
#39  Revista de Ingeniería. Universidad de los Andes. Bogotá D.C., Colombia. rev.ing.
 ISSN. 0121-4993. Julio - diciembre de 2013, pp. 73-76

73DOSSIER

Desafíos frente al fortalecimiento del talento humano  
para al aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC)1

Challenges for the Strengthening of Human Talent for the use of Information  
and Communication Technologies (ICT)

Ángela Patricia Nocua (1)

(1)  Magíster en Desarrollo Educativo y Social. Subdirectora de innovación en tecnologías en el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MinTIC), Bogotá, Colombia. anocua@mintic.gov.co

Recibido 13 de noviembre de 2013. Modi cado 2  de diciembre de 2014. Aprobado 13 de enero de 2014.

Palabras claves
Calidad, fortalecimiento, talento humano,  
tecnologías de la información (TI).

Resumen
En el trabajo que está liderando el MinTIC para fortalecer 
el sector de tecnologías de información (TI) es prioridad 
orientar acciones tendientes a promover la formación y ac-
tualización del talento humano que responda a las caracte-
rísticas y proyecciones que este sector tiene para movilizar 
el crecimiento económico y el desarrollo social del país. 
En el diseño e implementación de las diferentes iniciati-
vas han surgido inquietudes, aprendizajes y re e iones que 
nos permiten lograr impactos en la calidad, la cantidad y la 
pertinencia del equipo humano que contribuya al sector de 
las TIC. Los desafíos nacionales e internacionales frente al 
aprovechamiento de las potencialidades de las tecnologías 
de la información, exigen promover la expansión de capa-
cidades del talento humano.
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Abstract
In the work that is leading the MinTIC to strengthen the 
sector of information technology (IT) it is a priority to 
guide actions in order to promote training and develop-
ment of human talent that ful ll the characteristics and 
projections of this sector to mobilize economic growth 
and social development. In the design and develop of 
different initiatives there have been emerging concerns, 
learnings and insights that enable us to achieve quality im-
pacts, quantity and team´s relevance that contributes to the 
ICT sector. The national and international challenges fac-
ing the exploitation of the potential of information tech-
nologies require to promote the expansion of capabilities 
of human talent.

A partir de diciembre del año 2012, 
mediante el decreto de reestructuración 
2618, Colombia cuenta con el Minis-
terio de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (MinTIC), 
organización que tiene dentro de sus 
responsabilidades promover el desarro-
llo social y económico del país, a través 
del acceso, uso y apropiación de estos 
recursos que, en la actualidad, son re-
conocidos por el protagonismo que tie-
nen para generar transformaciones so-
cioculturales y económicas.

El Decreto 2618 (2012) de reestruc-
turación de ne una nueva organización 
para el Ministerio y formaliza el Vice-
ministerio General y el Viceministerio 
de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación. El primero atiende a todo lo re-
lacionado con las telecomunicaciones 
y, el segundo, tiene como propósitos 
de nir líneas de política para fortalecer 
la industria de Tecnologías de la infor-
mación (TI), enriquecer y transformar 
la gestión pública mediante el aprove-
chamiento de las TI.

En el contexto del ecosistema pro-
puesto en el plan sectorial Vive Digi-
tal (MinTIC, 2010), el Viceministerio 
de TI que, represento en el foro “For-
talecimiento de la enseñanza de la in-
geniería con las nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones”, cuen-
ta con la Dirección de Políticas y De-
sarrollo de TI desde donde se imple-
menta la estrategia de Fortalecimiento 
para la Industria de TI (FITI) confor-
mada por ocho dimensiones interrela-
cionadas: Visión estratégica del sector, 

1 Este artículo es el resultado de la ponencia de Ángela Patricipa Nocua, que se llevó acabo en el foro "Fortalecimiento de la enseñanza de la ingeniería con las nuevas tec-Este artículo es el resultado de la ponencia de Ángela Patricipa Nocua, que se llevó acabo en el foro "Fortalecimiento de la enseñanza de la ingeniería con las nuevas tec-
nologías de información y telecomunicaciones", realizado en la Universidad de los Andes el día 13 de noviembre de 2013.
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asociatividad, normatividad, infraes-
tructura, investigación-desarrollo e in-
novación, calidad, emprendimiento y  
talento humano. En la categoría de 
industria de TI, están consideradas las 
empresas de software, hardware y ser-
vicios asociados.

Con el trabajo que estamos realizan-
do en el MinTIC hemos elaborado una 
síntesis del panorama de la industria de 
TI y con rmamos las potencialidades 
que esta tiene para aportar al crecimien-
to de la productividad y la competitivi-
dad del país. Reconocer las oportunida-
des y los desafíos de la industria de TI 
nos ha permitido establecer las priori-
dades y promover el avance hacia los 
objetivos de fortalecimiento. 

