




El sector de tecnologías de la 
información, comunicación y 
contenidos está en cambio rápido 
y constante que hace necesario 
que quienes trabajen en él se 
mantengan actualizados de las 
tendencias y vectores de cambio 
impulsores estas transformaciones.
 
Lo anterior abarca desde 
el desarrollo de software y 
elaboración de componentes 
electrónicos, hasta el proceso 
de almacenamiento, protección, 
procesamiento y transmisión 
de la información en diferentes 
formatos como noticias, programas 
de televisión o publicidad. Estos 
se apalancan en herramientas 
como las redes de comunicación, 
la internet y los dispositivos 
móviles, dando a la sociedad y a 
las empresas nuevas formas de 
relacionarse entre sí. 

Este informe contiene las fuerzas 
o vectores de cambio que 
transforman el sector, algunas 
tendencias representativas e 
influyentes, diferentes tecnologías 
que impulsan este tipo de cambios 
y varios de los jugadores que se 
vienen destacando por su apuesta 
por la innovación tecnológica. 



El último pronóstico de IDC es que 
el gasto mundial en tecnología y 
comunicaciones en 2020 se elevará a 
4,3 billones de dólares. De cumplirse, 
las expectativas supondrían un 
crecimiento del 3,6 % con respecto 
al 2019.
La suma de lo que gastarán 
conjuntamente las compañías 
públicas y privadas en TI, en 
servicios empresariales y de 
telecomunicaciones, ascenderá a 
USD 2,7 billones, mientras que el 
resto procederá del sector consumo.

Líderes del mercado 

Las cinco grandes empresas 
tecnológicas estadounidenses: 
Amazon, Apple, Alphabet (Google), 
Microsoft y Facebook, facturaron 
en el 2019 un total de 915 mil 108 
millones de dólares, un 13.57 % más 
que en 2018.

Líderes de conocimiento

International Business Machine 
(IBM): 92173 patentes
Qualcomm: 61972 patentes
Microsoft Corporation: 55837 
patentes

Datos del sector
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IDENTIFICADAS

PRINCIPALES 
TENDENCIAS

Vectores de cambio 

Desarrollo de software
 
La adopción tecnológica y el desarrollo de 
software permiten brindar un portafolio de 
productos y servicios amplio que puede ser 
adquirido de forma modular y personalizado 
por los consumidores.

Tendencias:

• Software e infraestructura como servicio
• Gestión y análisis de datos
• Digitalización de la manufactura
• Ciberseguridad
• Aplicaciones web y microapps

SEGUROS 

Telecomunicaciones 
 
Las telecomunicaciones, en combinación con 
las nuevas tecnologías, están abriendo un 
mundo de
posibilidades para el desarrollo de nuevos 
modelos de comercialización e interacción.

Tendencias:

• Atomización de los productos
• Transformación digital
• Reinventando las comunicaciones
• Evolución del modelo de negocio
• Virtualizando la realidad

Cambios en el modelo de 
negocio

Los cambios tecnológicos están facilitando 
la aparición e implementación de servicios 
especializados y ofertas diferenciadas, en-
focados en satisfacer las necesidades de los 
clientes.

Tendencias: 

• Capitalizando la diferenciación
• Comercio electrónico
• Manufactura y servicios complementarios
• Actualizando las operaciones
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El crecimiento del sector, el foco de 
atención que han puesto los gobiernos en 
torno al tema, la inversión realizada y las 
múltiples conexiones con otros sectores 
industriales han permitido la consolidación 
de un ecosistema enfocado en promover y 
desarrollar los negocios y emprendimientos 
culturales y creativos. Todo esto tiene un 
impacto en las regiones y países, pues la 
economía naranja se convierte en una fuente 
para su crecimiento económico.  

DESARROLLO 
DE SOFTWARE

11

SEGUROS 



La aparición de la computación 
en la nube, la tercerización 
de desarrollo de software y la 
modularización de las ofertas, 
hace posible que los clientes 
personalicen los productos y 
servicios adquiridos, tengan 
múltiples opciones de desembolso 
como pago por consumo, por 

Según un reporte reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
industria del software empleará a más de 1,2 millones de programadores en 
América Latina durante 2025.

De… A…
• Altos tiempos de carga

• Múltiples fuentes de

• Contenidos

• Transmisión en tiempo 
real y alta velocidad.

