

2.1.3 Software de Infraestructura del Sistema 
El software de infraestructura del sistema proporciona el marco necesario para los procesos 
de operación a través de dispositivos electrónicos, dentro de los cuales se incluye el sistema 
operativo, la gestión de almacenamiento y seguridad. 

Para el cierre del año 2020 este segmento facturó un total de US$ 125,4 billones, se espera 
que bajo una tasa de crecimiento promedio anual del 3,95% facture alrededor de US$ 165,2 
billones al cierre del año 2026. 
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Figura 6 Tamaño del segmento de software para el desarrollo de aplicaciones año 2016 – 2020 con 
proyección 2021 – 2026, en billones de dólares 

 
Fuente: elaboración propia con información obtenida de (Statista, 2021) 

 

En este mercado, los países desarrollados muestran un crecimiento lento pero sostenido, 
que se debe principalmente a nuevos desarrollos cuyo propósito son las mejoras en 
seguridad y la transformación de soluciones actuales hacia la nube. Por su parte en las 
economías en desarrollo, el crecimiento es limitado debido a las políticas de ahorro, cuya 
principal consecuencia hace que la inversión en software de infraestructura de sistemas no 
se priorice, por lo tanto, lo más probable es que en este tipo de economías este software 
termine de trasladarse a la nube mucho tiempo después en comparación con otras 
regiones. 

 

2.1.4 Software de Productividad 
El software de productividad respalda las actividades comerciales básicas en el entorno 
digital y, por lo tanto, ayuda a las empresas a ser más flexibles en los procesos y decisiones 
comerciales para reaccionar de forma rápida a las tendencias del mercado.  

Para el cierre del año 2020 este segmento facturó un total de US$ 65,2 billones, se espera 
que bajo una tasa de crecimiento promedio anual del 5,5% facture alrededor de US$ 92,3 
billones al cierre del año 2026. 
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Figura 7 Tamaño del segmento de software de productividad año 2016 – 2020 con proyección 2021 – 2026, 
en billones de dólares 

 
Fuente: elaboración propia con información obtenida de (Statista, 2021) 

 

En esta categoría, la solución más representativa es la de herramientas de Office, la cual, 
representa más de un tercio del mercado. En los últimos tiempos, en particular, el segmento 
de software de colaboración se ha vuelto más atractivo para las empresas que se centran 
en métodos ágiles y nuevos de trabajo, como la operación remota. Este desarrollo será el 
principal motor del mercado de productividad. 

 

2.2 Proyección regional 
 

2.2.1 Estados Unidos y Europa 
A nivel regional el principal mercado para el desarrollo de software es Norteamérica, 
liderado específicamente por Estados Unidos, país que proyecta para el cierre del año 2021 
un mercado total valorizado en US$ 292,2 billones, aportando el 50% a la cifra del mercado 
global. Esto se atribuye a la creciente demanda de software eficiente con alta velocidad de 
red, junto con la presencia de actores clave en el desarrollo de software. Además, se prevé 
que el creciente interés de la mayoría de las empresas de Norteamérica por el desarrollo y 
la aplicación de estrategias analíticas y de software impulsará la demanda regional durante 
el periodo proyectado. Además, se espera que la presencia de un gran número de 
profesionales informáticos cualificados, como ingenieros de software, informáticos y 
analistas de datos en Canadá, prolifere aún más el crecimiento del mercado regional (Million 
Insights, 2020). 
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Figura 8 Market share segmentos del mercado del software en Estados Unidos proyección año 2021 

 
Fuente: elaboración propia con información obtenida de (Statista, 2021) 

 

La relevancia de Norteamérica en este mercado se atribuye a la creciente demanda de 
software eficiente con alta velocidad de red, junto con la presencia de actores clave en el 
desarrollo de software. Además, se prevé que el creciente interés de la mayoría de las 
empresas por el desarrollo y la aplicación de estrategias analíticas y de software impulsará 
la demanda regional durante el periodo proyectado. Además, se espera que la presencia 
de un gran número de profesionales informáticos cualificados, como ingenieros de software, 
informáticos y analistas de datos en Canadá, prolifere aún más el crecimiento del mercado 
regional (Million Insights, 2020). 
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Figura 9 Market share por segmento del mercado del desarrollo de software en Estados Unidos, proyección 
2021, en billones de dólares 

 
Fuente: elaboración propia con información obtenida de (Statista, 2021) 

 

Europa ocupa la segunda posición en el mercado, debido a la creciente adopción de 
tecnologías emergentes como el Internet de las cosas, cloud computing, Inteligencia 
Artificial y la robótica, y el aumento de las inversiones de las grandes empresas en la 
explotación de estas tecnologías. Además, se prevé que la creciente atención al desarrollo 
de la inteligencia empresarial centrándose en los servicios en la nube, impulsará aún más 
el crecimiento del mercado durante el período proyectado. 

