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Resumen 

El ecosistema de innovación y emprendimiento involucra a varios actores que 
interactúan entre sí para generar desarrollo. Puntualmente, los emprendimientos y 
las empresas son de real importancia para este. Sin embargo, se ha identificado 
que las empresas y emprendimientos tienen barreras para que fluya el 
conocimiento, para que interactúen adecuadamente con otros actores y apropien 
Tecnologías de Información (TI). Dado anterior se realizó una investigación que 
buscaba identificar por qué hay problemas de apropiación de TI en las empresas y 
emprendimientos y encontrar falencias en entidades que prestan servicios de 
apropiación TI. Esta investigación resultará en el diseño y prototipado de un modelo 
de negocio alrededor de una plataforma virtual que podría satisfacer las 
necesidades de los usuarios y facilitar la apropiación de TI. Este documento explica 
los servicios que presta la plataforma, sus canales de interacción, la cadena de 
valor, los principales macro procesos, el modelo financiero, los indicadores del 
negocio y la descripción detallada del proceso de recomendación de actores que 
hace la plataforma. Posteriormente explica la construcción de la plataforma, el 
software implementado, la construcción de la base de datos y la validación del 
prototipo con una empresa. Esta investigación concluye en que la creación de una 
plataforma que permita crear un entorno colaborativo entre las 
empresas/emprendimientos y otros actores con el fin de favorecer la apropiación de 
tecnologías en empresas y emprendimientos.  

Palabras clave: Apropiación, Conocimiento, Transferencia de Tecnología, 

Innovación, Plataforma Digital, Tecnologías de Información y las Comunicaciones 
(TIC). 
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Glosario 

Actividades de I+D+i: actividades encaminadas a abordar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación como un factor promotor del desarrollo económico y productivo 
de uno o varios sectores económicos del país a los cuales dirige sus actividades y exhibe 
capacidades en cuatro componentes. [1] 

Apropiación TI: el término apropiación se refiere a la acción y el resultado de tomar para 
sí las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC), generando cambios en el 
desarrollo de los Grupos de Interés y/o sectores [2]. 

Emprendimiento: cualquier intento de nueva empresa o creación de nuevas empresas 
vista como trabajo de un individuo, una nueva organización empresarial o la expansión de 
una empresa existente, realizada por un individuo, un equipo de individuos o un negocio 
establecido [3]. 

Empresa: es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. La 
empresa puede ejecutar actividades de naturaleza industrial o productiva; comercial o de 
prestación de servicios [4].  

Innovación: es la introducción al uso de un producto (bien o servicio), de un proceso, nuevo 
o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de 
organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a 
las relaciones externas”. Para que haya innovación hace falta, como mínimo, que el 
producto (bien o servicio), el proceso, el método de comercialización o el método de 
organización sean nuevos o significativamente mejorados para la empresa [5]. 

LivingLab: concepto que mediante la metodología cocreación y la participación del Estado, 
empresa, academia, sociedad, promueven el mundo de la investigación, y el fenómeno de 
la innovación, validando las necesidades del mundo real por medio de las TIC [6]. 

Oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI): oficinas que conectan 
la demanda de tecnologías (necesidades y retos de las empresas) con la oferta (producción 
de las universidades y centros generadores de conocimiento). Esto se realiza a través de 
procesos de acompañamiento para el alistamiento de tecnologías, que contemplan 
procesos de definición de plan de negocios, la estrategia de protección intelectual, la 
valoración de la tecnología, la puesta a punto para el mercado, la participación en vitrinas 
tecnologías, el contacto con potenciales licenciatarios y la generación de acciones 
comerciales para la explotación en otros territorios y nichos [7]. 

Tecnología: se refiere a productos finales de investigación y desarrollo científico, 
presentados en forma de invenciones y conocimientos especializados que se utilizan como 
instrumentos o procedimientos para crear productos y servicios nuevos o mejorados 
destinados a satisfacer mejor las necesidades del mercado [8].  

Transferencia tecnológica: la transferencia de tecnología consiste en la utilización de las 
invenciones y conocimientos especializados por parte de un nuevo usuario. La transferencia 
de tecnología se puede realizar mediante una actividad tan sencilla como la enseñanza y 
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tan común como la contratación de trabajadores cualificados, o la concertación de 
contratos, incluidos los contratos de licencia de tecnología [8]. 

Transformación Digital: es un proceso de explotación de tecnologías digitales que tiene 
la capacidad de crear nuevas formas de hacer las cosas en todos los sectores económicos, 
generando nuevos modelos de desarrollo, procesos y la creación de productos y servicios, 
que a su vez producen valor, principalmente a través de la digitalización que representa la 
conversión de datos y procesos análogos hacia formatos que pueden ser entendidos y 
manipulados por máquinas [9]  

Vigilancia tecnológica: es un proceso organizado, selectivo y permanente, basado en la 

captura de información del exterior y de la propia organización, sobre ciencia y tecnología 

en un determinado sector de interés. La información recuperada posteriormente es 

seleccionada, analizada, difundida y comunicada a los decisores para convertirla en los 

conocimientos necesarios y suficientes para tomar decisiones con menor riesgo y poder 

anticiparse a los cambios [1].  

Siglas y Abreviaciones 

ANDI Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

BPMN Business Process Model and Notation 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DNP Dirección Nacional de Planeación 

GEM Global Entrepreneur Monitor 

I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación 

MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

MinCiencias Ministerio de Ciencias 

MinCIT  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

OTRI Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación  

RUES Registro Único Empresaria 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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1. Introducción 
1.1 Contexto 

El ecosistema de emprendimiento e innovación está involucrado en diferentes 
dominios: Político, financiero, cultural, de soporte, capital humano y el mercado [10]. 
Una de las principales características de este ecosistema es que está relacionado 
intrínsecamente con empresas innovadoras de tecnología. En américa latina, 
aunque se ha avanzado considerablemente en el fomento del emprendimiento, 
queda mucho trabajo por hacer en la maduración e integración de los ecosistemas 
de emprendimiento e innovación [10]. Es así como en el ecosistema convergen 
emprendedores, inversionistas, entidades de apoyo, conocimiento, plataformas de 
relacionamiento entre actores y todo lo necesario para el surgimiento y desarrollo 
de las futuras empresas [11].  

Según el GEM se entiende como emprendimiento cualquier intento de nueva 
empresa o creación de nuevas empresas vista como trabajo de un individuo, una 
nueva organización empresarial o la expansión de una empresa existente, realizada 
por un individuo, un equipo de individuos o un negocio establecido [3]. Por otro lado, 
la empresa corresponde a aquella actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para 
la prestación de servicios. La empresa puede ejecutar actividades de naturaleza 
industrial o productiva; comercial o de prestación de servicios [4]. En Colombia se 
ha encontrado que empresas y emprendimientos tienen dificultades para conectar 
con otros actores y de esta manera compartir sus conocimientos y habilidades. En 
esta investigación se identificó que hay problemas como el desconocimiento del 
entorno, desconocimiento de herramientas TI, desconocimiento de entidades que 
apoyen la transferencia de estas herramientas y ausencia de servicios que permita 
relacionar empresas y emprendimientos para recibir apropiación de tecnologías.  

Esta tesis hace parte de una investigación doctoral más grande que busca 
comprender y dinamizar el ecosistema de innovación y emprendimiento en 
Colombia. La investigación estudia las necesidades e intereses de actores como 
inversionistas, empresas, emprendimientos, agentes de investigación y sector 
público. Esto para diseñar un plan y una herramienta que permita el crecimiento del 
ecosistema de innovación y emprendimiento. Dentro de los diferentes objetivos de 
esa investigación existe el componente de apropiación de tecnologías en empresas 
y emprendimientos. Esta investigación de esta tesis contribuyó al diseño de una 
plataforma y un modelo de negocio que permite a empresas y emprendimientos 
buscar y relacionarse directamente con actores que puedan apoyar la apropiación 
de TI. Además, buscó comprender e identificar las necesidades insatisfechas que 
tienen las empresas y emprendimientos para apropiar TI. Para esto fue necesario 
caracterizar los limitantes que tienen los servicios de transferencia de TI desde una 
perspectiva de la academia y del sector real. Por otro lado, también se aportó al 
diseño del modelo de negocio rentable a largo plazo alrededor de la plataforma 
digital. La investigación contribuyó al diseño e implementación de un prototipo 
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funcional, el cual se validó con una empresa para obtener hallazgos que permitiría 
a investigaciones futuras complementar este trabajo para construir una herramienta 
robusta que desarrolle un entorno de colaboración para la apropiación de TI en 
empresas y emprendimientos.  

