La infraestructura se basa hoy en
acciones enfocadas en mejorar
el concepto integral de ciudad
y tiene en cuenta campos como
la movilidad, el medioambiente,
las energías renovables, la
construcción, lo social y lo
económico, todo en pro de mejorar
la vida de las personas.
Las organizaciones, por su parte,
están en medio de una era que
exige cambios enormes en todo lo
relacionado a este sector, que en el
momento histórico que vivimos no
puede ser estático ni conformarse
con un rol secundario de simple
adaptación a las tendencias,
sino que, por el contrario, debe
generarlas e impulsarlas.

SEGUROS

Debido a la introducción de
nuevas tecnologías que están
redefiniendo el propio concepto de
TI empresarial, como la aparición
de la nube y su posibilidad de
revolucionar por completo el modelo
tradicional de almacenamiento y ser
un soporte imprescindible para que
las empresas puedan llevar a cabo
la transformación digital; hay otras
tendencias como la inteligencia
artificial, el internet de las cosas o
el endurecimiento de la legislación
de protección de datos que vienen
promoviendo una serie de cambios
en el sector infraestructura.
En definitiva, la región requiere
de grandes esfuerzos por parte
del sector público y privado, así
como de los gremios y la academia,
para consolidar todos los cambios
que se requieren en torno a la
infraestructura, capacitando
a los diferentes actores del
sector y apostando siempre por
la sostenibilidad y las buenas
prácticas.

DATOS DEL SECTOR
Entre los años 2016 y 2050,

se espera que el flujo de inversión en planeación de
infraestructura urbana en EE. UU. sea de USD 238 billones.
Se estima que la inversión para mejorar la infraestructura
urbana en América Latina entre el 2016 y 2030 sea
aproximadamente de USD 3,44 trillones.
Se calcula que China sea el país que más invertirá en
infraestructura en ese tiempo, con más de USD 14 trillones.

Líderes de mercado

Líderes de conocimiento

China State Construction
Engineering
(USD 140 billones)

IBM
(455 patentes de ciudades
inteligentes)

Vinci
(€ 40 billones)

Qualcomm
(1229 patentes de infraestructura)

ACS
(USD 34,8 billones)

At&t Ip I Lp
(1033 patentes de infraestructura)
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SEGUROS

PRINCIPALES

TENDENCIAS

Infraestructura
inteligente

Sostenibilidad y cambio
climático

Las ciudades estarán enfocando
la gran parte de los esfuerzos en el
control y monitoreo de recursos que
faciliten un uso correcto de estos.

La contaminación está obligando
al mundo a tener un desarrollo
económico basado en el uso
sostenible de materias primas
con el fin de reducir la huella de
carbono.

Tendencias
• Gestión energética digital y
bidireccional
• Ecosistemas urbanos conectados
e inteligentes
• Transporte inteligente

Tendencias

Urbanismo y cambios
demográficos

Nuevas tecnologías en la
construcción

Infraestructura digital

La evolución del mundo está
obligando a las ciudades a repensar
la forma en que planifican las vías
de desarrollo urbanístico.

Los nuevos modelos de
construcción, el uso de materiales
avanzados y la mejora en la
maquinaria generan una evolución
en el proceso de construcción.

IDENTIFICADAS

• Fuentes energéticas alternativas y
procesos industriales limpios
• Economía circular en las ciudades
• Transporte verde y alternativo
• Uso sustentable de la tierra

Vectores de cambio

Tendencias
• El consumidor del futuro
• Redes de transporte articuladas
• Ecosistemas empresariales
productivos

Tendencias
• Nuevos materiales de construcción
• Digitalización de la construcción
• Reconversión de la construcción

Las tecnologías están habilitando
la transformación digital no solo de
las empresas, sino de las ciudades,
evolucionado en entornos basados
en datos y análisis predictivo.
Tendencias
• Interconexión digital entre
construcciones
• Modelos de negocio emergentes
• Big data para la gestión urbana
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URBANISMO
Y CAMBIOS
DEMOGRÁFICOS
El mundo está cambiando de forma vertiginosa
y los gobiernos se están enfrentando a grandes
migraciones de personas hacia las urbes. El reto
que esto trae consigo es la manifestación de
nuevos comportamientos en los consumidores,
una población envejecida, nuevas formas de hacer
negocios y avances tecnológicos.
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El consumidor
del futuro
Tecnologías como el smartphone, la
internet, las redes sociales y otras
disrupciones de la última década
están llevando a los consumidores
a planear, comparar y actuar de
manera diferente en su día a día.
Además, la población envejecerá
y tendrá necesidades emergentes
que el sector privado y los gobiernos
deberán satisfacer.