• Integración de 
contenidos

Software e 
infraestructura como 
servicio

Adopción: corto plazo

módulo o modelo freemium. 
Además, los clientes tienen 
la posibilidad de mejorar los 
productos a medida que requieran 
mayor capacidad o implementar un 
nuevo proceso.

HubSpot es un Sistema de 
CRM virtual que proporciona 
membresía gratuita para 
siempre (a menudo denominado 
“freemium”) para su software 
de CRM básico. Para actualizar 
las herramientas de marketing 
avanzadas que se ofrecen, debe 
pagarse una suscripción. La 
plataforma proporciona diferentes 
niveles de precios y tamaños de 
organizaciones.

Tecnologías

• Computación en la nube 
• Programación modular
• Aplicaciones móviles 

C A S O 
DE ESTUDIO
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Según el informe sobre el mercado 
del análisis predictivo global, 
el mercado global de análisis 
predictivo crecerá a una tasa de 
crecimiento anual compuesto 
(CAGR) de 22.1 % durante el 
período de pronóstico 2018 – 2024.

Se espera que, para el 2023, el 
análisis predictivo alcance los 12,6 
billones de dólares a nivel mundial: 
un crecimiento aproximado del 
20,41 % anual.

La gran cantidad de información 
generada por personas y diferentes 
sectores económicos, tales
como datos de transacciones 
financieras, compras y personales, 
entre otros, son analizados para 
generar un sistema de información 
que permita comparar variables, 
visualizar datos e identificar 
patrones, llevando a las empresas 
a tomar decisiones en tiempo real, 
identificar nuevos segmentos de 
mercado, visualizar riegos o realizar 
análisis de precios.

Gestión y análisis 
de datos

De… A…
• Identificación de 
tendencias

• Datos y contenidos 
desagregados 

• Predicción de tendencias
 
• Clusterización de datos y 
contenidos 

Adopción: mediano plazo

El servicio IPTV de Deutsche 
Telekom en Alemania, T-Entertain, 
ofrece un servicio llamado 
Total League que permite a los 
suscriptores crear transmisiones 
en vivo personalizadas de las 
trasmisiones de fútbol de la 
Bundesliga alemana. Los usuarios 
pueden organizar su conferencia 
personal de partidos que suceden 
simultáneamente y se les avisa a 
través de imágenes en pantalla 
los momentos en que suceden 
situaciones destacadas en otros 
partidos.

Tecnologías

• Análisis predictivo
• Inteligencia artificial
• Gestión de datos 

C A S O 
DE ESTUDIO
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La integración de diferentes 
tecnologías como la comunicación 
máquina a máquina, el internet 
de las cosas o la robótica, está 
generando un cambio en la forma 
como las personas, los procesos 
productivos y el entorno se 
comunican e interactúan. De esta 
forma, las empresas del sector 
desarrollan ofertas y servicios 
especializados que se enfocan en 
digitalizar y automatizar el ambiente 
laboral y brindar todo el servicio de 
soporte.

Digitalización de la 
manufactura 

Las nuevas tecnologías inteligentes 
como la automatización y la 
robótica generaron, en el 2018, 
ventas anuales por 16 mil 500 
millones de dólares en el mundo. 
Para 2022, la evolución de la 
tecnología digital será hacia la 
tecnología 4.0, internet de las 
cosas, Big Data y la inteligencia 
artificial, cuyo futuro es seguir 
creciendo a doble dígito.

Adopción: mediano plazo

De… A…
• Entornos estáticos

• Canales digitales 
tradicionales

• Entornos adaptativos e
inteligentes.

• Nuevos canales de 
comunicación

ROBOT ICT desarrolló una 
plataforma automatizada a partir 
de una base de datos de clientes 
ya existente y con una herramienta 
confiable de administración de 
código abierto de API. Se creó 
una aplicación móvil que activa 
el flujo de trabajo de aprobación, 
incluidas muchas otras tareas 
que normalmente se hubieran 
administrado manualmente.

Tecnologías

• Inteligencia entre máquinas
• Comunicación máquina a 
máquina
• Inteligencia artificial

C A S O 
DE ESTUDIO
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La protección de la información 
y la privacidad de sistemas son 
elementos fundamentales a la hora 
de brindar fiabilidad y confianza en 
los clientes. Por esto se desarrollan 
y se implementan estrategias como 
la encriptación, el blockchain, 
la biometría, firewalls, entre 
otros métodos, que aumentan la 
seguridad y previenen amenazas en 
tiempo real, protegen los datos de 
los consumidores y los diferentes 
sistemas de información de las 
empresas.