1.2 Objetivos 

Para el desarrollo de esta investigación se plantearon diferentes objetivos 
específicos y generales. 

Objetivo General: 

Diseñar un modelo de negocio sustentable que permita a los empresas y 
emprendimientos solucionar su problema de interacción con otros actores, facilitar 
el flujo de conocimiento y habilidades entre estos y crear un entorno colaborativo 
para apropiar TI.  

Objetivos específicos: 

 Objetivo 1: Caracterizar las necesidades del ecosistema de innovación y su 
problemática de interacción entre empresas y emprendimientos con su 
entorno. 

 Objetivo 2: Comprender que se ha hecho desde la academia y desde el 
sector real frente a esta problemática.   

 Objetivo 3: Identificar y caracterizar las soluciones existentes en el entorno 
que permitan a los actores interactuar entre ellos para compartir 
conocimiento y habilidades. 

 Objetivo 4: Estructurar apropiadamente el modelo de negocio y sus 
componentes (estratégico, financiero, de procesos y recursos) para que sea 
un modelo rentable al largo plazo.  

 Objetivo 5: Realizar un prototipo funcional y validarlo con una empresa del 
sector real para comprender si la herramienta podría apoyar a las empresas 
y emprendimientos para apropiar TI.   
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2. Metodología y Diagnóstico  

Para desarrollar esta investigación primero se realizó una revisión bibliográfica para 
identificar y comprender la problemática que tienen empresas y emprendimientos 
de Colombia en apropiación TI. En esta parte se estudiaron documentos del 
Ministerio de Ciencia (MinCiencias), la Dirección Nacional de Planeación (DNP), el 
Ministerio de Tecnologías de la Información para las Comunicaciones (MinTIC), la 
Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) y estudios académicos.  Esta revisión se complementó con una encuesta a 
27 empresas y 32 emprendimientos en la cual se les preguntó su interacción con 
actores que podrían prestar servicios de transferencia y apropiación TI. Esta 
encuesta busca comprender si hay interacciones entre diferentes actores, cuáles 
servicios utilizan, con cuáles servicios les gustaría interactuar y por qué. Además, 
se les pregunta por sus necesidades y la importancia que tiene la interacción entre 
actores para su negocio. 

Posteriormente, se investigó diferentes soluciones que hay actualmente para 
satisfacer la falta de interacción entre empresas/emprendimientos y expertos que 
pueden transferir conocimiento TI, en un contexto local (Bogotá), nacional 
(Colombia) y global. Dentro de esta investigación también se caracterizó cada una 
de estas soluciones en cuanto a los servicios que ofrecen, las necesidades que 
trabajan y su nivel de impacto en los actores involucrados. Con esta caracterización 
se buscaba comprender las falencias que tienen estos servicios y así diseñar una 
posible solución que busque satisfacer las necesidades que no se están 
satisfaciendo.  

2.1 Revisión de la academia  

Para realizar la revisión bibliográfica se utilizaron diferentes fuentes de datos 
académicos como la biblioteca virtual de la Universidad de los andes, ARDI: 
Research for innovation, EBSCO ebooks, Funding Institutional y Google Scholar 
que permiten acceder a artículos publicados en diferentes revistas y bases de datos 
libres. Se utilizaron principalmente estas bases de datos por su carácter 
multidisciplinario y podrían mostrar diferentes perspectivas. En cada una de estas 
bases de datos se buscaron conceptos como Apropiación TI, Transferencia de TI, 
Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Laboratorios 
Vivos (LivingLabs), transformación digital y madurez digital. Primero se realizó una 
búsqueda sobre los problemas de apropiación y transferencia de tecnología en 
empresas. Luego se buscaron documentos que explicaran servicios que trabajan 
esta problemática y por qué no han tenido éxito. Finalmente se buscaron artículos 
que trabajen la problemática de apropiación de TI y hayan sugerido factores para 
lograr una apropiación TI exitosa. 

Dentro de la revisión de literatura se encontró que Colombia enfrenta un gran reto 
para la apropiación TI por parte de las empresas. Estas no solo deben enfrentar 
mercados locales sino internacionales para tener éxito. Para esto requieren de 
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herramientas TI que apalanquen el negocio [12]. El rezago que presenta el país en 
apropiación TI se ve reflejado en las empresas en todos los niveles de forma 
reiterada. El uso que se les da a las TI es superficial y hay desaprovechamiento y 
desconocimiento de las capacidades de los sistemas computacionales y de los 
diferentes productos para usos empresariales. El bajo uso de herramientas TI 
básicas por parte de las empresas y emprendimientos se explica principalmente por 
la percepción de que estos instrumentos no resultan útiles para el negocio [12]. Hay 
que tener en cuenta que cada empresa tiene un nivel de apropiación de TI diferente 
y que debe tenerse en cuenta el sector productivo en el que se desenvuelve la 
empresa [13]. Para lograr que haya una apropiación exitosa de TI en las empresas 
es necesario realizar acompañamiento permanente mediante personal experto y 
competente que garantice constante motivación de uso y apropiación TI. También 
es necesario recolectar y procesar datos para generar investigación, desarrollo e 
innovación en el interior de la estrategia de la empresa [13]. 

Dentro de una investigación realizada por Vargas y Rivera [14] en la que buscaba 
comprender el desempeño de entidades que prestan servicios de transferencia y 
apropiación de conocimiento, explican las necesidades de las empresas y sugieren 
puntos importantes para facilitar la transferencia y apropiación de tecnologías. 
Explican que las redes de transferencia surgen como mecanismos para fomentar la 
cultura y facilitar la transferencia de tecnología. Estas redes en el mundo tienen 
como principal objetivo fortalecer y dinamizar los sistemas de innovación además 
de la transferencia de tecnología [14]. Para lograr transferencia y apropiación de 
tecnología la red, centrada en las oficinas de transferencia de resultados de 
investigación (OTRI), debe enfocarse en el intercambio de información, realizar 
proyectos conjuntos de investigación, en la masa crítica (actores, escalabilidad y 
especialización de tecnologías) y en el trabajo con aliados (entidades públicas y 
privadas) [14]. También recomiendan que las OTRIs deberían plantear nuevas 
formas de relación colaborativa y para esto se debe centralizar y difundir la 
información del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de una única 
plataforma transaccional y de conexión entre la demanda y la oferta tecnológica del 
país [14]. Para esto se debe cumplir que la plataforma tenga un inventario de 
herramientas, sea colaborativa en retos y soluciones empresariales, y sea 
colaborativa en demanda tecnológica [14]. Dentro del desarrollo de esta 
investigación se encontró que las principales barreras de las OTRIs que impiden la 
transferencia de TI son la metodología de comercialización de sus productos y 
servicios, gestión de relaciones con el entorno, negociación y marketing tecnológico. 
Esto podría indicar que las oficinas de transferencia tienen dificultades para 
interactuar con otros actores para vender y transferir conocimiento de tecnología.  

Por otro lado, esta investigación encuestó a empresas que podrían ser clientes de 
servicios de transferencia de conocimiento y que han utilizado este tipo de servicios 
en las OTRIS. Se encontró que el 41% de las empresas esperan tener acceso a 
nuevos productos y servicios. También esperan tener servicios de acompañamiento 
y tener acceso a tecnologías, grupos de investigación y trabajo colaborativo. Estos 
resultados podrían indicar que las empresas esperan tener acceso a diferentes 
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productos o servicios y actores que tengan soluciones cercanas al mercado y que 
desarrollen investigación. Además, las empresas consideran que tener acceso a 
retos y soluciones de I+D+i, tener servicios de vigilancia tecnológica y 
fortalecimiento de las capacidades de la empresa, son servicios que podrían 
generar valor agregado a la organización. Adicional a esto sugieren que prestar 
servicios que permitan conectar con redes y el entorno, ser flexibles, tener 
acompañamiento y generar capacidades en las empresas, ayudaría a que los 
servicios de transferencia de conocimiento tengan más éxito.  