Para el 2021, se espera que los
consumidores manejen el 85 %
de sus relaciones con empresas
sin interactuar con un humano.
Asimismo, se calcula que, en los
próximos diez años al menos 70
millones de nuevos consumidores
ingresen a la clase media por año
debido al crecimiento de mercados
como el chino.
Adopción: corto plazo

De…

• Población repartida en
ciudades y el campo
• Bajo poder adquisitivo de la
clase media

A…

• Altas concentraciones de
personas en las ciudades
• Clase media empoderada,
creciente y consumista
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Tecnologías
• Plataformas web
• Redes sociales
• Smartphone, chatbot, IA

CASO
DE ESTUDIO

Redes de transporte
articuladas
Las poblaciones cuentan con
necesidades de transporte
específicas y acceden a diferentes
medios como bus, metro,
bicicleta y teleférico de manera
desarticulada. Esto hace que las
personas pierdan tiempo y dinero
en sus desplazamientos, mientras
se incrementa el deseo de lograr
continuidad en sus viajes desde
el acceso a soluciones locales
completas que conecten diferentes
puntos de una ciudad.

Levi’s y Mercedes–Benz utilizan
redes sociales para interactuar
con “jóvenes influyentes” para
conocer necesidades y espacios
de oportunidad para el desarrollo
de nuevos productos.

Se espera que el mercado
mundial de transporte integrado
e inteligente alcance los USD 285
billones en el 2024. Por su parte,
el auge de mercado de transporte
público sigue en aumento: se
espera que pronto supere los USD
500 billones, representando el
9 % del mercado de servicios de
transporte.
Adopción: corto plazo

• Transporte desarticulado

De…

• Usuarios con preferencia
por transporte privado
• Uso tradicional de vehículos
privados

• Diferentes modalidades
de transporte integrado y
continuo

A…

• Sistemas de transporte
público dominante
• Nuevas modalidades de
uso del vehículo privado
(carpooling – carsharing)
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Tecnologías
• Sistemas GPS
• Plataformas web
• Sistemas digitales de
pago

CASO
DE ESTUDIO
La empresa Metro de Medellín
cuenta con un sistema de buses
alimentadores, teleféricos, tranvía
y un ferrocarril metropolitano,
el cual es la base de la movilidad
urbana y es modelo de inclusión
social. También tiene el Sistema
de Bicicletas Públicas – EnCicla,
que es la propuesta del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá
para fomentar la movilidad
sostenible en la ciudad. Además,
desde finales del 2019, se viene
impulsando una nueva línea
complementaria del sistema
compuesta por buses eléctricos.
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Tecnologías

Ecosistemas
empresariales
productivos
Las plataformas y medios digitales
están permitiendo la creación de
nuevos espacios de interacción
entre el gobierno, el sector privado
y las personas, donde se buscan
sinergias entre entidades para
la consecución de soluciones
a retos que permitan generar
nuevas ganancias, aumentar el
conocimiento e implementar
procesos de innovación abierta
(open innovation).

• Smartphone
• Sistemas de
almacenamiento
en la nube
• Wifi
Por ejemplo, el clúster aeroespacial
del estado de Washington emplea
actualmente a 132.000 personas,
distribuidas en 175 empresas.
Mientras que en el clúster de
Silicon Valley dedicado a este tema
participan grandes referentes de
las industrias de TI como Apple,
Intel, eBay y Google, entre otros.
Adopción: mediano plazo

• Baja sinergia entre empresas
e industrias

De…

• Poca visibilidad entre
empresas y capacidades
• Desarrollo de la innovación al
interior de las empresas

• Ecosistemas industriales
consolidados por medio de
clúster de trabajo

A…

• Plataformas de trabajo
colaborativo y marketplaces
para el desarrollo de nuevos
productos
• Open innovation como un
medio para el crecimiento
empresarial conjunto

CASO
DE ESTUDIO
Smart Cities Mediterranean
Cluster está enfocado en
el desarrollo y evolución de
actores en las industrias
creativas y de servicios.
Cuenta con más de 120
miembros que trabajan en
iniciativas de turismo marítimo
e industrias creativas y
culturales. Algunos de los
servicios que brinda el clúster
son redes e información,
planificación estratégica,
diseño y planificación de
proyectos, financiación de
proyectos, consultoría y
entrenamiento.
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DRIVERS
Urbanismo y cambios demográficos
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades
para una organización.