A pesar de los avances en 
ciberseguridad, 205.280 
organizaciones presentaron 
archivos que habían sido hackeados 
en un ataque de ransomware 

Ciberseguridad

durante el 2019, un aumento del 
41 % comparado con el año previo, 
según información proporcionada a 
The New York Times por Emsisoft, 
una firma de seguridad.

El pago promedio para liberar 
archivos se disparó a 84.116 dólares 
en el último trimestre de 2019, 
más del doble que en el trimestre 
anterior, señaló Coveware, otra 
firma de seguridad. En diciembre, 
esa cifra subió a 190.946 dólares, 
con varias organizaciones 
enfrentando exigencias de rescate 
que ascendían a millones de 
dólares. 

De… A…• Poco control de los datos

• Contraseñas poco 
confiables

• Encriptación y control de 
datos

• Verificación en dos pasos 

Adopción: corto plazo
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MEMSEC desarrolla algoritmos centrados en la protección del software y 
los datos en memoria contra los atacantes locales. Además, se consideran 
mecanismos de autenticación sólidos y una comunicación segura entre los 
sistemas y el personal de servicio.

Tecnologías

• Algoritmos de protección
• Autenticación
• Cifrado y protección 
automatizada 

C A S O 
DE ESTUDIO

El uso de los avances tecnológicos 
en los navegadores web, en 
combinación con la accesibilidad 
a la web y apalancado en el uso de 
dispositivos móviles y el desarrollo 
de apps móviles, permite crear 
aplicaciones inteligentes sobre 
sistemas empresariales existentes y 
que hacen que los usuarios puedan 
lanzar partes o componentes de 
aplicaciones sin tenerlas instaladas 
en el sistema.

Aplicaciones web
y micro app

Al finalizar este año, las aplicaciones 
web habrán reemplazado el 50 % 
de las aplicaciones de uso general 
orientadas al consumidor.

De… A…
•Altos costos de 
desarrollo

•Desarrollos complejos

• Costos de desarrollo 
bajos 

• Simplificación de los 
desarrollos
 

Adopción: mediano plazo
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Sapho, ha desarrollado una 
plataforma que le permite crear 
microaplicaciones para paquetes 
de software antiguos (a menudo 
sin API) para hacerlos más útiles y 
usados. Recaudó USD 14 millones en 
una ronda de fondos de la Serie B. 
A medida que la puesta en marcha 
continúa acelerándose entre las 
empresas que utilizan software más 
antiguo, han tenido un aumento en 
sus ingresos de hasta el 320 % en 
los últimos años.

Tecnologías

• Microdesarrollo
• Ingeniería de sistemas
• Desarrollo basado en la 
web

C A S O 
DE ESTUDIO
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Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de 
drivers que a su vez se convierten en oportunidades para 
una organización. 

1. Modularización de productos y servicios 
2. Captura de datos de las condiciones de la planta 
3. Desarrollo de entornos inteligentes
4. Análisis de datos de los medios de pago 
5. Desarrollo de microaplicaciones 
6. Sistemas de encriptación y protección de datos del 
consumidor 

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. 

DRIVERS 
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Los nuevos formatos de comunicación, la 
convergencia de diferentes tecnologías y el uso 
de diferentes canales de distribución, están 
modificando la forma como se transmiten 
palabras, sonidos e imágenes, buscando así 
darle prioridad a la generación de experiencias 
memorables a los clientes, apalancar los 
procesos de transformación digital y reinventar 
cómo el mundo se comunica e interactúa.

TELECOMU-
NICACIONES
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La masificación de internet, el 
contenido digital y la integración 
entre organizaciones, ha 
fomentando que las empresas de 
telecomunicaciones migren hacia 
un modelo digital en el que las
marcas son distribuidas a través de 
proveedores. Por ejemplo, Google 
Maps y PayPal permiten
a los usuarios acceder a sus 
productos a través de terceros. 

Este enfoque admite configurar las
experiencias de la marca de 

acuerdo con los requisitos de 
usuario y generar un mayor alcance.