 

2.2.2 Sur América 
Una de las grandes tendencias que hoy está influenciando el crecimiento del mercado del 
desarrollo de software en Sur América es la tercerización, históricamente los líderes de la 
industria en Estados Unidos han subcontratado el desarrollo de este tipo de productos en 
países como Polonia, Rumania, Ucrania e India, dado que son países que hasta el día de 
hoy tienen altas ventajas competitivas vía precio; pero la aceleración que ha tenido la 
industria en los últimos años a razón de la llegada de la nueva revolución industrial, definida 
como la Industria 4.0 los ha obligado a buscar nuevas alternativas  que garanticen una 
mayor calidad y congruencia con su zona horaria, lo cual pone a Sur América en una 
posición cada vez más representativa (TRIO, 2021). 

En cifras, América Latina tiene la industria de la subcontratación de más rápido crecimiento 
con Argentina, Brasil, Colombia y Chile a la cabeza. Se prevé que la industria mundial de 
tercerización de TI crezca a una CAGR del 7,7% durante el período 2020-2027. Hay una 
necesidad creciente de talento de TI cualificado que Estados Unidos no puede satisfacer. 
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La Oficina de Estadísticas Laborales indica que para 2026, la escasez de ingenieros en 
Estados Unidos superará los 1.2M. Como resultado, la mejor opción para equilibrar la oferta 
y la demanda es subcontratar en América Latina (Baires, 2021). 

Figura 10 Top 10 de razones para subcontratar desarrollos en América Latina 

 
Fuente: obtenido de (Baires, 2021) 

 

Algunas de las razones por las que hoy es más conveniente contratar este tipo de servicios 
en América Latina son las siguientes: 

• Precio frente a calidad: cuando se trabaja con desarrolladores sudamericanos, no 
hay que preocuparse por sacrificar la calidad del trabajo por precios más bajos. Los 
gobiernos sudamericanos invierten en educación técnica, lo que permitió la base 
inicial para que floreciera el talento. Además, las tasas de conversión del dólar 
estadounidense a cualquier moneda sudamericana son muy favorables. 
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Figura 11 Tasas de desarrollo de software offshore por región 

 
Fuente: obtenido de (Softermii, 2021) 

 
• Competencia: los desarrolladores de la industria conocen bien sus herramientas y 

saben cómo llevar un proyecto de principio a fin, al tiempo que hacen 
consideraciones reflexivas sobre la arquitectura del software para preparar las 
aplicaciones para su escalado y rendimiento. 
 

• Experiencia internacional: los países sudamericanos atraen a muchas empresas 
globales que quieren aprovechar las ventajas que ofrecen los ingenieros remotos.  
Muchos desarrolladores con talento han trabajado con organizaciones globales en 
proyectos, aprendiendo nuevas ideas y habilidades en el proceso. 

Por crecimiento económico y un buen clima para el desarrollo de negocios internacionales 
los principales destinos en los que hoy se subcontratan desarrollos de software en Sur 
América son Argentina, Puerto Rico, Colombia, Brasil y Perú. 

 

2.2.3 Colombia 
Colombia comparte huso horario con la costa este de Estados Unidos, por lo que es una 
buena opción para las empresas de ese lado del país que quieran minimizar las diferencias 
horarias. Es el hogar de Medellín, una de las 25 ciudades más innovadoras del mundo, y 
los fuertes lazos entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos también facilitan mucho 
la gestión de negocios internacionales entre ambas economías (Coderslink, 2021).  Con 
Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica se conocen colectivamente como CIVETS. 
Identificados como economías de mercado emergentes, tienen sistemas financieros 
sofisticados, una inflación controlada, una población creciente de jóvenes, variedad de 
exportaciones, inversión extranjera directa en expansión y ubicaciones geoestratégicas. 
(Accelerance, 2018). 
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En 2019, Colombia se posicionó como el cuarto mercado de TI en América Latina, después 
de Brasil, México y Chile, superando así los US$ 8,2 billones (Invest in Colombia, 2021), en 
cuanto a las exportaciones de software, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
espera que la industria alcance los US$ 950 millones en 2022 (Nearsure, 2019). 