Dentro de la investigación realizada por Oscar Vélez en la Universidad de Medellín 
sobre la adaptación de la sociedad a las TIC resalta que uno de los problemas más 
graves que actualmente afronta Colombia es la accesibilidad a la información y a 
las TIC. Esto se debe a las profundas implicaciones que tiene estas herramientas 
sobre el bienestar de la población y en la posibilidad de lograr un desarrollo 
sostenible y equitativo [15]. Expone que el principal problema que enfrenta la 
sociedad con las TIC es la desconexión entre ciudadanos, empresarios, directivos 
y demás actores que utilizan y gestionan tecnologías sin entender el potencial de 
estas. Para esto propone realizar centros de formación ciudadana como espacios 
de articulación entre actores y gestionar las TIC [15].  

Al investigar servicios que permiten estos espacios de integración y gestión de TIC 
se encontró el concepto de LivingLabs. Estos tienen que ver con la creación de un 
espacio de pensamiento y acción transversal que reúne a los distintos agentes que 
participan en un ecosistema socioeconómico y tecno-cultural. Es decir, la expresión 
LivingLab va acompañada de una manera particular de entender y trabajar el 
fenómeno de la innovación: una innovación abierta, centrada en las personas, 
sistémica y transversal. Abierta para poder incluir a los usuarios y otros agentes en 
el proceso de investigación y diseño del producto o servicio [6].Para evaluar los 
servicios prestados en un LivingLab, es indispensable tener en cuenta el tipo de 
usuario final al que van a ser presentados estos servicios, puesto que las 
características como la edad y la formación académica van a afectar el servicio que 
presta el LivngLab [16]. A nivel nacional se están implementando soluciones 
orientadas al uso de LivingLabs, permitiendo con esto una mayor participación de 
los ciudadanos en las cadenas de I+D+i y TI, obteniendo productos y/o servicios 
que cumplen con los requerimientos de los usuarios y permitiendo la superación 
parcial de las barreras en todos los aspectos del ecosistema digital [17]. Para 
evaluar el potencial que tiene un LivingLab se debe evaluar bajo los siguientes 
criterios: 

A. Operación: hace referencia a la forma en la cual funciona un LivingLab, los 
servicios que presta, el modelo de negocio, las técnicas utilizadas para la 
construcción y gestión del mejoramiento, y el nivel de éxito de los aspectos 
anteriormente mencionados. 

B. Interoperabilidad: se refiere a las perspectivas de integración en términos de 
métodos, herramientas, infraestructuras y aplicaciones. 
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C. Análisis del impacto de las actividades del LivingLab, servicios y resultados 
en los sistemas de innovación: hace referencia a todo lo relacionado con el 
nivel de desempeño, la eficacia, la eficiencia, la calidad y la evaluación 
comparativa con otros productos, así como la normalización y acreditación 
en mejores prácticas. 

D. Compatibilidad: se refiere a la capacidad para acoplarse a la normatividad 
internacional, así como también al apoyo en actividades de proyectos que 
faciliten la “I+ D + I”. 

Estos criterios deberían tenerse en cuenta al momento de desarrollar un entorno 
colaborativo que apoye la apropiación de TI.  

Conclusión de la revisión académica  

En la literatura se puede identificar que las empresas tienen problemas de 
apropiación de tecnologías porque perciben que estas herramientas no son útiles 
para el negocio [13]. Sin embargo, este nivel de apropiación puede variar 
dependiendo del sector productivo al que pertenezcan las empresas [12]. Las 
propuestas de la academia para lograr una apropiación exitosa tienen en cuenta 
realizar acompañamiento permanente de la empresa y recolectar y procesar datos 
para generar investigación, desarrollo e innovación en el interior de la estrategia de 
la empresa [13]. Además, proponen que para transferir tecnología de manera 
exitosa hay que plantear nuevas formas de relación colaborativa y para esto se debe 
centralizar y difundir la información del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 
a través de una única plataforma transaccional y de conexión entre la demanda y la 
oferta tecnológica del país [14]. Esto se debe ya que los servicios actuales tienen 
problemas de conexión con su entorno y no saben identificar las necesidades de las 
empresas. Para esto, la plataforma debe cumplir con un inventario de herramientas, 
debe ser colaborativa en retos y soluciones empresariales, y debe ser colaborativa 
en demanda tecnológica [14].  

Por otro lado, uno de los problemas que actualmente confronta Colombia es la 
limitada accesibilidad a la información, a las tecnologías y la desconexión entre 
actores. Para esto desde la academia se propone desarrollar centros de formación 
ciudadana como espacios de articulación entre actores y gestionar las TI [15]. Estos 
centros de formación ciudadana pueden estar estructurados como LivingLabs ya 
que estos están permitiendo mayor participación de los ciudadanos en las cadenas 
de I+D+i en las TI, obteniendo productos y/o servicios que cumplen con los 
requerimientos de los usuarios y permitiendo la superación parcial de las barreras 
en todos los aspectos del ecosistema digital [17]. Si se estructura como LivingLabs 
deben tener en cuenta la operación, la interoperabilidad, el impacto generado y la 
compatibilidad con la normativa internacional.  
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2.2 Estudios del sector 

Al revisar informes del sector se encontró que las empresas en Colombia no han 
apropiado adecuadamente conocimientos relacionados con TIC y esto ha llevado a 
que el país sea menos competitivo a nivel nacional e internacional. Las empresas 
reconocen la utilidad de las TIC dentro de sus negocios [18] ya que valoran el aporte 
que las TIC le han conferido en tres principales frentes: comunicación, manejo de la 
información y conocimiento del mundo. Sin embargo, una encuesta que realizó el 
MinTIC revela que las principales dificultades que tienen las empresas para adquirir 
conocimiento y apropiar TIC se debe a dificultades externas e internas [18]. Las 
externas corresponden a aspectos gubernamentales (relacionado con la falta de 
apoyo y acompañamiento por parte de las entidades del Estado), a la débil 
infraestructura y baja cobertura de servicios TICs, y a la velocidad de actualización 
de la tecnología. Por otro lado, las barreras internas se relacionan con los costos de 
implementación, la edad de algunas personas que indispone su uso, prevalencia de 
hábitos y costumbres que impiden adoptar TICs y el bajo nivel de conocimiento 
especializado en tecnologías. 

La mayoría de las empresas desconocen entidades de confianza encargadas de 
brindar apoyo para el recibimiento, el uso e implementación en TIC. Dado esto la 
mayoría de las empresas no han participado en programas o proyectos de apoyo 
de apropiación de habilidades TIC. Sin embargo, reconocen una predisposición 
para recibir asesoría personalizada, presentación de casos exitosos, construcción 
de un plan específico para la empresa, fuentes de financiamiento, capacitaciones y 
seguimiento [19]. Esto podría indicar que hay un problema con el relacionamiento 
entre los actores que impide que las empresas reciban conocimientos, habilidades 
y capacidades enfocadas en TIC de expertos. Además, según informes el MinTIC 
algunas necesidades que las empresas consideran importantes para impulsar su 
negocio y que están buscando aprender son realizar montajes de la página web, 
uso y aprovechamiento de las redes sociales y manejo de programas ofimáticos 
[19]. 

La ANDI adelantó una encuesta de transformación digital en donde identificó 
factores relevantes que han dificultado la apropiación de conocimiento en temas de 
tecnología. Dentro de estos factores se encuentra la falta de cultura TIC en las 
empresas y la falta de conocimiento de tecnologías emergentes, de soluciones 
digitales, de las tendencias del sector en el que opera la empresa y su posible 
aplicación en el negocio [20]. Esto demuestra que hay una carencia en las empresas 
para comprender lo que hay en el entorno. 

Si bien las empresas demuestran algún nivel de interés en recibir conocimientos y 
habilidades para el uso de herramientas TIC, desconocen de una entidad de 
confianza que le brinde este tipo de servicios de capacitación y apropiación. Esto 
lleva a que las empresas no participen de proyectos o programas para apropiar 
tecnologías que les ayuden en sus negocios. El desconocimiento del entorno y de 
las oportunidades a llevado a que las empresas no apropien correctamente las TIC. 
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Además de ese desconocimiento del entorno, no hay herramientas que faciliten la 
interacción entre las empresas y aquellas entidades que podrían prestar servicios 
de apropiación TIC. La oferta de transferencia de conocimiento para apropiar 
tecnología en el país no cumple con las necesidades del mercado debido a que las 
entidades que podrían prestar estos servicios no están estructuradas para que haya 
ciencia abierta de datos. Esto se debe a temas de financiación, el limitado 
conocimiento de beneficios, la falta de motivación e incentivos y la débil 
infraestructura tecnológica que permita la gestión, intercambio y difusión de este 
conocimiento [21]. Además, hay una baja cultura de datos abiertos [22] lo que puede 
obstaculizar el desarrollo de la ciencia abierta en el país y la apropiación de 
conocimiento.  