Solo el 9.6 % de la Generación Z 
reporta haber comprado artículos 
en una tienda física. Esta generación 
también gasta poco en los productos 
que encuentran en Facebook: 11. 8 % 
en comparación con millennials con 
29.39 %, Gen X con 34.21 % y baby 
boomers con 24.56  %

De… A…
• Generación de contenido 
premium, tanto impreso 
como digital

• Pago por suscripción

• Integración de los 
usuarios en la cadena de 
valor.

• Generación de 
experiencias memorables 
y de calidad

Automatización
de los productos 

Adopción: mediano plazo

Spotify ha logrado ubicuidad 
permitiendo el acceso a través 
de varios puntos de contacto de 
terceros (por ejemplo, Sonos, 
Ford, iOS, Smart TV de Android y 
Samsung). Ha lanzado SDKs para 
desarrolladores iOS y Android, y más 
recientemente se ha integrado a 
Uber, permitiendo a los usuarios de 
forma remota controlar la música 
en los paseos de Uber habilitados.  
Para usuarios Premium, permite 
acceder a la música sin conexión a 
internet. 

Tecnologías

• Formas de pago
• Dispositivos inteligentes
• IoT

C A S O 
DE ESTUDIO
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La disponibilidad cada vez más 
amplia de tecnologías móviles, 
inteligencia artificial, 
almacenamiento en la nube, 
análisis y plataformas, está 
alterando dramáticamente la forma 
en que vivimos, trabajamos e 
interactuamos. La industria de las 
telecomunicaciones está
desempeñando un papel 
fundamental, porque que 
proporciona elementos 
primordiales como acceso, 
interconectividad y aplicaciones, 
que están produciendo esta 

Transformación 
digital 

revolución digital en diferentes 
sectores industriales en el mundo.
Mientras la transformación digital 
podría generar alrededor de 100 
billones de dólares en valor para 
las empresas y la sociedad durante 
la próxima década, grandes 
empresas gastaron en los últimos 
años USD 43 mil millones en 
analítica, inteligencia artificial y 
otras herramientas para identificar 
patrones significativos en grandes 
conjuntos de datos.

De… A…
• Procesos rutinarios
 
• Puestos de trabajo 
tradicionales

• Automatización de 
procesos 
 
• Creación de nuevos 
puestos de trabajo

Adopción: corto plazo

Comusys ofrece soluciones 
tecnológicas y digitales integrales, 
además de crear y planificar 
la infraestructura hardware y 
software, sistemas de gestión ERP, 
CRM y marketing automatizado.

Tecnologías

• Data análisis
• Plataformas digitales
• Análisis
• Predictivo

C A S O 
DE ESTUDIO
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Las innovaciones de las interfaces 
de usuario naturales, la holografía 
y la realidad aumentada y virtual 
(AR / VR) poseen el potencial 
de transformar la forma en que 
interactuamos entre nosotros y con 
el mundo. Al fomentar el desarrollo 
de aplicaciones comerciales e 
industriales con objetivos como 
la capacitación laboral, comercio, 
bienes raíces, fabricación, logística 

Reinventando las 
comunicaciones

o salud, se transforma también 
la forma en que trabajamos, 
socializamos, aprendemos, nos 
entretenemos y consumimos.

Las tecnologías AR / VR podrían 
agregar USD 105 mil millones en 
valor para la industria.

De… A…
• La comunicación se 
transmite visual y radio
escucha

• Medios de comunicación 
como televisión y radio

• Nuevas formas de 
interactuar con los medios

• Medios de comunicación 
holográficos y canales de 
realidad aumentada

Adopción: mediano plazo
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SK Telecom desarrolló ‘T Real VR Studio’, una plataforma de servicio 
integrada AR y VR utilizada en múltiples plataformas de realidad virtual, 
incluida Daydream de Google. Este servicio brinda oportunidades para 
que cualquier persona pueda crear, compartir y reproducir fácilmente 
el contenido virtual.

Tecnologías

• Sistemas holográficos
• Realidad aumentada
• Aplicaciones móviles

C A S O 
DE ESTUDIO

El uso de realidad virtual, realidad 
aumentada, empaques inteligentes 
y dispositivos móviles, entre otras 
tecnologías, está borrando los 
límites de lo físico y lo virtual. Esto 
permite que los consumidores 
interactúen de formas nunca 
pensadas con el mundo, accediendo 
a información ampliada de 
productos, como poder probarse 

Virtualizando 
la realidad 

ropa sin salir de casa y cambiar 
la experiencia de uso de los 
videojuegos.