1. Consumidor empoderado y cocreador
2. Múltiples medios de transporte conectados
3. Plataformas para la formación clústeres

empresariales
4. Nuevos medios de transporte público
5. Ciudades expertas en la gestión de recursos
6. Alta conexión entre gobierno – empresas –
ciudadanos
Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin
importar si cuenta hoy con las capacidades para su
desarrollo.
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INFRAESTRUCTURA
INTELIGENTE
Las disrupciones tecnológicas de la última
década como sensores, inteligencia artificial,
wearables, bases de datos en la nube, entre otros,
ha permitido implementar acciones encaminadas
en la optimización del uso de recursos gracias a un
control estricto y uso inteligente de estos por parte
la población mundial.
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Gestión energética
digital y bidireccional
La energía eléctrica es un recurso
valioso y el éxito o fracaso de
las poblaciones dependerá en
gran medida de la optimización
de la red de distribución de este
recurso, con el fin de hacer un
uso eficiente y sostenible gracias
a la sensorización, la adquisición
de data y a los sistemas de
comunicación de doble vía.

Para finales del 2020, se espera
que el mercado estadounidense
de redes inteligentes (smart grid)
alcance USD 189 mil millones.
Asimismo, se calcula el mercado
tenga un crecimiento del 18 %,
comparado con las cifras del
último lustro.
Adopción: mediano plazo

• Gestión energética
deficiente

De…

• Uso desmedido de la
energía eléctrica
• Flujos unidireccionales de
la energía

• Gestión, monitoreo,
control y optimización del
recurso de energía eléctrico

A…

• Consumo inteligente de la
energía eléctrica
• Redes inteligentes de
suministro de energía
eléctrica
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Ecosistemas urbanos
conectados e
inteligentes
Tecnologías
• Big data
• Sensores
• Plataformas de gestión de
MicroGrids

CASO
DE ESTUDIO
La cooperativa de distribución
eléctrica rural sin fines de
lucro con sede en Wake Forest
(Carolina del Norte) y Siemens,
implementaron un sistema de
telecomunicaciones y captura
de data sobre el consumo
energético, logrando hacer más
eficiente su red eléctrica y la
disminución del gasto de
este recurso.

El desarrollo de vías 4G, el
fortalecimiento de terminales de
transporte terrestre y aeropuertos,
el gran número de dispositivos
conectados y el alto flujo de
información, permiten la conexión
entre urbes y el fortalecimiento
de estas, facilitando la posibilidad
de afrontar el reto de altas
concentraciones de personas y
la gestión eficiente de recursos
limitados.
Según datos de la compañía
Strategy Analytics, 2018 terminó
con 22.000 millones de dispositivos

conectados a internet. En el 2020,
se calcula que la cifra se acercará
a los 30 mil millones y se seguirá
avanzando hasta llegar a los 38.600
millones en 2025 y 50.000 millones
en 2030.
Por otra parte, las smart cities
a nivel mundial generarán
oportunidades de negocios por un
valor aproximado de USD 2 billones
en el año 2025.
Adopción: mediano plazo

• Pocos dispositivos
conectados e información
desarticulada de ciudad,
personas y empresas

De…

• Ciudades poco
sostenibles

A…

• Millones de dispositivos
conectados facilitando
información valiosa sobre
múltiples actividades
inherentes a las ciudades
• Desarrollo urbano,
gestión pública, movilidad,
economía y desarrollo
social basado en la
eficiencia y sostenibilidad

25

SEGUROS

Tecnologías
• Inteligencia artificial
• Smartphone
• Sistemas de
almacenamiento
en la nube

CASO
DE ESTUDIO
Tokio es una de las ciudades
inteligentes pioneras en el mundo
gracias a una gestión rigurosa
del consumo energético, la
urbanización y la movilidad.
Llama especialmente la atención
el despliegue de tecnologías NFC
(Near Field Communication) para el
pago de productos y servicios con
el teléfono móvil.
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Tecnologías
• GPS
• Sensores
• Wireless

Transporte
inteligente

Los sistemas de transporte urbano
vienen adoptando tecnologías de TI,
las cuales están enfocadas en hacer
más eficientes las operaciones
y seguridad de los usuarios,
requiriendo nuevas infraestructuras
que faciliten la conexión entre
personas, vehículos y vías.
El mercado de transporte
inteligente en el mundo estaría por
encima de los USD 21,8 billones y
se espera que para el 2023 sea de
USD 30,7 billones, con una tasa de
crecimiento anual (CAGR) de 5,7 %.