La Dirección Nacional de Planeación de Colombia (DNP) plantea que las OTRI 
presentan deficiencias en sus capacidades para identificar tecnologías que puedan 
afectar el mercado efectivamente, en la construcción de portafolios de propiedad 
intelectual interesantes para sector productivo y la prestación de servicios 
especializados enfocados en las necesidades de las empresas [22]. De acuerdo con 
el Índice Global de Innovación existe un deterioro en las redes de colaboración entre 
las empresas y la academia. Entre 2014 y 2019 decreció en promedio 2.1% cada 
año el índice de colaboración de investigación universidad/industria. Esto 
obstaculiza el flujo de conocimiento entre las universidades y el sector real [22].  

Por otro lado, el MinTIC realizó la Primera Gran Encuesta TIC en el 2017 a 3011 
empresas en la cual encontró que el 66% no cuentan con un área encargada de 
temas TIC. Las principales razones para no contar con esta área según las 
empresas es que el negocio no lo exige y no le ven la utilidad [23]. Esto refuerza la 
idea de que las empresas no tienen una cultura organizacional que abarque TIC y 
que existe un desconocimiento de los beneficios que tienen las TIC para el negocio. 
Además, el porcentaje de empresas que utilizan herramientas TIC avanzadas 
dentro de su organización es muy bajo. La Primera Gran Encuesta TIC revela que 
un alto porcentaje de empresa no utiliza herramientas avanzadas como software 
para gestión de tiempo, software para manejo de marketing digital, gestión de 
procesos, entre otras herramientas que permitirían a la empresa apalancarse dentro 
de su negocio (Gráfica 1).  
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Gráfica 1 Porcentaje de empresas que utilizan herramientas TIC avanzadas. Fuente: 
Primer Gran Encuesta TIC del 2017. MinTIC 

Además de esto, existe una necesidad de parte de las empresas para recibir 
capacitaciones en conocimientos TIC más básicos como uso de herramientas 
colaborativas, montaje de páginas web, aprovechamiento de redes sociales y 
programas ofimáticos, entre otros (Gráfica 2). Si bien el porcentaje de empresas 
que necesita este tipo de conocimientos oscila entre el 30% y el 50%, las empresas 
tienen una necesidad para recibir conocimiento sobre tecnologías así sean las más 
básicas. Esto demuestra que en la actualidad las empresas todavía no han 
implementado TIC y que necesitan recibir conocimientos de tecnologías básicas y 
tecnologías avanzadas. Por lo tanto, se puede pensar en prestar servicios que 
favorezcan la apropiación de tecnologías básicas (uso de dispositivos, instalación 
de aplicaciones y manejo de programas ofimáticos) y más avanzadas (creación de 
páginas web, creación de contenido digital, cloud computing, data analytics, 
inteligencia artificial, entre otros).  

 

Gráfica 2 Necesidades de capacitación. Fuente: MinTIC 

El estudio de Caracterización de las empresas colombianas y su relación con las 
TIC realizado por el MinTIC en 2018 a 5067 empresas [24], permitió medir el nivel 
de transformación digital que tienen estas empresas en Colombia. El estudio resaltó 
que más del 50% de empresas consideran la tecnología como una herramienta 
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necesaria solo para algunas actividades muy específicas y tienen una visión muy 
limitada de la innovación a nivel tecnológico y digital. En general, no promueven 
estrategias de digitalización ni de transformación digital. Esto refuerza la idea de 
que las organizaciones pueden estar desconociendo los beneficios que traería estas 
herramientas para el apalancamiento y desarrollo de sus negocios 

Conclusiones sobre los estudios del sector 

Si bien las empresas reconocen la utilidad de las TIC dentro de sus negocios 
presentan dificultades para adquirir conocimiento e implementar TIC. Estas 
dificultades se deben a aspectos gubernamentales, de infraestructura, cambio 
tecnológico, económicos, generacionales, culturales y educativos [18]. La mayoría 
de las empresas desconocen entidades de confianza encargadas de brindar apoyo 
para el recibimiento, el uso e implementación en TIC en empresas [19]. Esto lleva a 
que las empresas no participen de proyectos o programas para apropiar tecnologías 
que les ayuden en sus negocios. Además, los servicios de transferencia presentan 
deficiencias en sus capacidades para identificar tecnologías que puedan afectar el 
mercado efectivamente, en la construcción de portafolios de propiedad intelectual 
interesantes para sector productivo y la prestación de servicios especializados 
enfocados en las necesidades de las empresas [22]. 

Por otro lado, las empresas no cuentan con un área enfocada en TIC es porque el 
negocio no lo exige y no le ven la utilidad [23]. Esto muestra que las empresas no 
tienen una cultura organizacional que abarque temas TIC y que existe un 
desconocimiento de los beneficios que tienen estas herramientas para el negocio. 
Además, se encontró que el nivel de transformación digital de las empresas 
demuestra que tienen una visión imitada sobre las herramientas TIC y que solo 
consideran a estas herramientas con un propósito puntual desconociendo los 
muchos beneficios que traería estas herramientas para el apalancamiento y 
desarrollo de sus negocios [24]. Existen empresas que tiene la necesidad de recibir 
conocimientos sobre tecnología, sin embargo, el porcentaje de empresas que 
utilizan herramientas TIC avanzadas dentro de su organización es muy bajo. Esto 
abre la posibilidad de diseñar una herramienta que preste servicios enfocados tanto 
en conocimientos básicos de tecnología como conocimientos sobre tecnologías 
avanzadas. 

2.3 Encuesta de diagnóstico 

Dentro del desarrollo de la tesis, se realizó una encuesta a 32 emprendedores y 27 
empresas (Anexo1) en las que se les preguntaba sobre su interacción con actores. 
Esta encuesta hizo parte de una encuesta más grande realizada en la investigación 
doctoral mencionada en el contexto, y por ende se enfocó en cinco de las 21 
preguntas realizadas. Estas cinco preguntas buscaban comprender la frecuencia y 
la importancia de interacción entre empresas/emprendimientos con entidades que 
presten servicios de transferencia de conocimiento, si las empresas y 
emprendimientos consideran importante incorporar TI para su modelo de negocio, 
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si consideran que no apropiar TI es un obstáculo para ellos y si han utilizado o 
desean utilizar servicios de transferencia de conocimientos.  

Dentro de los resultados se encontró que hay poca interacción entre las empresas 
y emprendimientos con los actores que podrían prestarles servicios de transferencia 
y apropiación TIC. Más del 90% de las empresas y emprendimientos encuestados 
no ha interactuado ni con oficinas de transferencia ni laboratorios vivos. Tanto para 
las empresas como para los emprendimientos lo que más importa es interactuar con 
otras empresas y emprendimientos. Si bien los actores no están interactuando entre 
sí, las empresas y emprendimientos consideran como importante esta interacción. 
Sin embargo, menos de la mitad de las empresas y emprendimientos no consideran 
importante o algo importante interactuar con oficinas de transferencia o laboratorios 
vivos. Esto se puede deber al desconocimiento de los beneficios de estos servicios, 
el desconocimiento de la existencia del servicio o a la desconfianza con las 
entidades como se encontró la revisión bibliográfica.   

Para el caso de los emprendimientos entre el 65% y el 70% consideran muy 
importante relacionarse con actores que tengan recursos gratuitos, conocimiento 
necesario y acceso a tecnología. Sin embargo, para el caso de las empresas es 
distinto ya que para este actor es más importante relacionarse con alguien que 
tenga conocimiento del mercado. Por otro lado, esta encuesta pregunto si han 
participado en eventos de capacitación, transferencia de conocimiento y 
lanzamiento de nuevos productos y servicios. Aproximadamente el 60% de los 
emprendimientos ha participado en eventos de transferencia de conocimiento, en 
capacitaciones y en lanzamientos de productos y servicios mientras que el 70% de 
las empresas a participado en este tipo de eventos. Esto podría indicar que las 
empresas y emprendimientos sí tienen un interés por recibir conocimiento que les 
ayude en el negocio. 