Las ventas en VR y AR alcanzarán 
la cifra de USD 150 mil millones 
durante el 2020. Se espera que el 
mercado global de realidad mixta 
alcance $ 1,4 billones de dólares 
para 2022.

De… A…
• Contenidos estáticos 

• Información puntual y 
concisa

• Contenidos atractivos  

• Información amplia 

Adopción: mediano plazo
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Tras haber reportado el 2019 
como el mejor año en la historia 
de Pokémon GO, Niantic Labs 
reveló en enero del 2020 que sus 
juegos enfocados en la realidad 
aumentada produjeron dividendos 
descomunales en las tres ciudades 
donde celebraron sus eventos en 
vivo, generando cerca de USD 250 
millones en ganancias turísticas 
durante 2019.

Tecnologías

• AR y VR
• Compromiso digital
• Escaneo de contenidos 
estáticos contenidos 
interactivos

C A S O 
DE ESTUDIO
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Telecomunicaciones 

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que se convierten en oportunidades para una 
organización.

DRIVERS 

1. Transmisión de marca a través de terceros
2. Procesos de transformación digital
3. Proceso de capacitación por medio de realidad virtual
4. Nuevas formas de interactuar con los productos
5. Modelos de negocios crowdsourcing
6. Interacción por medio de la realidad virtual 

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
de soluciones que una organización podría ofrecer sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo.
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Los límites entre el sector de contenido, noticias, 
radio, publicidad y el mundo digital están 
desapareciendo. Esto impulsa la aparición de nuevos 
modelos de negocios, cambia la forma como se crea 
y se consume información y modifica la interacción 
entre consumidores y cómo acceden a servicios, 
de forma que se están explotando y monetizando 
la transformación digital del sector y desarrollando 
modelos de consumo mucho más personalizados.

CONTENIDO Y 
COMUNICACIÓN 
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El aumento en la generación 
de contenido y los servicios de 
transmisión como Netflix, Amazon
Prime y YouTube, genera nuevas 
oportunidades por medio de la 
explotación de servicios digitales,
por lo que empresas del sector 
como editoriales, periódicos y 
agencias de publicidad,
están invirtiendo en software, en 
desarrollo de plataformas y en 
fusiones con proveedores
digitales. Esta convergencia está 
redefiniendo cómo conocemos 
estos servicios y ha generado 
nuevos modelos de negocio como 
pago por ver, por demanda o pago 
por experiencia

Las inversiones en software 
y desarrollo de plataformas y 
fusiones con proveedores de
contenido son claves en la 
actualidad del negocio.

Existe la preocupación de que las 
fusiones entre empresas puedan 
llevar a monopolios en ciertas 
regiones.

De… A…
• Múltiples canales 
desarticulados

• Interacciones 
interrumpidas

• Canales integrados

• Interacciones fluidas y 
sin barreras

El contenido 
continúa reinando 

Adopción: mediano plazo

Más que fusión, esta fue una 
compra que posiblemente termine 
en la desaparición total de una 
marca demasiado tradicional. 
Después de varios meses de 
negociación, en marzo del 2019 
se logró la compra de Twentieth 
Century Fox por parte de Disney, por 
la de cifra de 71 mil 300 millones de 
dólares. En un drástico, poderoso y 
simbólico cambio, Disney retiró de 
las futuras producciones la palabra 
Fox de la marca Twentieth Century y 
le agregó “Studios”.

Tecnologías

• Comportamiento del 
consumidor
• Data análisis
• Plataformas digitales

C A S O 
DE ESTUDIO
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El uso de la información de los sitios 
visitados y el historial de búsqueda, 
en conjunto con el análisis de 
datos, permite generar estrategias 
de mercadeo personalizadas y 
dirigidas. De esta forma los usuarios 
obtienen recomendaciones de 
noticias, videos, programas radiales 
y de televisión, u otros contenidos 
de interés. Además, les permite a 
empresas segmentar su audiencia 
y ofrecer publicidad a las personas 
indicadas en el momento adecuado.

La inversión en publicidad 
programática superó los USD 
100.000 millones por primera vez en 
el 2019 y alcanzará los USD 127.000 
millones este 2020. De hecho, se 
estima que este año, el 69 % de los 

Personalización
del contenido 

medios digitales se comercializarán 
programáticamente, según 
informó el portal Marketingdirecto. 
Esto incluye todas las formas de 
publicidad de pago dentro del 
contenido online, incluidos banners, 
vídeos online y redes sociales.