De…

El mercado mundial de vehículos
autónomos alcanzó un valor de USD
54,2 billones en el 2019 y aumentará
a USD 556.7 billones en el 2026 con
una CAGR de 39.47 %. Esta es una
realidad cada vez más palpable: en
los primeros días del 2020 comenzó
a circular en fase de pruebas un
pequeño minibús autónomo en el
campus de la Universidad Autónoma
de Madrid, mientras que con robots,
drones y vehículos autónomos se
combate en China el coronavirus.
Adopción: mediano plazo

• Poca o ninguna información
sobre transporte público
• Pagos en efectivo o con
tarjeta del transporte público

CASO
DE ESTUDIO
En el estado de Utah, EE. UU.,
se implementó un sistema
de señales inteligentes con
tecnología adaptativa, que ha
ayudado a mejorar la velocidad
media de tránsito de vehículos
y la disminución de este tipo de
accidentes de tránsito.

• Información en tiempo real
del transporte público

A…

• Sistema de pagos digitales
para el transporte público,
sin consumo de papel
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DRIVERS
Infraestructura inteligente
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades
para una organización.

1. Consumo de energía eléctrica consciente
2. Alta generación de datos de consumo energético
3. Dispositivos totalmente conectados en las ciudades
4. Analítica de datos para mejorar la sostenibilidad de
las urbes

5. Tecnologías TI al servicio de la movilidad
6. Conexión entre personas, vehículos y caminos
Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin
importar si cuenta hoy con las capacidades para su
desarrollo.
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SOSTENIBILIDAD
Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Los grandes niveles de contaminación están
creando escenarios frecuentes en los desastres
naturales y las poblaciones más enfermas son la
tendencia, por lo cual surge el imperativo de la
reutilización y un mejor uso de las materias primas,
acompañado de un cambio de mentalidad de la
población.
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Fuentes energéticas
alternativas y procesos
industriales limpios

La búsqueda de nuevas fuentes
energéticas limpias, con el fin
de disminuir el consumo de
combustibles fósiles y controlar las
emisiones de CO2, imperativo a nivel
mundial. Tanto el sector privado
como el público están aumentando
esfuerzos para desarrollar nuevas
tecnologías que permitan cumplir
dicho objetivo.

Según Chinese Wind Energy
Association, en este país se
produjeron 40 GW de energía
eólica hace cuatro años. Se espera
que este 2020 la cifra alcance los
115 GW. Asimismo, se calcula que la
industria mundial de energía solar
podrá alcanzar USD 422 billones
para el 2022, presentando un
crecimiento (CAGR) entre el 2016 y
el 2022 de 24,2 %.
Adopción: largo plazo

De…

• Dependencia de fuentes
de energía convencionales
como carbón, combustibles
fósiles, etc.
• Altos niveles de
contaminación por uso de
energías convencionales

A…

• Alto consumo de energía
verdes y alternativas
como la eólica, la solar y
la producida a partir de
biomasa, entre otros
• Disminución de la huella
de carbono, gracias al uso
de energías limpias
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Economía circular
en las ciudades
Tecnologías
• Paneles solares
• Sistemas de recuperación de
energía
• Sistemas de captura de
emisiones de carbono

CASO
DE ESTUDIO
Las energías renovables no
convencionales (ERNC) continúan
ganando terreno en comparación
con otras fuentes energéticas
tradicionales. Durante el 2019,
solo en América Latina, la
inversión para proyectos de
este tipo superó los USD 18 mil
millones, la más alta de la historia
en la región. Dentro de los países
que comparten las mayores

inversiones, Chile fue el de mayor
crecimiento en comparación con
años anteriores: de los USD 1.200
millones que registró el año 2018,
alcanzó los USD 4.900 millones en
el 2019, arrebatándole a México
el segundo lugar y ubicándose
muy cerca de Brasil, que con USD
6.500 millones lidera el ranking de
inversiones de ERNC en la región.