Se les preguntó a los emprendimientos si consideran la dificultad para apropiar o 
transferir tecnología como un obstáculo y el 28% de estos respondió que sí era un 
obstáculo importante o algo importante. De igual manera aproximadamente el 80% 
de los emprendimientos considera algo importante o muy importante que 
desconocer el ecosistema de innovación también es un obstáculo. Por el lado de 
las empresas en términos de transferencia y apropiación de tecnologías, solo el 
11% de las empresas considera que la dificultad de transferir o apropiar tecnología 
es un obstáculo. Además, alrededor del 70% de las empresas considera como 
importante o algo importante el desconocimiento del ecosistema como un obstáculo 
para el negocio. Aquí se podría entender que las empresas consideran importante 
tener limitaciones en comprender el ecosistema y la transferencia de tecnología.  

Para identificar si utilizan servicios de transferencia de TI se le preguntó a los 
emprendimientos y a las empresas si han utilizado o desean utilizar este servicio. 
Como resultado a esta pregunta ninguna empresa o emprendimiento a utilizado este 
servicio sin embargo más del 80% quisiera utilizarlo. Además, más del 60% de los 
emprendimientos y de las empresas quisieran utilizar servicios de convocatorias, 
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acompañamiento, innovación abierta, coworking y acceso a empresas. Estos 
resultados podrían indicar un interés por parte de emprendimientos y empresas por 
utilizar alguno de estos servicios que nunca han utilizado. Lo anterior se puede 
deber al desconocimiento que tienen del ecosistema y a la falta de interacción que 
tienen con su entorno como se mostró en la revisión bibliográfica. Finalmente, se 
les pregunto si tener información sobre tecnologías para la gestión o tecnologías 
emergentes haría la diferencia en su negocio y solo el 31% de los emprendimientos 
y el 32% de las empresas considera que sí lo haría. Estos resultados podrían indicar 
que un elemento diferenciador en el modelo negocio de empresas y 
emprendimientos es el acceso a otros actores, la información de ellos y el acceso a 
tecnologías.  

Conclusión de la encuesta de diagnóstico 

Para concluir, más del 90% de las empresas y emprendimientos encuestados no ha 
interactuado ni con oficinas de transferencia ni laboratorios vivos. Esto demuestra 
la falta de interacción que tienen las empresas y emprendimientos con actores que 
pueden apoyar la transferencia y apropiación de TIC. Menos de la mitad de las 
empresas y emprendimientos no consideran importante interactuar con oficinas de 
transferencia o laboratorios vivos lo cual se puede deber al desconocimiento de los 
beneficios de utilizar estos servicios, el desconocimiento de quién los presta o a la 
desconfianza hacia estas entidades. Al preguntarles a las empresas y 
emprendimientos la importancia que tiene relacionarse con actores con acceso a 
tecnología aproximadamente el 60% respondió que es importante. Sin embargo, 
solo un poco más de la mitad a participado en eventos de transferencia de 
conocimiento. Esto podría soportar la idea de que todavía hay un desconocimiento 
sobre los beneficios de las tecnologías en la organización y que deberían participar 
en eventos de transferencia. Si bien aproximadamente el 40% de las empresas y 
emprendimientos consideran poco importante la barrera de transferencia de 
conocimiento para avanzar en el negocio, más del 80% de estos actores desea 
utilizar servicios de transferencia de TI. Esto demuestra que hay un interés por parte 
de estos actores para recibir TI a pesar de que consideren que no tener estos 
servicios para impedir el desarrollo del negocio.  

2.4 Estado del arte de plataformas digitales  

En la revisión de literatura y de estudios del sector una de las principales falencias 
que tienen las empresas para apropiar TIC es porque presenta dificultades para 
interactuar con su entorno. Además, parte de las sugerencias para mejorar la 
apropiación y transferencia de TIC es desarrollar una plataforma que tenga 
herramientas y servicios que mejoren la relación entre aquellas empresas que 
tienen unas necesidades puntuales y aquellos expertos que pueden suplirlas. Dado 
lo anterior se estudiaron 6 plataformas digitales que tuvieran diferentes 
herramientas y servicios para mejorar la conexión e interacción entre empresas y 
otros actores. Estas plataformas promocionadas por la Cámara de Comercio de 
Bogotá buscan mejorar la interacción para facilitar el flujo de conocimiento y 
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recursos con el fin fortalecer a las empresas. Si bien el objetivo de estas plataformas 
no está relacionado necesariamente con TIC este ejercicio busca comprender 
cuáles herramientas y servicios podrían mejorar la relación entre actores para 
aplicarlos en una plataforma que sí este enfocada en TIC. Las plataformas 
estudiadas son las siguientes: 

Plataforma Descripción 

Bogotech 
Abierta 

(Bogotá) 

Plataforma digital a través de la cual se puede postular retos productivos y 
tecnológicos para conectar con potenciales soluciones. También, permite 
visibilizar las capacidades de los usuarios y generar oportunidades de 
colaboración e innovación. Así, Bogotech Abierta promueve la exposición de 
soluciones, capacidades, espacios de innovación, laboratorios y retos para 
potenciar los espacios de colaboración entre los usuarios, generando 
conexiones y la consolidación del ecosistema de innovación y emprendimiento 
[25]. 

Bazzarbog 
(Bogotá) 

Vitrina virtual que visibiliza a las micro, pequeñas y medianas empresas ante 
nuevos clientes [26] apoyada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta 
vitrina tiene como propósito exhibir el trabajo de los emprendedores de Bogotá 
y la región, para guiarlos en el mundo digital con el fin de que sigan creciendo, 
descubran productos y servicios diferentes, los clientes compren directamente 
a emprendedores locales, apoyen su talento y la cultura del emprendimiento 
[27]. 

Cemprende 
(Colombia) 

Es una iniciativa creada por la agencia de emprendimiento e innovación 
Innpulsa que fortalece el ecosistema de emprendimiento e innovación de país 
desde su plataforma digital y red de puntos físicos a nivel nacional. Quiere 
construir espacios de colaboración con el fin de centralizar la oferta para 
emprendedores, crear y consolidar comunidades, conectar y fortalecer aliados 
estratégicos; mapear, fortalecer y conectar los ecosistemas regionales y 
sectoriales de emprendimiento e innovación del país [28].  

A2Censo 
(Colombia) 

Es el ecosistema de inversión y financiación de La Bolsa de Valores de 
Colombia, en el que toda una comunidad puede cumplir sus metas, haciendo 
crecer sus ahorros mientras financian los proyectos de empresas colombianas. 
Su propuesta de valor es que la colaboración hace la diferencia y buscan que 
desde el mercado de valores se logren generar relaciones gana – gana. 
Conectan proyectos de inversión del sector empresarial colombiano con las 
personas para el desarrollo del país [29]. 

InvestLatam 
(Latinoamérica) 

InvestLatam es la primera plataforma digital en América Latina en la que las 
empresas pueden negociar en línea préstamos con la posibilidad de obtener 
mejores tasas que las tradicionales en el mercado. En la plataforma se 
encuentran usuarios que ofrecen diferentes montos y tasas de interés que la 
empresa puede seleccionar a conveniencia hasta completar el monto solicitado. 
La empresa decide la cifra objetivo, el plazo y los co-deudores. De esta forma, 
varios usuarios contribuirán hasta conseguir la cifra objetivo que la empresa 
necesita [30]. 

100 Open 
Starups 
(Global) 

Es una iniciativa a nivel global que permite la interacción entre empresas, 
inversionistas, investigadores y profesionales para el apoyo a 
emprendimientos. 

Tabla 1 Descripción de plataformas digitales estudiadas 
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Una vez estudiadas las plataformas se identificaron sus servicios y herramientas. 
Esta caracterización se compara con los servicios y herramientas que podría ofrecer 
la plataforma digital propuesta en esta tesis (Tabla 2).  