La proporción de publicidad 
comprada en el modelo programático 
para el gasto publicitario global 
aumentó al 67 % en el 2019. Con 
esas cifras, la industria ha visto 
un aumento en el valor de 84.9 mil 
millones de euros.

De… A…
• Contenido genérico

• Poca rotación de la 
publicidad

• Contenidos 
personalizados

• Rotación publicitaria
 alta y flexible

Adopción: mediano plazo
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competitiva sobre las compañías 
tradicionales a nivel global.

Por su parte, el área de los 
recursos humanos (RRHH) 
está experimentando grandes 
cambios. De hecho, el 94% de los 
responsables de RRHH anticipan 
cambios en un periodo de entre 
tres a cinco años, como parte del 
proceso de transformación, según 
datos de la empresa tecnológica 
Sage. Solo una de cada cinco 
empresas ha digitalizado su 
departamento de RRHH en pleno 
2020.

Como una especie de Netflix, Spotify u otras plataformas digitales, 
los bancos deben empezar a personalizar su contenido de acuerdo a 
las preferencias del cliente. Según Latinia, fabricante de software de 
notificaciones financieras. Esto sucede porque de acuerdo a su perfil 
y productos que consumió previamente el usuario, estas plataformas 
sugieren otros que podrían interesarle, y así el consumidor siente una 
atención especial hacia sus gustos y necesidades.

Tecnologías

• Inteligencia artificial
• Análisis predictivo
• Data análisis

C A S O 
DE ESTUDIO

El talento, la digitalización y el 
fácil acceso a la información están 
permitiendo la creación de
nuevas empresas con modelos 
de negocio orientados a lo 
digital. Compañías como Vice 
o BuzzFeed poseen salas de 
redacción y conocimiento digital 
que les permite promover su 
propio contenido a bajo costo, 
aprovechando las redes sociales 
como canal de distribución. 
Además, están ofreciendo otros 
servicios como consultoría y 
mercadeo, ejerciendo una presión 

Nuevo ambiente 
competitivo

De… A…• Jugadores tradicionales 

• Trabajo individual

• Entrada de jugadores 
nativos digitales.

• Trabajo colaborativo y 
generación de redes

Adopción: mediano plazo
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NBCU invirtió $400 millones en 
BuzzFeed como una apuesta de la 
cadena de televisión tradicional
por otras versiones digitales 
alternativas. La segunda se 
divide en dos partes: noticias y 
entretenimiento, que se centra 
principalmente en el video. 

Sin embargo, BuzzFeed prescindió 
del 15 % de su personal hace un año 
(unos 200 empleados), pese a que 
facturó 300 millones de dólares en 
2018.

Tecnologías

• Televisión móvil
• Data análisis
• Plataformas digitales

C A S O 
DE ESTUDIO
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Las plataformas de distribución, 
las redes sociales, las tecnologías 
de producción y edición, que son 
asequibles y fáciles de usar, están 
facilitando que las personas y 
empresas generen, modifiquen y 
distribuyan contenidos propios. 
Por ejemplo, a través de YouTube 
o Instagram, pueden generar y 
transmitir su propio contenido u 
opinar sobre lo compartido por 
otros, lo que produce un cambio 
fundamental en la cadena de valor 
del sector, borrando los límites 
de quién es el creador y quién el 
consumidor.

De acuerdo con la firma tecnológica 
Oracle, el 78 % de las marcas 
proyecta usar inteligencia artificial 
(IA) para la atención al cliente antes 

Nuevas formas 
de creación 

de terminar este 2020. El 51 % de 
los ejecutivos de marketing ya 
emplean la IA en sus estrategias, 
según un estudio realizado por 
Salesforce. Además, el 75 % de 
ejecutivos consideran que la IA 
estará activamente implementada 
en este sector en los próximos 
tres años, reveló un reporte de The 
Economist. Empezando el 2019 se 
calculaba que el 20 % del contenido 
empresarial ya estaba siendo 
generado por máquinas. 

Además, en lugar de que las marcas 
utilicen sus canales, estos usarán 
a los influencers como creadores 
de contenido, convirtiéndose así en 
productoras.

De… A…• Jugadores tradicionales 

• Trabajo individual

• Entrada de jugadores 
nativos digitales.