Los diferentes sectores industriales
están sometidos a presiones
del entorno para aprovechar los
desperdicios que generan, por lo
cual, surge el imperativo de las
3R (reducir, reciclar y reusar)
como parte de la economía
verde, todo esto sin afectar la
preservación del valor de los
productos. El Basque Ecodesign
Meeting (BEM) 2020 ha dejado claro
que la economía circular y baja en
carbono es un proceso irreversible,
en el que ciudadanía, empresas y
administraciones deben avanzar
juntos.

Para el 2030, las economías
circulares podrán alcanzar
recompensas de USD 4,5 billones
por buenas prácticas de reciclaje.
Además, se espera que la demanda
de recursos por parte de las
empresas vinculadas a economías
circulares sea de 150 billones
de toneladas.
Adopción: largo plazo

• Alto consumo de materias
primas y una cultura
empresarial deficiente en la
optimización de recursos

De…

• Dificultad de las empresas
para materiales reutilizables
y reciclables

A…

• La reducción, el reciclaje
y la reutilización de
materiales y productos,
entre otros, serán un
imperativo mundial
• Cadenas logísticas de
múltiples involucrados
como gobiernos, personas
y empresa privada locales
para la recolección de
desperdicios con
diferentes fines
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Tecnologías
• Almacenamiento en
la nube
• Tecnologías Machine
to Machine
• Biomateriales

CASO
DE ESTUDIO
El Pacto Verde de la UE, presentado
hace unos meses por Ursula Von der
Leyen, presidenta de la Comisión
Europea, es un plan que incluye 50
acciones concretas para la lucha
contra el cambio climático y que
pretende convertir a Europa en el
primer continente climáticamente
neutro en el año 2050.
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Transporte verde
y alternativo
Los desarrollos tecnológicos y la
masificación del vehículo eléctrico
permiten pensar en escenarios en
los que se estimule el desuso de
combustibles fósiles, tales como el
desarrollo de opciones diferentes
de movilidad urbana y las nuevas
formas de usar el carro. Dentro de
estas últimas está el carsharing, que
consiste en un servicio que permite
alquilar coches por periodos de
tiempo limitados, ya sean por
horas o minutos. Otra forma es el
carpooling, que es el viaje de varias
personas en un mismo vehículo a un
destino igual con el fin de evitar el
uso de varios coches en un
trayecto similar.

De…

• Poco uso de bicicletas para
la movilidad de personas en
sus actividades diarias
• Sistemas tradicionales de
transporte público

Mientras el mercado mundial de
vehículos eléctricos se valoró en
USD 118.864.5 millones en 2017, se
espera que alcance USD 567,299.8
millones antes del 2025, con un
CAGR de 22.3 % de 2018 a 2025.
Asimismo, el número de vehículos
eléctricos pasará de 3 millones en
que había en el 2017 a 125 millones
de cara al 2030.
Adopción: mediano plazo

A…

• La bicicleta como uno de
los medios de transporte
más usado en las ciudades
• Sistemas bike sharing
públicos
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Tecnologías
• Sistema de calefacción
basado en el efecto Joule
• Materiales súper
resistentes
• Celdas de combustibles

CASO
DE ESTUDIO
Los vehículos eléctricos ahora
pueden recorrer las carreteras de
Colombia gracias a la inauguración
de una serie de puntos de recarga
para los usuarios de este tipo de
sistema que quieran viajar por
la vía Medellín - Bogotá. La idea
es desurbanizar y llevar a las
carreteras del país estos vehículos,
así como seguir incentivando su
uso. Complementario a esto, Tesla
asegura haber logrado un ahorro
de cuatro millones de toneladas
de dióxido de carbono (CO2) con
la venta de 550.000 vehículos
eléctricos, según el informe de
impacto medioambiental de la
compañía 2019.
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Tecnologías
• Big data
• Impresión 3D
• Apps

CASO
DE ESTUDIO

Uso sustentable
de la tierra
La tierra y los espacios disponibles
en las ciudades son cada vez
más escasos. Esto, acompañado
de un aumento vertiginoso de la
población, está obligando a pensar
en formas flexibles a la hora de
disponer de las áreas urbanas.