 

Tabla 2 Cuadro comparativo de las capacidades de las plataformas digitales 

Como se puede ver en Tabla 2 los servicios que prestan las plataformas son 
variados. Esto se debe a que cada una de ellas tiene como propósito conectar 
actores, pero con perspectivas distintas. Con la revisión bibliográfica y el estudio de 
estas plataformas se puede concluir que los principales servicios que podrían 
generar un entorno de colaboración entre actores para facilitar la apropiación de TIC 
son: 

1. Plantear y compartir retos y soluciones. 
2. Mostrar investigaciones académicas. 
3. Canal de comunicación entre actores. 
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S1 Directorio de retos x x x x

S2 Directorio de actores x x x x

S3 Directorio de oportunidades x x

S4 Buscador de retos x x

S5 Buscador de actores x x x

S6 Plantear y compartir retos x x x x

S7 Plantear y compartir soluciones x x x

S8 Plantear y compartir proyectos de inversión x x x

S9 Ofrecer productos y servicios x x

S10 Mostrar investigaciones académicas x x x x

S11 Canal de comunicación directo entre actores x x x x x

S12 Guardar actores con los que se interactua x x x x x

S13 Información de actores (pérfil de usuarios) x x x x x

S14 Análisis de las empresas x x x

S15 Caracterización de actores por habilidades x x x x

S16 Caracterización de actores por conocimiento x x x x x

S17 Caracterización de actores por área de interés x x x x x x

S18 Enfocados en temas tecnológicos x x x x x x

S19 Enfocados en temas no tecnológicos x x x x x x

S20 Servicios de contenidos para aprendizaje x

S21 Servicios de acompañamiento al emprendedor x x

S22 Servicios de acompañamiento al inversionista x x

S23 Noticias del sector x x x

S24 Chats entre actores x x

S25 Aulas virtuales x

S26 Eventos de interacción presenciales x x x

S27 Red de puntos físicos x

S28 Transacción monetaria entre actores x x

S29 Mapeo de Start-ups x

S30 Recomendaciones de actores x x x x x x

S31 Recomendación de alianzas x

S32 Vacantes laborales x

Servicios
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4. Información de actores. 
5. Caracterizar a los actores por conocimiento y habilidades. 
6. Servicios de acompañamiento. 
7. Chats entre actores. 
8. Aulas virtuales entre actores. 
9. Eventos de interacción. 
10. Recomendación de actores. 
11. Recomendación de alianzas. 

Al analizar las plataformas se puede observar que no tienen capacidades para 
plantear y compartir retos, mostrar investigaciones académicas, mostrar 
información de actores, prestar servicios de recomendación y ofrecer canales de 
comunicación. Sin embargo, Bogotech Abierta y 100 Open Startups si cumplen con 
la mayoría de estas opciones y están fuertemente enfocadas en la transferencia y 
apropiación TIC. En ambas plataformas la información que hay sobre los usuarios 
es limitada o es de difícil acceso lo que genera que los actores desconozcan con 
quién interactúan. Por otro lado, hay una caracterización de actores por áreas de 
interés, pero no necesariamente por conocimientos ni habilidades. No recomiendan 
alianzas de actores para solucionar problemas y sus servicios de recomendación 
de actores está basado en aspectos en común y no en necesidades. Un aspecto 
que podría impedir que las seis plataformas fueran exitosas es que las empresas y 
emprendimientos no las conocen y no tienen una fuerte promoción de sus servicios. 
Esto indicaría que para la plataforma propuesta hay que hacer un gran esfuerzo en 
su promoción.  

Dado que el objetivo de la plataforma propuesta en esta tesis es generar un entorno 
de colaboración para la apropiación TIC, se busca que cuenten con servicios que 
estén ligados al conocimiento y necesidades de los actores. Estos servicios estarán 
soportados por herramientas que faciliten la interacción entre los que plantean una 
necesidad y expertos que las satisfagan. Esta plataforma se diferencia ya que se 
enfoca en conocimientos y habilidades. Además, presta el servicio de 
recomendación de alianzas lo cual no lo tienen otras plataformas. Este servicio y el 
servicio para recomendar actores se basa en las necesidades del usuario. Esto 
quiere decir que se le recomienda actores que pueden solucionar problemas del 
usuario y no se les recomienda actores porque tienen cosas en común.   
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3. Descripción de la problemática 

Una vez realizado el diagnostico, se puede identificar que la problemática de 
transferencia y apropiación TIC en las empresas y emprendimientos se debe a que 
hay un desconocimiento sobre los beneficios de estas herramientas TIC y también 
de la oferta de servicios de transferencia. Además, las empresas y emprendimientos 
presentan desconfianza de las entidades que prestan estos servicios. Esto hace 
que la interacción con actores que prestan este tipo de servicios sea baja y por ende 
no haya una apropiación. A pesar de esto, las empresas y emprendimientos 
muestran interés en recibir transferencia TIC y perciben que hay cierta utilidad en 
adquirir estos servicios para mejorar el negocio.  

Si bien existen algunos servicios que buscan facilitar la interacción entre actores, 
estos servicios carecen de espacios de colaboración y limita el relacionamiento 
entre los actores que quieren recibir servicios transferencia de conocimientos. Los 
servicios no identifican apropiadamente las necesidades de las empresas, tiene 
dificultades para promocionar la transferencia de conocimiento y no realizan 
acompañamiento para su apropiación. Además, el relacionamiento entre actores 
dado por estos servicios puede estar limitado a establecer un primer contacto o 
transferencia y acabar la interacción. Algunas plataformas que buscan facilitar la 
interacción de actores para favorecer el flujo de conocimiento no plantean retos ni 
soluciones; la información sobre los actores, sus conocimientos y habilidades es 
limitada; no prestan servicios de recomendación de actores y no cuentan con 
herramientas como chats o aulas virtuales para que los actores interactúen. Esto 
lleva a que no haya una dinámica continua de relacionamiento entre actores para 
facilitar la transferencia y apropiación TIC. Estas plataformas podrían no tener 
actividades de promoción por lo que podrían desconocerse por empresas y 
emprendimientos. 

Dentro de lo investigado se recomienda plantear nuevas formas de relación 
colaborativa. Para esto se propone realizar una plataforma transaccional que 
permita la conexión entre la demanda y la oferta tecnológica del país [14]. Esta 
plataforma debe tener un inventario de herramientas, sea colaborativa en retos y 
soluciones empresariales, sea colaborativa en demanda tecnológica [14] y debe 
tener habilidades para identificar tecnologías atractivas para las empresas. También 
debería tener espacios colaborativos en los interactúen los actores que prestan los 
servicios de transferencia y las empresas o emprendimientos y debería 
promocionarse activamente para que las empresas y emprendimientos la usen. Este 
servicio podría enfocarse en favorecer la apropiación de conocimientos básicos 
sobre el uso de dispositivos tecnológicos, uso de herramientas colaborativas, 
instalación de aplicaciones y software, montaje de página web; y conocimientos 
sobre tecnologías 4.0 avanzadas como inteligencia artificial, analítica de datos, big 
data, software de para gestión del tiempo, entre otros.  
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4. Un Modelo de negocio que habilita un espacio de 
colaboración para la apropiación de conocimiento 

En esta sección se explicará la propuesta que podría satisfacer las necesidades de 
las empresas y emprendimientos, mejorar la interacción con actores del entorno, 
facilitar el flujo de conocimientos TIC y crear un entorno colaborativo. La propuesta 
consiste en desarrollar una plataforma virtual en que empresas y emprendimientos 
que tengan necesidades puntuales interactúen con actores que tengan las 
capacidades para satisfacerlas. Estos actores podrían ser empresas, 
emprendimientos, profesionales, grupos de investigación, agrupaciones de actores 
(asociaciones o federaciones) o el sector público. Con esto se busca crear un 
espacio de colaboración en el cual se promocione la transferencia de conocimiento 
y la apropiación de TIC. La plataforma permitiría plantear necesidades y contactar 
directamente a los actores gracias a criterios basados en conocimientos y 
habilidades.  

4.1 Servicios 

Los actores que están directamente relacionados con el uso de los servicios de la 
plataforma son los “Usuarios” y los “Suscriptores”. Los usuarios y suscriptores 
pueden ser actores que plantean una necesidad específica que debe ser 
solucionada y pueden ser los expertos que tienen los conocimientos y habilidades 
para solucionar dichas necesidades. Estas necesidades se entienden como:   

 Proyectos o retos que quieren desarrollar los usuarios, pero no pueden porque 

no tienen los conocimientos, habilidades o herramientas necesarias.  

 Barreras internas de las organizaciones que limitan su crecimiento. 