Figura 12 Exportaciones colombianas de servicios de software año 2016 - 2020 en miles de dólares 

 
Fuente: elaboración propia con información obtenida de (ITC, 2021) 

 

En 2019, Colombia se posicionó como el cuarto mercado de TI en América Latina, después 
de Brasil, México y Chile, superando así los US$ 8,2 billones (Invest in Colombia, 2021), en 
cuanto a las exportaciones de software, el país exportó un total de US$ 240 millones en el 
año 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo espera que la industria alcance 
los US$ 950 millones en 2022 (Nearsure, 2019). 

A nivel interno los sectores que más demandan desarrollos en esta categoría, de acuerdo 
a su nivel de gastos son: fabricantes industriales US$ 1.638 millones, gobierno US$ 1.563 
millones, sector financiero US$ 1.494 millones y comunicaciones US$ 1.394 millones 
(Invest in Colombia, 2021). 

 

2.2.3.1 Áreas de desarrollo de la industria del software en Colombia por ciudad 
• Bogotá: en la capital se desarrolla principalmente software financiero para la 

industria bancaria. La mayor apuesta en Bogotá es ofrecer software y servicios de 
TI de tipo financiero dado el gran número de bancos que se han concentrado en la 
capital del país. Se desarrollan proyectos de software a gran escala debido, en parte, 
al abundante capital humano de Bogotá, en los que dominan las plataformas de 
software corporativo más relevantes como SAP, ORACLE, Microsoft, o IBM. 



20 

 
• Medellín: se desarrollan soluciones innovadoras para el sector energético en 

paralelo con el clúster TIC, el distrito de Medellínnovación y Ruta N. La industria 
energética es la principal apuesta regional para la industria de software y servicios 
de TI dada la existencia de empresas energéticas en dicha zona. 
 

• Cali: Se desarrolla principalmente software y servicios de TI para la industria agro-
empresarial. Es la mayor apuesta en la región dados los esfuerzos cooperativos que 
se expanden a través de ambas industrias. En la zona hay muchas empresas 
especializadas en grandes datos (big data), servicios de TI e infraestructura, 
especialmente en el ámbito logístico dirigido al puerto de Buenaventura. Además, la 
región fomenta la colaboración con 11 centros de investigación, desarrollo e 
innovación para dar respuesta en forma de soluciones de software a las 
necesidades del sector. 
 

• Barranquilla: en esta zona se ofrecen servicios de TI y software para la industria de 
la logística y el transporte. Es el mayor proyecto regional ya que el Departamento 
del Atlántico está situado en un lugar clave a nivel estratégico. Esto ha permitido la 
construcción de una plataforma de servicios que permite el acceso a más de 1.300 
millones de consumidores de todo el mundo.  
 

• Triángulo del Café (Caldas, Quindío y Risaralda): se desarrolla software para la 
industria agro-empresarial. La región cuenta con el primer centro para el análisis de 
información biológica en América Latina que ayudará a crear sistemas de 
información agrícola y mejoras bio-tecnológicas. 
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3. Software de negocios e Industria 4.0 en Colombia 
 

Entre enero y marzo de 2020, las exportaciones de la Industria 4.0 en Colombia llegaron a 
US$160 millones, con ventas a 75 mercados, gracias a la oferta de 10 departamentos del 
país, de acuerdo con reportes de empresarios a ProColombia. En el 2019, esta cifra fue de 
US$446,7 millones; y Estados Unidos, Uruguay y España fueron los principales 
compradores de este tipo de servicios (ProColombia, 2021). 
 
3.1 Empresas colombianas de software destacadas en la Industria 4.0 
 

Los exportadores de Industrias 4.0 de Colombia también han 
construido su propio camino a través de la 
internacionalización, hoy son varias las empresas que han 
recibido reconocimiento de instituciones internacionales 
especializadas en el campo. Tal es el caso de PSL, una 

compañía antioqueña de desarrollo de software, que por tercer año consecutivo ha sido 
nombrada en la lista de las cien mejores compañías a nivel mundial de la International 
Association of Outsourcing Professionals (IAOP) (ProColombia, 2021). 
 

Omnicon, una empresa caleña que hace desarrollos de 
software y automatización de procesos, que trabaja con 
compañías multinacionales con múltiples plantas a nivel 
mundial y ha desarrollado proyectos en más de 500 plantas 

en 65 países fuera de Colombia, tuvo un reconocimiento por parte de la Control Systems 
Integrators Association de Estados Unidos, con el otorgamiento de su premio más 
importante, el Charlie Bergman Award “Remember Me”. 
 