Alrededor del 80 % del uso de
espacios públicos en las ciudades
está destinado a vías, cifra que hay
que tener en cuenta.
Adopción: largo plazo

• Uso tradicional de espacios
disponibles en las ciudades

De…

• Edificaciones tradicionales

A…

El gobierno de Singapur está
revisando las políticas de uso
de la tierra, por lo que designó
a Punggol North como el
primer distrito empresarial. Allí
flexibilizó el uso de senderos
peatonales y para bicicletas,
logrando convertirlos en zonas
verdes comunitarias.

• Diseño de espacios
multipropósito en las
ciudades (actividades de
ciudad)
• Uso de la tierra temporal
(ej.: edificios prefabricados
móviles)
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DRIVERS
Sostenibilidad y cambio climático
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades
para una organización.

1. Industrias disminuyendo la huella de carbono
2. Disminución de la dependencia del petróleo y sus

derivados
3. Extensión de la vida útil de productos por
reacondicionamiento
4. Aprovechamiento de desperdicios industriales
5. Nuevos modelos para uso de vehículos
6. Uso multipropósito de espacios en las ciudades

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin
importar si cuenta hoy con las capacidades para su
desarrollo.
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NUEVAS
TECNOLOGÍAS
CONSTRUCCIÓN
La convergencia de nuevas herramientas de
manufactura, el desarrollo de materiales con
características mejoradas como el concreto de
secado rápido, la masificación de la prefabricación
y una mejor gestión de la maquinaria de
construcción, cambia la forma como se construye
y se llevan a cabo los diferentes procesos en las
obras, lo que optimiza el tiempo de construcción y
termina generando atributos cada vez más valiosos
a los usuarios.
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Nuevos materiales
de construcción
Los materiales de construcción
tradicionales como el hormigón,
el cemento y el asfalto, son los
más demandados y representan
más de la mitad de los costos de
los proyectos. Es por esto que
las compañías del sector están
investigando y desarrollando
nuevas características en dichos
materiales; concretos mezclados
con químicos para reducir el
tiempo de curado o concreto
autorregenerativo, por ejemplo,
que permita reducir el tiempo de
construcción y los costos.

La Comisión Europea estima
que el 70 % de la innovación de
productos en todas las industrias
se deriva de materiales nuevos o
mejorados. Además, 3.000 millones
de toneladas de materias primas
se transforman en materiales de
construcción cada año.
Adopción: mediano plazo

• Materiales de construcción
tradicionales

De…

• Materiales que representan
más de la mitad de los costos
de los proyectos

• Desarrollo de materiales
con nuevas características

A…

• Materiales que hacen
posible la reducción de los
costos

51

SEGUROS

Tecnologías
• Nanotecnología
• Ciencia de los materiales
• Análisis estructural

CASO
DE ESTUDIO
La Biblioteca Comunitaria de
Bishan en Singapur, el World
Trade Center en Nueva York y el
edificio del Pixel en Australia,
son algunos de los ejemplos a
nivel mundial de construcciones
sostenibles gracias a su eficiencia
energética, el uso de energías
renovables, recolección de
agua, reducción de residuos y
cubiertas verdes. Para lograr
tener un estatus de construcción
sostenible, los interesados deben
tener certificaciones como ‘Leed’
y ‘Edge’.

Digitalización de
la construcción
El uso de sistemas de información
avanzados, el diseño asistido por
computador y la simulación de los
procesos de manufactura, están
impulsando el desarrollo de un
sistema de gestión de proyectos
integral que brinda información
en tiempo real y que habilita la
identificación de fallas antes de
poner el primer ladrillo. Lo anterior,
en conjunto con la optimización
de la cadena productiva, permite
realizar una adecuada planeación
de los proyectos y manejar
eficientemente los recursos
disponibles.