 Ausencia de un aliado que tenga el conocimiento o las habilidades para apoyar 

el desarrollo de proyectos o convocatorias.   

En la plataforma los usuarios y suscriptores tienen información sobre los 
conocimientos que manejan, las habilidades que tienen, las necesidades que 
plantean y publicaciones que han desarrollado. Estas publicaciones son artículos 
de investigación, proyectos en el sector real, reseñas, resúmenes y demás 
contenido relacionado a trabajos que han desarrollado con el conocimiento y 
habilidades para solucionar problemáticas. Los servicios que maneja la plataforma 
serían: 

 Acceso a información: permite a los usuarios y suscriptores acceder gratis a 

información de otros usuarios, al observatorio TI, a publicaciones, necesidades 

planteadas, calificación de usuarios con los que han interactuado, tener acceso 

a la herramienta de búsqueda y al directorio de actores. Este servicio tiene como 

objeto de valor la información disponible en la plataforma.  



25 

 

 Servicio de plataforma (servicio premium): permite exclusivamente a los 

suscriptores adquirir productos y servicios que se muestren en la plataforma 

gracias a que realizaron un pago. Estos servicios serían la recomendación de 

actores y alianzas basados en conocimientos y habilidades de las necesidades, 

herramientas de interacción como chats, aulas virtuales y video llamadas; y el 

acceso ilimitado a información de actores. El valor agregado que aporta este 

servicio al actor es la plataforma y sus diferentes funciones.  

A pesar de que los dos servicios permiten a los actores acceder a información, el 
alcance es distinto ya que los usuarios solo tendrán acceso limitado a la información 
mientras que para los suscriptores será ilimitado. Limitar este acceso busca 
incentivar a que los usuarios decidan suscribirse para tener acceso a más recursos. 
No les quita valor agregado a los usuarios ya que de todas maneras se entregará 
información sobre su entorno y otros actores que le permitiría conocer sobre cómo 
y quién podría mejorar su negocio. De igual manera limitar el servicio de plataforma 
a los usuarios buscaría diferenciar los beneficios que tienen los suscriptores y 
usuarios. Al hacer esta diferenciación, y al realizar ejercicios de promoción a los 
usuarios de la suscripción paga, se busca que los usuarios perciban los beneficios 
de suscribirse y se motiven a pagar la suscripción. Una vez se suscriban, el valor 
agregado del servicio de plataforma complementará al valor agregado dado por los 
servicios de información.  

Debido a que parte de la problemática para que las empresas y emprendimientos 
apropien TIC es el desconocimiento del entorno y los beneficios de las TIC en el 
negocio, estos servicios buscan mejorar la interacción y la comprensión del entorno 
que rodea a las empresas y emprendimientos. A través de los servicios de 
recomendación de alianzas o actores basado en necesidades, la disponibilidad de 
herramientas de interacción y la información disponible, las empresas y 
emprendimientos podrán comprender mejor su entorno, pueden conocer los 
beneficios de interactuar con actores que brinden servicios de apropiación de 
tecnología y podrían mejorar su percepción de la utilidad que tiene las TIC.  Para 
esto es importante que la plataforma cuente con gran cantidad de información, que 
los servicios de recomendación sean basados en necesidad y realizar actividades 
de promoción fuertes para asegurar el éxito de la plataforma. El acceso a la 
información y las actividades de promoción contarán con el apoyo de aliados que 
tienen acceso gran cantidad de actores.  

4.2 Estructura del Negocio 

La estructura del negocio muestra como interactúa el negocio con los diferentes 
componentes a través de los canales de interacción (Ilustración 1). 
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Ilustración 1 Estructura del negocio 

 Usuarios: son aquellos actores que tendrán acceso limitado a la plataforma y a 

la información disponible dado que no están suscritos al servicio premium.  

 Suscriptores: son aquellos actores que tendrán acceso ilimitado a las 

funcionalidades de la plataforma y a la información disponible por realizar un 

pago mensual.  

 Aliados: tienen acceso a un gran número de actores y por ende contienen una 

base de datos atractiva para el negocio. De este componente se espera que 

compartan la base de datos para alimentar la plataforma y hagan publicidad de 

esta a sus suscritos. Algunos ejemplos de aliados son CCB, Innpulsa, 

MinCiencias, Asociaciones y Universidades. Parte de lo que haría atractiva a la 

plataforma para empresas y emprendimientos es la cantidad de usuarios que 

podrían suplir sus necesidades. El objetivo es que la plataforma tenga acceso 

a una gran fuente de información de actores que podrían apoyar a las empresas 

y emprendimientos. Dado esto, los aliados son importantes ya que tienen 

acceso a información en grandes cantidades de diferentes tipos de actores que 

podrían suplir la necesidad de empresas y emprendimientos. Además, parte de 

la problemática de la apropiación TIC es el desconocimiento de servicios que 

puedan apoyar este proceso, por ende, los aliados deben hacer promoción de 

la plataforma a sus suscritos. A medida que se realice más promoción de la 

plataforma, más usuarios se suscribirán y la plataforma se hará más atractiva 

para usarla. 

 Prospectos: son el mercado potencial de usuarios que no se han registrado y 

hay que invitarlos para que se unan a la plataforma.  

En la Ilustración 1 se puede ver que cada componente tiene diferentes canales con 
los que interactúa con el negocio. Estos canales permiten aprovisionar (A) a la 
plataforma con nueva información para la base de datos, distribuir (D) los servicios 
y la información a los usuarios y suscriptores, relacionarse (R) con usuarios, 
suscriptores y prospectos para mantenerlos informados sobre lo que pasa en la 
plataforma o enviarles publicidad, monetizar (M) los pagos realizados por los 
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suscriptores y canales indirectos (I) al negocio entre los aliados y los prospectos 
para hacer promoción de la plataforma.    

4.3 Cadena de valor 

Las actividades y los canales de interacción del negocio se reflejan en las 
actividades primarias, las actividades que soportan el negocio y el beneficio que 
entrega a los usuarios y suscriptores.  Las actividades primarias consisten en recibir 
las bases de datos, analizarlas, organizarlas y complementarlas con información 
extra para alimentar la plataforma y mantenerla actualizada. También son esas 
actividades de mercadeo y de promoción de la plataforma. Finalmente son esas 
actividades de servicio que buscan identificar las necesidades insatisfechas de los 
usuarios, buscar otros usuarios que puedan satisfacerlas y recomendarlos. Estas 
actividades se pueden hacer gracias a las actividades de soporte como 
mantenimiento de la plataforma, contratar personal de mercadeo, administrativo y 
de ingeniería; realizar seguimiento de la facturación de los suscriptores y contratar 
los servicios de los servidores para la base de datos. Todas estas actividades 
buscan generar un beneficio a los actores que se centra en facilitar un espacio de 
colaboración dinámico en el cual puedan interactuar para apropiar TI. Servicios 
como la recomendación de actores y alianzas para satisfacer necesidades, el uso 
de herramientas como chats, aulas virtuales, calendarios virtuales y carpetas 
conjuntas; y el acceso a información de usuarios, son servicios que generarán valor 
agregado a los usuarios de la plataforma. Estos cuatro aspectos tienen como 
objetivo crear ese espacio de colaboración entre actores que facilite la transferencia 
y la apropiación de conocimientos. El resumen de la cadena de valor se puede 
observar en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Cadena de valor 
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A diferencia de las otras plataformas digitales estudiadas, esta plataforma propuesta 
busca que los servicios de recomendaciones estén enfocados en las necesidades 
puntuales y no en aspectos en común. Las plataformas estudiadas no tienen gran 
disponibilidad de información de actores.  Idealmente esta plataforma contaría con 
el apoyo de grandes instituciones que brindarían mucha información sobre 
diferentes tipos de actores del sector. A medida que se alimente la plataforma con 
gran cantidad de información de actores que pueden satisfacer necesidades, la 
plataforma será más llamativa. Por otro lado, las plataformas estudiadas son 
desconocidas por lo que las actividades de promoción de la plataforma propuesta 
buscan que constantemente se conozcan los beneficios ofrecidos. Este es otro rol 
importante que cumplen los aliados de esta plataforma y que no lo tienen las otras 
plataformas. A medida que haya más aliados con acceso a muchos actores la 
plataforma será más conocida.  