• Trabajo colaborativo y
generación de redes

Adopción: mediano plazo

BLOOMIDEA ofrece el servicio 
de creación de contenido, 
transformando imágenes y palabras
en artículos de éxito, ya sea a 
través de la creación de artículos 
originales, de la elaboración de 
contenidos audiovisuales o de la 
edición de contenidos ya existentes.

Tecnologías

• Data análisis
• Social media
• Análisis de datos

C A S O 
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51

SEGUROS 



La internacionalización de 
los servicios, los diferentes 
públicos objetivo, sus demandas 
y los cambios en los modelos 
comerciales están generando 
la necesidad de replantear y 
crear nuevas formas de obtener 
ganancias por los productos y 
servicios brindados. De esta forma 
la suscripción, el modelo freemium, 
la publicidad y el pago por consumo 

Monetización del 
contenido

son algunas formas como el sector 
está replanteando los modelos 
comerciales y de ventas.
Spotify y Deezer, por ejemplo, 
tienen bibliotecas de 30 a 40 
millones de pistas disponibles para 
suscriptores y a través de modelos 
con publicidad. 

De… A…
• Uso de medios de pago 
tradicionales

• Banca digital

• Múltiples formas de pago

• Virtualización de la
moneda

Adopción: mediano plazo Deutsche Telekom y 1NCE 
ofrecieron la primera tarifa plana de 
datos paneuropea para dispositivos 
inteligentes en el IoT. Los clientes 
pagan una tarifa única de diez euros 
y reciben una tarifa plana de datos 
de hasta 500 MB por la vida útil del 
dispositivo inteligente de diez años.

Tecnologías

• Formas de pago 
• Social media

C A S O 
DE ESTUDIO
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Contenido y comunicación

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que se convierten en oportunidades para una 
organización.

1. Transmisión de marca a través de terceros
2. Procesos de transformación digital
3. Nuevas formas de interactuar con los productos
4. Interacción por medio de realidad virtual
5. Modelos de negocios crowdsourcing
6. Proceso de capacitación por medio de realidad virtual

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. 

DRIVERS 
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La movilidad, la virtualización, las nuevas formas de 
acceso y el pago por uso, están modificando las formas 
de generar valor. Esto ha originado la aparición de 
nuevos modelos de suscripción, atención, asesoría, 
distribución y acceso, habilitando el desarrollo de 
ofertas diferenciadas y adaptables a nuevos canales, 
que a su vez se desarrollan nuevas estrategias para 
identificar y acceder a diferentes geografías  y 
segmentos de mercado.

CAMBIOS EN 
EL MODELO DE 
NEGOCIOS 
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El uso de los datos generados 
por los usuarios en los diferentes 
canales, sumado a la analítica 
de estos, cambia la forma como 
el mercado y los clientes son 
entendidos, fomentando la 
aparición de modelos de negocios 
basados en datos. Las empresas 
que mejor puedan utilizar y 
capitalizar esta información 
de los consumidores lograrán 
una diferenciación competitiva 
mediante la identificación, 
personalización y el desarrollo 
de productos y servicios 
especializados.

Capitalizando la 
diferenciación 

El mercado de Big Data y Business 
Analytics (BDA) se mueve a 
gran velocidad. Como indica la 
International Data Corporation (IDC), 
este continuará creciendo y llegará 
los 260.000 millones de dólares en 
el año 2022. 

Según el estudio llevado a cabo 
por esta empresa, presentado en 
la Worldwide Semiannual Big Data 
and Analytics Spending Guide, se 
prevé que el gasto en esta área 
se expandirá a una tasa promedio 
anual del 11,9 %.

De… A…
• Productos y servicio 
estáticos

• Datos y contenidos
desagregados

• Productos y servicios 
flexibles a partir de los
datos creados

• Clusterización de datos y 
contenidos

Adopción: corto plazo

Elstra, en Australia, ha 
implementado un servicio de 
SalesForce.com para ejecutar 
un foro en la web que permite a 
todos los empleados y socios del 
operador enviar y discutir ideas que 
se pueden votar antes de pasar a la 
alta gerencia.

Tecnologías

• Plataformas digitales
• Data análisis
• Internet

C A S O 
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El uso de plataformas digitales, 
los dispositivos móviles, la 
descentralización y optimización
de los procesos logísticos y las 
nuevas formas de pago como las 
monedas virtuales, la carteras 
digitales, entre otros, permiten 
que los consumidores compren 
y vendan diferentes productos 
y servicios a través de la red en 
cualquier lugar y momento.