De…

• Procesos de manufactura y
construcción tradicionales
• Poco conocimiento de
las condiciones de la
construcción

Según estudios, la digitalización
a gran escala en la construcción
no residencial podría producir
ahorros de costos globales anuales
de hasta USD 1.2 billones antes
del 2026. La digitalización traería
ahorros cercanos a los USD 0.5
billones en la fase de operaciones.
Adopción: mediano plazo

A…

• Automatización de los
procesos de construcción
• Monitoreo en tiempo real
del estado de la obra
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Tecnologías
• Internet de las cosas
• Wearables
• Sistemas inteligentes

CASO
DE ESTUDIO
ProjectSight es una herramienta
de gestión de proyectos móviles
y web que permite a los equipos
de trabajo acceder y compartir
la misma información en tiempo
real. Además de combinar los
diseños basados en BIM 2D y 3D,
creando una única base de datos
de proyectos, también permite
rastrear fallos, solicitudes de
información (RFI), órdenes de
trabajo, etc.
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Tecnologías
• Prefabricación
• Impresión 3D
• Realtech

Reconversión de
la construcción
Por medio del diseño asistido
por computador, los sistemas de
simulación (BIM) y de modelación
3D, los arquitectos, los ingenieros
y la construcción tienen acceso
a sistemas inteligentes de
diseño e información. Esto les
brinda datos y las herramientas
necesarias para planificar, diseñar,
construir y administrar edificios
e infraestructuras de manera
eficiente, además de permitirles
optimizar todo el diseño, la
construcción y los procesos
operativos.

Las técnicas “lean manufacturing”,
que son procesos continuos y
sistemáticos de identificación y
eliminación de actividades que no
agregan valor en un proceso, pero si
implican costo y esfuerzo, permiten
una reducción en el tiempo de
construcción de hasta un 65 % y la
mitad de los costos laborales.
El “lean manufacturing” en la
construcción permite mejorar un
44 % la productividad en relación
con el ensamblaje en el sitio.
Adopción: corto plazo

• Construcciones rígidas

De…

• Proceso de construcción
complejos

A…

• Construcciones flexibles
y modulares
• Optimización en el
proceso de construcción

CASO
DE ESTUDIO
MQ Real Estate desarrolló, en
colaboración con operadores
hoteleros, un sistema de
apartamentos modulables y
escalables que permite a las
empresas construir viviendas
u hoteles no permanentes en
cuestión de semanas en áreas
urbanas densas, para hacer
frente a los picos estacionales
de la demanda y explotar las
áreas vacantes temporalmente
de manera mucho más
eficiente.
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DRIVERS
Nuevas tecnologías construcción
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades
para una organización.

1. Materiales emergentes más resistentes y eficientes
2. Nuevos diseños de construcciones
3. Transformación de los procesos de construcción
4. La robótica como asistente principal de la
construcción
5. Tiempos de construcción menores y más seguras
6. Construcciones modulares e in situ

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin
importar si cuenta hoy con las capacidades para su
desarrollo.
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INFRAESTRUCTURA
DIGITAL
Gracias a los desarrollos tecnológicos de los últimos
años se sigue fortaleciendo el concepto de la ciudad
digital, donde los recursos, productos, servicios y
herramientas para el ciudadano están disponibles
en todo momento y hacen parte de la gestión de
desarrollo de la ciudad basada en datos y análisis
predictivo.
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Interconexión digital
entre construcciones
En las ciudades cada vez es
más común que los dispositivos
estén conectados para facilitar
la interacción entre gobierno,
ciudadanos y sector privado, todo
gracias al uso de sensores, captura
de datos urbanísticos, conexión de
recursos y sistemas urbanos para el
beneficio de los ciudadanos.
Acorde a esta hiperconexión, la
firma GfK estima que en el 2020 se
venderán más de 1.370 millones de
smartphones en todo el mundo,
aunque el impacto del coronavirus
podría afectar el suministro. Estos
aparatos volverán a acaparar casi la
mitad del presupuesto de consumo
de tecnología y bienes duraderos
en 2020 y tendrán una facturación

total de 444.000 millones de euros.
Así, el 67 % de la población ya
cuenta con un dispositivo móvil y
mil millones de nuevos suscriptores
se han sumado en los últimos cinco
años, lo que eleva a un total de 5.100
millones el número de personas que
tenían una línea de celular.
Por otra parte, el mercado global
de IoT podrá llegar este 2020 a USD
457 billones.
Adopción: corto plazo

• Productos diseñados
tradicionalmente (masivos)

De…

• Dispositivos tradicionales
en el hogar

A…

• Captura de data de
personas que permite
una alta personalización
de ofertas de diferentes
industrias
• Dispositivos conectados
monitoreando condiciones
inherentes al hogar
(consumo de energía, agua
y alimentos, entre otros)
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Tecnologías
• Wireless
• Sensores
• Wifi

CASO
DE ESTUDIO
Coca-Cola ha usado dispositivos
basados en IoT para ayudar
a identificar las máquinas
despachadoras (vending
machines) más concurridas y las
bebidas más populares, los niveles
de inventario de medidores y la
rentabilidad de cada máquina.