Por último, en Londres, a principios de este año, la 
compañía pereirana Innovative Education, que creó un 

software de laboratorios virtuales que se exporta a 19 países, fue seleccionada 
como el mejor startup de EdTech de Latinoamérica y estuvo en la final de los Global EdTech 
Startups Awards GESA. 
 
3.2 Desarrollos relevantes en Colombia de la Industria 4.0 a través del software 
y la creación de aplicativos 
 

3.2.1 Milenium  
La empresa colombiana de tecnología Millenium BPO presentó en la 16 feria de negocios 
Customer Experience Summit de Bogotá, a su robot Thalon, diseñado para facilitar el 
servicio de habitaciones hotelero, el cual funciona con Inteligencia Artificial.  
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Los huéspedes envían sus pedidos a través de Internet o de aplicaciones móviles y Thalon, 
gracias a la inteligencia artificial, lleva a la habitación lo que desean. En sus 1,50 metros de 
altura, el robot cuenta con diferentes cavidades que le permiten llevar y conservar alimentos 
de manera óptima y un brazo mecánico para cumplir diversas funciones (Tecno Hotel News, 
2019). 

 

3.2.2 Puerto de Santa Marta 
Trabajan a través de tres frentes diferentes, el primero es la red 5G con la que pretenden 
integrar el flujo de la información, la automatización de sus sistemas y la IA (Inteligencia 
Artificial) para tener una operación inteligente que se replicará en otros puertos del mundo.  

En segunda instancia se está implementando el IOT (Internet de las Cosas), para 
automatizar las operaciones diarias, y esto sería posible gracias a la implementación de la 
red 5G, donde los sensores juegan un papel importante para la navegación y el seguimiento 
a sus operaciones, como por ejemplo detectar si un contenedor es abierto durante el 
proceso.  

Por último, la implementación de la RA (Realidad Aumentada), para apoyar a los miembros 
de la tripulación con imágenes de video en tiempo real, con el fin de garantizar seguridad y 
control tanto a la tripulación como a los operarios en tierra (Seguimiento, 2020). 

 

3.3.3 Rappi 
Rappi también evoluciona y gracias a una empresa especializada en robots para domicilios 
llamada KiwiBot pone en marcha plan piloto para hacer entrega de pedidos por medio de 
Robots. Este plan piloto se está desarrollando en Medellín y su objetivo es evitar el contacto 
de persona a persona. Llevan domicilios pagos únicamente con tarjeta de crédito. Estos 
Robots se desinfectan antes y después de cada entrega (Semana, 2020). 

 

3.3.4 Veci 
Una app de apoyo entre vecinos en los Barrios de Bogotá. Es una app que servirá como 
plataforma para microempresarios y emprendedores de Bogotá, cuyo objetivo es reunir 
comunidades de los barrios para intercambiar información de inseguridad, gastronomía, 
quejas y comercio. Una nueva herramienta de conectividad que seguramente ha sido de 
mucha utilidad en estos momentos en que el distanciamiento social por temas de Covid, 
han cambiado mucho la forma en que se hacen las cosas para el bien común (El Tiempo, 
2020) 
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4. Estructura empresarial de la Industria 4.0 Colombia 
 

Las empresas asociadas a la Industria 4.0 tienen un mayor índice de sobrevivencia frente 
a las compañías de otros segmentos, el 40,2 % de esas unidades productivas sobrevive al 
cabo de cinco años de operaciones, dato que supera en 6,2 puntos porcentuales a la base 
empresarial creada en 2014. Para el cierre del año 2019 en Colombia habían registradas 
27.431 empresas asociadas a este sector. 

Figura 13 Stock de empresas en la Industria 4.0 

 
Fuente: obtenida de (Confecámaras, 2020) 

 

La base empresarial de las empresas agrupadas en segmentos 4.0 está constituida 
principalmente por microempresas, las cuales participan con el 90,4% del total. En 
contraste, las pequeñas representan el 7,8% y las medianas y grandes el restante 1,86%.  