En Colombia existen aproximada-
mente 2.000 empresas desarrolladoras 
de software y se estima que el 96% de 
estas son empresas pequeñas. En el año 
2011, las ventas estuvieron cerca de  
3.3 billones de pesos y las exportacio-
nes sobre 106 millones de dólares. Al 
inicio del 2013, del total de las em-
presas, 244 estaban asociadas, 48 han 
adoptado el Modelo de Madurez de 
Capacidades (CMMI) y 40 han adqui-
rido la certi cación IT Mark que es el 
primer modelo de calidad internacio-
nal diseñado especí camente para las 
pequeñas y medianas empresas (ver  
Figura 1).

El análisis de este panorama, en el 
contexto internacional, deja ver los  

Figura 1. 
Fuente. Autor

retos que tenemos para lograr el reco-
nocimiento mundial y qué se necesi-
ta incentivar con el n de aprovechar 
las fortalezas endógenas. El quehacer 
del Ministerio TIC, alrededor de la in-
dustria TI, busca duplicar el tamaño en 
ventas, promover la sostenibilidad de 
las empresas existentes y la creación de 
nuevas compañías que puedan sumar a 
la consolidación de la industria. 

Por lo anterior, el MinTIC lidera la 
estrategia FITI, inspirada en la tesis 
doctoral de Cuesta-Mesa (2011) que 
plantea un enfoque holístico con las 
ocho dimensiones mencionadas que 

dan cuenta de los aspectos que simultá-
neamente se deben atender para promo-
ver el fortalecimiento de la industria de 
TI. Dicha estrategia se ilustra en la Fi-
gura 2 de la telaraña que representa la 
construcción y el tejido fuerte y resis-
tente que se espera generar para hacer 
realidad el fortalecimiento esperado. 

Este año tenemos un avance rele-
vante con la construcción de la visión 
estratégica del sector, recientemente 
socializada, de la cual se deriva la iden-
ti cación de un horizonte hacia dónde 
se debe orientar la industria para capi-
talizar las fortalezas y oportunidades.
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En la dimensión de investigación, 
desarrollo e investigación, tenemos 
previsto iniciar acciones con la imple-
mentación de un modelo de industriali-
zación de software que incida en la in-
corporación de nuevas prácticas para la 
producción con estándares de calidad. 
Además, somos conscientes de la tarea 
de articulación que debemos promover 
para estrechar la relación entre empre-
sas, Estado y academia.

En relación con el emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial está consi-
derado animar la creación de empresas 
y facilitar condiciones para que estas 
puedan mantenerse en el mercado na-
cional e internacional. Hemos identi -
cado que estas empresas surgen, pero 
si no hay unas condiciones favorables, 
pueden desaparecer en los primeros 
dos años. 

En cuanto al enfoque de calidad, ne-
cesitamos que un mayor número de 
empresas adopten modelos estandari-
zados que garanticen el reconocimiento 
de su producción. 

En asociatividad, hemos avanzado en 
la constitución de clusters y nos hace fal-
ta avanzar en la generación de relaciones  

Figura 2. en one  e tr t  
Fuente. n  

de con anza  conformar redes de traba-
jo conjunto y aplicar metodologías para 
facilitar la acción entre empresas.

En infraestructura, debemos promo-
ver el aprovechamiento de las condi-
ciones de conectividad que ha gestio-
nado el Ministerio durante los últimos 
cuatro años.

En la dimensión de normatividad, ha 
sido posible modi car el marco legal y 
estimular la participación de la indus-
tria mediante la disminución y exen-
ción de impuestos como el IVA.

La dimensión de talento que se re-
laciona con la esencia del foro “For-
talecimiento de la enseñanza de la in-
geniería con las nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones”, even-
to que nos convoca hoy, es el tema que 
encabeza la lista de pendientes resalta-
dos en el Ministerio.

El diagnóstico es contundente, tene-
mos un dé cit signi cativo si nos com-
paramos con los países líderes de la in-
dustria TI y el número de profesionales 
que hoy están trabajando no es su -
ciente para cubrir los compromisos que 
tienen las empresas frente a la demanda 
nacional. Por lo anterior, necesitamos 

mejorar en número, calidad y pertinen-
cia para lograr el fortalecimiento de la 
industria. El Ministerio, desde hace dos 
años, está desarrollando acciones con-
cretas para fomentar la formación y la 
actualización en carreras de TI, sin em-
bargo, vemos que el reto aún es enorme.