Modelos de negocio
emergentes
Las disrupciones de sectores
tecnológicos están siendo
adoptadas por otras industrias,
permitiendo la aparición de
nuevos modelos de generación
de ingresos y modificando la
forma en que se genera valor
de cara a los clientes. Esto
propicia negocios apalancados
en plataformas digitales, uso de
canales no tradicionales y una alta
personalización de soluciones
basados en necesidades de nichos
de mercados.

Según un estudio de Grand View
Research, Inc., se espera que el
mercado global de transformación
digital alcance los USD 798 millones
para 2025. Además, el 55 % de
las startups están adoptando
estrategias de negocios digitales,
en comparación del 38 % de las
empresas tradicionales.
Adopción: corto plazo

• Modelos tradicionales
de negocios

De…

A…

• Modelos digitales que
sirven para crear más
canales de interacción
con clientes y hacer más
eficientes los procesos
internos de las compañías
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Tecnologías
• Plataforma web
• Redes sociales
• Sistemas digitales de
transacciones

CASO
DE ESTUDIO
LEGO, luego de casi caer en quiebra
hace unos años, empezó a realizar
una transformación centrándose en
canales de interacción y contenidos
digitales como películas, juegos y
apps, entre otros, permitiéndole
continuar siendo un referente en
todo el mundo.
Por ejemplo, Lego Serious Play
es una de metodologías más
innovadoras para la resolución de
problemas en organizaciones y
equipos, utilizando estas populares
fichas para mejorar la innovación
y el rendimiento empresarial. La
idea es que se puede aprender
mediante la lúdica cómo desarrollar
exitosamente una estrategia de
marketing digital 360°.
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Tecnologías
• Analítica predictiva
• Plataformas web
• Apps

Big data para la
gestión urbana
La planeación de las ciudades ha
evolucionado gracias al acceso de
tecnologías que ayudan a realizar
análisis predictivos, optimizar
servicios públicos y transporte,
todo basado en la data que permita
tomar mejores decisiones.

Los datos no paran de crecer a un
ritmo acelerado y para 2020, la
nueva información generada por
segundo para cada ser humano es
de hasta 1.7 megabytes.
Adopción: mediano plazo

Según proyecciones de la
consultora Wikibon, se espera que
el mercado mundial de Big Data para
software y servicios supere los USD
103 billones en el 2027.

• Planificación urbana
basada en teorías y métodos
tradicionales
• Dificultad de las empresas
para capturar data y analizarla

De…

• Planificación urbana
basada en la inteligencia
que se realiza a partir de
datos urbanos obtenidos

A…

• Almacenamiento de
grandes cantidades
de datos que sirven
para detectar y
analizar patrones de
comportamientos de
fenómenos de ciudad

CASO
DE ESTUDIO
LinkedIn utiliza la Big Data
para desarrollar ofertas de
productos como personas que
quizás conozcas, trabajos que
te puedan interesar, quién ha
visto mi perfil y entre otros, con
el objetivo de garantizar una
experiencia personalizada para
sus clientes. Sarah Harmon,
exCEO de LinkedIn España,
aseguró en su momento: “Lo
primero es dejar claro que
LinkedIn es una empresa de
Big Data. Para nosotros, ese es
nuestro petróleo. Los datos son
los que hacen que saquemos
valor para nuestros clientes y
para el propio usuario final, al
que le facilitamos un listado de
ofertas laborales adecuadas
a su perfil. Esto es gracias a
que sabemos en qué campo
profesional se mueve, qué
formación y qué experiencia
tiene, cuáles son sus intereses
o sus habilidades”.
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DRIVERS
Infraestructura digital
Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades
para una organización.

1. Alta conexión entre estructuras urbanas
2. Nuevas modalidades para generar ingresos, gracias a

tecnologías de TI
3. Gran número de empresas basadas en plataformas
digitales
4. Alta planeación para el desarrollo de urbes históricas
5. Gestión de recursos de urbes de manera inteligente
6. Conexión de recursos y sistemas urbanos
Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin
importar si cuenta hoy con las capacidades para su
desarrollo.
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