24 

Figura 14 Distribución por tamaño de las empresas de la Industria 4.0 en Colombia 

 
Fuente: obtenida de (Confecámaras, 2020) 

 

Las empresas en la Industria 4.0 crean el 2,2% del empleo formal. Estudiando la distribución 
de empresas y su número de empleados de acuerdo con las categorías indicadas por la 
OCDE, se encuentra que el 82,6% de las empresas que tienen entre 1 y 9 trabajadores 
agrupan el 14,8% del empleo formal total generado por la Industria 4.0 en el año 2019. Este 
segmento de pequeñas empresas es denominado micronegocios. De otro lado, el 0,7% de 
las empresas que tienen más de 250 trabajadores formales crean el 39,3% del empleo.  

Es importante destacar que, para el total nacional, el 0,2% de las empresas que tienen más 
de 250 trabajadores agrupan el 45% del empleo formal del país. Resulta favorable para el 
caso de las industrias tecnológicas que a pesar de ser en su mayoría microempresas 
concentran una mayor cantidad de empleo formal comparado con otras industrias. 

Tabla 1 Número de empresas empleadoras por rangos, 2019

 
Fuente: obtenida de (Confecámaras, 2020) 
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Por segmento, las empresas de programación representan un mayor número. Este 
segmento ha mostrado un crecimiento del 89% entre 2013 y 2019 al pasar de 5.613 
empresas a 10.617. Por mayor tamaño, siguen las industrias de servicios TIC que en el 
mismo periodo han tenido un crecimiento en su número del 38,6% al pasar de 5.507 en el 
año 2013 a 7.636 en 2019, seguida por reparación de computadores y equipos que ha 
mostrado un crecimiento del 15%. 

Figura 15 Distribución de los segmentos de la Industria 4.0 

 
Fuente: obtenida de (Confecámaras, 2020) 

 

Dividiendo la creación de empresas por segmento se puede observar que los segmentos 
que lideran son programación, industrias de servicios TIC y procesamiento de datos que en 
conjunto han representado entre el 68%-80% de la creación total de empresas en la 
Industria 4.0 en el periodo de estudio. 
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Figura 16 Dinámica de creación de empresas en la 

 
Fuente: obtenida de (Confecámaras, 2020) 
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5. Principales escenarios académicos y de innovación para la 
industria 4.0 

 

5.1. Nacionales 
 

• ECIciencia 2021: Evento científico y cultural que se realiza anualmente en la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, con el propósito de fomentar la ciencia, la 
innovación, la investigación y el emprendimiento.  
Es una jornada científica y cultural que busca fomentar la ciencia, la innovación, la 
investigación y el emprendimiento, es la oportunidad para abordar temas como las 
tendencias de la universidad del futuro, neuromarketing, marketing digital, virtualización 
de la economía, inteligencia artificial al servicio de las empresas, Big Data y empresas 
4G, entre otros, enmarcados en el eje de neurociencia y cuarta revolución industrial 
www.escuelaing.edu.co/ 
 
La próxima versión de este evento se llevará a cabo entre el 3 y el 5 de noviembre de 
2021 en Bogotá (Colombia) 

 

• SEIIIS Seminario Internacional de investigación en ingeniería de Software: Evento 
académico que se realiza anualmente, con el propósito de generar un espacio para la 
disertación y socialización de temáticas asociadas al sector del software y las 
tecnologías de la información. 
 
El evento es organizado por el Tecnológico de Antioquia I.U en asocio con las 
instituciones de educación superior: Colegio Mayor del Cauca (Popayán), Universidad 
Francisco de Paula Santander (Cúcuta), Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín), 
Universidad de Santander (Cúcuta) y la Universidad de Catamarca (Argentina) 
www.tdea.edu.co/ 
 
La última versión de este evento se desarrolló del 12 al 16 de octubre de 2020 en 
Medellín (Colombia). 
 

• Colombia 4.0: es un evento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia. Es el evento de contenidos digitales e Industria TI más 
importante de Colombia. Luego de 10 ediciones se ha convertido en un referente 
nacional e internacional para los amantes de las industrias creativas digitales y TI. 
Cuenta con una agenda académica compuesta por charlas magistrales, talleres y 
conferencias dictadas por los mejores exponentes nacionales e internacionales de estas 
industrias, trayendo a Colombia 4.0 las últimas tendencias y experiencias destacadas 
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en sus nueve temáticas. Adicionalmente se realiza la muestra comercial y la rueda de 
negocios con el fin de actualizar, hacer más competitiva a la industria nacional y dar a 
conocer el potencial del país. Colombia 4.0 es un evento gratuito con acceso para 
personas que se conecten desde cualquier parte del mundo. https://col40.co/ 
 

5.2. Internacionales 
 

• Industry 4.0 Congress: es el mayor Congreso Europeo sobre industria avanzada y 
digital. Un espacio donde descubrir las últimas tecnologías emergentes y los 
sistemas de automatización y fabricación más innovadores en relación con la fábrica 
del futuro. 
 