Actualmente la empleabilidad en este 
sector es del 98% según el estudio rea-
lizado por la Federación Colombiana 
de la Industria del Software y Tecno-
logías de la Información (Fedesoft) y 
(MinTIC) en el (2012) y es indispen-
sable que el país y, en particular, las y 
los jóvenes reconozcan las oportunida-
des que pueden tener si deciden hacer 
parte de esta industria.

Este es un trabajo que el MinTIC no 
puede adelantar de manera aislada; la 
situación exige el compromiso de todos 
los actores del sector educativo, los em-
presarios y por supuesto, el Estado que 
en el caso de este Ministerio, tiene un 
rol articulador que anima a coordinar 
acciones y a maximizar recursos.

Fruto de las iniciativas que el Min-
TIC ha liderado con el fondo talen-
to digital han surgido re exiones que 
han procurado diálogo con la academia 
y los empresarios buscando proponer 
nuevas estrategias que contribuyan a 
alcanzar el crecimiento y la mejora que 
necesitamos.

Con frecuencia el Ministerio recibe 
solicitudes de los empresarios manifes-
tando que no tienen el equipo humano 
su ciente, que no es fácil encontrarlo, 
que los profesionales que ingresan no 
tienen el per l esperado, que hay alta 
rotación porque las empresas multina-
cionales los están contratando.

Basado en esto, el MinTIC está tra-
bajando con el SENA, el Ministerio 
de Educación, con las redes académi-
cas como la Red de Decanos y Directo-
res de Ingeniería de Sistemas (REDIS), 
Asociación Colombiana de Ingenieros 
de Sistemas (ACIS) y la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingenie-
ría (ACOFI) para buscar respuestas a 
las preguntas que tenemos dada la si-
tuación actual en los temas ya men-
cionados, entre otros, que afectan la 
motivación y generan confusión. Por 
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ejemplo, la diferencia en las compe-
tencias del nivel técnico, tecnológico y 
universitario, los estereotipos que in u-
yen en la decisión de las y los jóvenes 
para estudiar carreras de TI, las debili-
dades en la enseñanza y el aprendizaje 
de las áreas básicas que son el funda-
mento para estudiar programas de TI.

Simultáneamente, el MinTIC ha pre-
visto desarrollar líneas de trabajo de -
nidas en tres momentos: corto, media-
no y largo plazo (ver gura 3). En el 
corto plazo, tenemos una iniciativa co-
nocida como plan de choque, dirigida 
a profesionales que hoy ya están vin-
culados a la industria de TI. Tienen la 
oportunidad de capacitarse y certi car-
se en diseño de páginas Web y aplica-
tivos móviles en plataformas de Micro-
soft, Oracle, Java, entre otras.

En el mediano plazo, está vigente el 
convenio con el ICETEX para otorgar 
más créditos condonables a colombia-
nos y colombianas interesados en cur-
sar programas de pregrado y postgra-
do en TI.

En el largo plazo, se contratará la for-
mulación del plan nacional para el for-
talecimiento del talento en TI, mediante 
una metodología participativa a n de 
identi car qué ruta debe seguir el país 
para lograr que las nuevas generacio-
nes de ciudadanos y ciudadanas tengan 
la motivación y la preparación para for-
marse en el área de TI. 

Sabemos que estas iniciativas deben 
complementarse con estrategias que 

generen resultados e impactos en la 
productividad de la industria TI y que 
además, logren incidir en el reconoci-
miento para que otros sectores vean las 
potencialidades de las TI.

En la experiencia que en este senti-
do ha tenido el Ministerio, acompañan-
do al sector salud y a la rama judicial, 
ha identi cado que se requiere gene-
rar con anza, establecer lenguajes de 
comprensión de los temas especí cos 
en cada campo disciplinar y los múlti-
ples bene cios de integrar las TI.

Con todo lo anterior y ante el privile-
gio de participar en espacios académi-
cos como este, al que nos ha convocado 
la Universidad de los Andes, el Minis-
terio TIC invita a todos los interesados 
a unirse a la construcción que nos co-
rresponde hacer para fortalecer el talen-
to colombiano en las TI.

Está vigente la re exión frente al 
quehacer de los docentes, las institucio-
nes educativas y las familias. ¿Cómo 
relacionar de manera pertinente el sis-
tema educativo con las necesidades del 
sector productivo? ¿Cómo establecer 
alianzas para ofrecer becas y más crédi-
tos de estudio?

Se trata de ser creativos y construir 
nuevas miradas y proponer ideas de tra-
bajo cooperativo entre todos los actores 
conocedores de los retos y las posibili-
dades de las TI en la transformación de 
las economías del mundo globalizado.

Este foro nos ha dado la oportuni-
dad de hablar del trabajo que estamos  

haciendo y, con seguridad, nos permite 
contar con nuevos interlocutores para 
complementar las líneas de política pú-
blica que debemos seguir impulsando.
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