A nivel mundial, la media del 
porcentaje de internautas que 

Comercio 
electrónico 

han adquirido algún producto o 
servicio vía online alcanzó el 75 % 
en 2019. Así mismo, el porcentaje de 
internautas que realiza sus compras 
online por medio del móvil ha 
logrado sobrepasar la mitad
 (55 %) y, en términos generales, 
los países con mayor porcentaje de 
internautas que utilizan el comercio 
electrónico son Indonesia (86 %), 
China (82 %) y Alemania (81 %). 

De… A…
• Compras se realizan de 
forma presencial

• Cadena logística 
complicada

• Canales digitales de 
compras y atención

• Optimización de la cadena 
logística y reducción 
tiempos de entrega

Adopción: mediano plazo

Sony Entertainment Network es una 
división de Grupo Sony encargada 
de ofrecer experiencias de 
entretenimiento atractivas a través 
de una variedad de dispositivos. 
A través de la red de PlayStation, 
personas de todo el mundo pueden 
acceder a sus juegos favoritos, 
música, vídeos y otros servicios.

Tecnologías

• Social media
• Realidad
• Aumentada
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La manufactura y comercialización 
de repuestos como sensores, 
tarjetas y otros componentes
electrónicos para diferentes 
equipos (servidores, celulares, 
computadores, etc.), sumadas al
desgaste de los mismos y el uso 
de sensores para detectar fallas 
técnicas relacionadas al
software y hardware, habilitan 
el desarrollo de servicios 
especializados. Algunos ejemplos 
son la reparación de servidores, 
modelación predictiva de fallas y 
cuidado de los sistemas que hacen 
parte de la arquitectura tecnológica 
de las organizaciones.

Manufactura 
y servicios 
complementarios

Se prevé que el mercado global de 
servicios de reparación de equipos 
electrónicos alcance los USD 160,2 
mil millones para 2023, crecimiento 
del 8 % durante 2018-2023.

El mercado de servicios de 
fabricación de productos 
electrónicos (EMS) de los EE. UU. 
domina la industria global. Se 
estima que la demanda de servicios 
de fabricación electrónica en el país
superará los USD 70 mil millones en 
el 2024.

De… A…
• Paquete de productos
simples

• Producción a escala

• Servicios especializados 
de mantenimiento como 
valor agregado

• Producción personalizada

SK Telecom es una compañía 
de Corea del Sur especializada 
en la fabricación de teléfonos 
móviles, reparación y servicios de 
telecomunicaciones. Pertenece al 
grupo SK Group.

Tecnologías

• Aplicaciones móviles
• Aftermarket
• Economía circular
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La adopción tecnológica en 
el sector está permitiendo el 
desarrollo de modelos de
operaciones mucho más eficientes, 
por medio del aprovechamiento 
y rápida adopción de diferentes 
tecnologías. De esta forma, las 
compañías de telecomunicaciones 
y generadoras de contenido 
están revitalizando y mejorando 
su operación por medio de la 
simplificación de su oferta, 
la transformación digital y la 
generación de redes de soporte 
operacional.

Actualizando las 
operaciones 

La digitalización podría liberar USD 
2 billones en valor para la industria 
y la sociedad en general durante 
la próxima década. Al permitir la 
transformación digital de otras 
industrias, el sector también genera 
beneficios sociales.

El mercado global de software de 
aprendizaje adaptativo crecerá a 
un CAGR (tasa de crecimiento anual 
compuesto) de 31.07 % durante el 
periodo 2017-2021.

De… A…
• Poca generación de 
datos

• Pequeños centros de 
almacenamientos de dato

• Gran generación de datos

• Plantas y edificios creados 
para el almacenamiento de 
datos

Adopción: mediano plazo

Adaptive Systems desarrolla 
soluciones empresariales de 
software que se ajustan a sus 
necesidades y crean el plan de 
adaptación del sistema, basado en 
los cambios del mercado. 

Tecnologías

• Redes neuronales
• Programación
• Inteligencia artificial
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1. 

Cambios en el modelo de negocio 

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que se convierten en oportunidades para una 
organización.

DRIVERS 

1. Desarrollo de productos especializados basados en data
2. Desarrollo de canales digitales
3. Conexión e interacción 24/7 por medio de asistentes 
virtuales
4. Servicios especializados de reparación
5. Simplificación de productos y servicios
6. Medición predictiva de fallos

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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