Desde la conceptualización del nuevo producto hasta su desmantelamiento o 
reciclaje, se observa una tendencia a combinar tecnologías tradicionales y 
novedosas, las máquinas híbridas. La combinación de estas y su integración en la 
realidad industrial contemporánea serán el foco del Industry 4.0 Congress, una cita 
ineludible para el profesional que quiere impulsar su fábrica al mayor nivel de 
competitividad e innovación. Desde cómo diseñar las Fábricas Digitales, pasando 
por cuestiones como la fabricación aditiva o el IoT en la industria y la analítica de 
datos industriales, hasta las aplicaciones, las plataformas digitales o la realidad 
virtual y aumentada, y repasando también temas como la computación y simulación 
de alto rendimiento, la robotización, la eficiencia energética y energías renovables 
en la producción, así como la fabricación cero-defectos, la siguiente generación de 
tecnologías de producción, la fabricación colaborativa o las fábricas en red serán 
algunas de las cuestiones que los expertos industriales pondrán sobre la mesa 
durante la celebración del Industry 4.0 Congress. www.advancedfactories.com 
 
La próxima versión de este evento se llevará a cabo del 29 al 31 de mayo de 2022 
en Barcelona (España). 
 

• Expo Manufactura: Durante más de dos décadas, Expo Manufactura se ha 
consolidado como una plataforma para conectar a las empresas de la industria que 
ofrecen lo último en tecnología y soluciones para toda la línea de producción a toda 
la región. 
 
México es protagonista de grandes cambios para la industria manufacturera de los 
siguientes años, impulsando la Industria 4.0, con maquinaria robótica ejecutando 
con extrema precisión cada proceso. 
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Los sectores representados en la feria son: automatización y robótica, 
almacenamiento, aire acondicionado, componentes periféricos y accesorios para 
maquinaria, y equipos para mecanizado. expomanufactura.com.mx/  
 
La próxima versión de este evento se llevará a cabo del 15 al 17 de febrero de 2022 
en Monterrey (México). 
 

• GR-EX (Global Robot Expo): es una feria internacional B2B sobre innovación, 
robótica y tecnologías afines, que se celebra anualmente en IFEMA, Madrid, 
España. 
 
Una oportunidad única para hacer negocios con tus clientes y conversar con 
grandes expertos y profesionales del sector tecnológico, industrial y empresarial. 
Todo ello desde un entorno completamente virtual, inmersivo y que te permitirá vivir 
una experiencia ferial prácticamente real. 
 
La esencia multisectorial de GR-EX lo convierte en una cita única, que permite la 
creación de sinergias entre profesionales que no coinciden en eventos sectoriales. 
GR-EX muestra los últimos avances en inteligencia artificial, industria, robótica de 
servicio, logística, drones y tecnologías aeroespaciales, entre otros sectores. 
www.globalrobotexpo.com/ 
 
La última versión de este evento se llevó a cabo de manera virtual los días 20 y 21 
de octubre de 2020. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
 

• Se prevé que la tendencia creciente de las soluciones basadas en la nube, junto con 
un aumento en el uso de la tecnología de Internet de las cosas (IoT), impulse el 
mercado durante los próximos años. Además, se espera un aumento en la demanda 
de aplicaciones avanzadas para mejorar la eficiencia del trabajo, resolver problemas 
comerciales y agilizar la gestión del negocio y las operaciones a través de la 
digitalización. 

 
• En 2018, el segmento de las grandes empresas dominó el mercado de software y 

servicios empresariales. Se espera que la creciente adopción de este tipo de 
soluciones en las grandes empresas debido al uso de herramientas de compilación 
de datos en tiempo real, planos de procesos y motores analíticos impulse aún más 
el crecimiento del mercado. 
 

• El software como elemento clave en la integración de las tecnologías de la industria 
4.0 facilita el proceso de toma de decisiones estratégicas y ayuda al 
aprovechamiento y asignación correcta de los recursos. Además, el aumento de la 
preferencia por impulsar las capacidades de automatización, junto con la necesidad 
de soluciones de red eficaces, son algunos de los principales factores que se espera 
que impulsen la demanda en el sector de las grandes empresas. 
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