4.4 Macro procesos 

Las actividades antes descritas en la cadena de valor se pueden ver reflejados en 
los siguientes procesos principales: 

Proceso Descripción 

Alimentación de la 
base de datos 

Mantiene la plataforma actualizada. Limpia la base de datos que envían los 
aliados, complementa la información recibida, monta la información 
complementaria y revisar la información que suben los usuarios.  

Promoción de la 
plataforma 

Este proceso representa las actividades de promoción para que más actores 
usen la plataforma. Se realiza la promoción en Linkedin, reuniones para 
definir campañas publicitarias con los aliados y participar en eventos con los 
aliados 

Pagos 
Hace seguimiento a los usuarios que han pagado el servicio, lleva registro 
de los pagos realizados y emisión de las facturas al suscriptor. 

Mantenimiento 
Asegura la operación apropiada de la plataforma de para que el usuario 
tenga la mejor experiencia. Se realizan actividades de actualización, copias 
de seguridad y monitorización 

Recomendación de 
actores 

Determina cuál es el actor más apropiado para el usuario que tiene 
necesidades. La plataforma busca en la base de datos los actores que más 
hayan trabajado con ese conocimiento, genera una lista de estos y 
recomienda uno a uno al usuario preguntándole si contacta con este. 

Recomendación de 
alianzas 

Este proceso permite recomendarle grupos de actores al usuario con 
necesidades con el fin de crear una alianza múltiple y solucionar su 
necesidad.  

Tabla 3 Macro procesos 

Cabe resaltar que los proceso que permitirán que esta plataforma tenga éxito a largo 
plazo son la promoción y la alimentación de la base de datos. Estos procesos son 
fundamentales para el funcionamiento y sostenimiento de la plataforma. Los 
procesos de recomendación de actores y alianzas también son fundamentales ya 
que representan un servicio que es diferente a otras plataformas de interacción de 
actores. Estos procesos permitirán que la plataforma sea llamativa para los 
usuarios.  
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4.5 Proceso del servicio: recomendación de usuarios.  

Este proceso surge cuando un usuario plantea una necesidad para que la 
plataforma recomiende posibles actores que podrían satisfacer dicha necesidad. La 
plataforma hace recomendaciones para iniciar una conversación entre el usuario 
con problemas y el usuario recomendado. El proceso completo se puede observar 
en el Anexo 2 en formato BPMN sin embargo en la Tabla 4 se puede observar las 
actividades, quién realiza estas actividades principales y los recursos necesarios 
para realizar el proceso de recomendación de usuarios.  

No. Actividad Quien la realiza Recursos 

1 
Define la necesidad por conocimientos y 

habilidades 
Autor de la necesidad   

2 Plantea la necesidad en la plataforma Autor de la necesidad Plataforma 

3 
Identifica los conocimientos o habilidades 

de la necesidad 
Plataforma Plataforma 

4 
Busca usuarios en la base de datos con 

los conocimientos o habilidades 
Plataforma Bases de datos 

5 Organiza los posibles usuarios en una lista Plataforma Bases de datos 

6 
Escoge un actor de la lista y le pregunta al 

autor si quiere iniciar una conversación  
Plataforma Bases de datos 

7 
Evalúa si quiere hablar con el usuario 

propuesto y responde 
Autor de la necesidad Plataforma 

8 
Crea un chat o abre un aula virtual entre 

los dos usuarios 
Plataforma Plataforma 

9 
Notifica al usuario propuesto que quieren 

conversar con él  
Plataforma 

Plataforma y correo 
electrónico 

10 Conversa con el otro usuario 
Autor de la necesidad 
y usuario contactado 

Chat o Aula virtual 

11 Registra la conversación Plataforma Base de datos 

Tabla 4 Actividades, recursos y actores del proceso de recomendación de usuarios 

Aquí se debe tener en cuenta que hay unos actores que plantean unas necesidades 
y unos expertos que podrían solucionar esta necesidad. La plataforma tiene el rol 
de ser ese intermediario que comprende cual es la necesidad, cuáles son sus 
conocimientos y habilidades requeridas, buscar actores que podrían satisfacer 
dicha necesidad, los organiza bajo unos criterios definidos, los sugiere al actor que 
plantea la necesidad y crea un canal de comunicación para que este actor pueda 
comunicarse con el experto. Al momento en que el usuario plantea la necesidad 
debe especificarle a la plataforma cuáles son los conocimientos y habilidades 
requeridas para satisfacer dicha necesidad. Si el usuario lo desea puede especificar 
qué tipo de actor quiere que resuelva su necesidad, años de experiencia que ha 
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trabajado el actor con esos conocimientos y los recursos que requeriría para 
satisfacer la necesidad.  

Para realizar la recomendación de actores la plataforma debe tener unos criterios 
de selección al momento de buscar, seleccionar y priorizar a los actores que se le 
recomendarán al usuario. Estos criterios son los siguientes: 

1. Número de conocimientos de la necesidad que puede satisfacer: entre más 
conocimientos tenga relacionados con la necesidad, debería seleccionarse 
primero. 

2. Número de habilidades de la necesidad que puede satisfacer: entre más 
habilidades tenga relacionados con la necesidad, debería seleccionarse 
primero. 

3. Número de veces que ha trabajado dentro de la plataforma de manera 
exitosa: este paso busca seleccionar aquellos actores que han trabajado 
anteriormente en la plataforma y que han solucionado las necesidades de 
otros usuarios.  

4. Categoría de investigación (si es grupo de investigación): este paso busca 
seleccionar aquellos investigadores y grupos de investigación que estén 
mejor ranqueados según MinCiencias.  

5. Número de citaciones realizadas a las publicaciones hechas por los actores: 
busca seleccionar a los actores que sus trabajos han aportado a la 
construcción de otros proyectos. 

6. Años de experiencia con el conocimiento o habilidades: se busca seleccionar 
aquellos actores que tengan más años de experiencia trabajando con un 
conocimiento o habilidad.  

7. Número de consultas a las publicaciones disponibles en la plataforma: busca 
seleccionar a los actores que han sido consultados más veces dentro de la 
plataforma. 

8. Cantidad de publicaciones o proyectos realizados: busca a los actores que 
tengan más publicaciones en la plataforma. Con esto se busca evaluar la 
experiencia con el conocimiento.  

9. Si tiene los recursos físicos y humanos para satisfacer la necesidad 
propuesta. 

El objetivo de estos criterios es asegurarle al usuario que planteó la necesidad que 
los expertos recomendados tienen un nivel de experiencia y calidad apropiado para 
satisfacer su necesidad.  

4.6 Modelo financiero 

Se realizó un análisis de rentabilidad para evaluar si la plataforma es 
financieramente viable al largo plazo y por lo tanto se estudiaron indicadores como 
el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Se definieron los 
ingresos por suscripción como se muestra en la Tabla 5. Estos ingresos fueron 
proyectados a futuro basándose en la tasa de crecimiento de cada uno de los 
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actores. Esta tasa se calculó utilizando datos históricos del Ministerio de Educación 
[31], MinCiencias [32] y la CCB [33].  

Tipo de actor Precio de suscripción al mes Tasa de crecimiento anual 

Empresa $250.000 8,4% 

Emprendedor $120.000 2,1% 

Profesional $80.000 10,4% 

Investigador $80.000 13,3% 

Asociaciones $150.000 3% 

Tabla 5 Precios de suscripción 

En cuanto a los costos, se definieron costos aproximados como se ve en la Tabla 
6. Estos costos se calcularon utilizando diferentes fuentes de información como 
Amazon Web Service, LinkedIn ADS, Portal Talent, StartGo Connection y 
consultando la empresa de diseño Desing Express. Estos costos pueden variar 
según la cantidad de usuarios registrados en la plataforma. Sin embargo, el cambio 
de precio varía poco para el crecimiento de usuarios estipulado en las proyecciones.  

Tipo Costo (aproximado) 

Creación inicial $3.000.000 

Servicio de alojamiento de datos $100.000 (anual) 

Promoción en redes $800.000 (mensual) 

Promoción física $1.500.000 (trimestral) 

Nomina $5.500.000 (mensual) 

Mantenimiento $4.000.000 (mensual) 

Tabla 6 Costos de la plataforma 

Al realizar proyecciones a 3 años de los ingresos, los gastos y las ganancias, y 
utilizando una tasa de retorno del 3,48% (IPC al mes de mayo del 2021) se encontró 
que el negocio empieza a generar ingresos después de 18 meses. Además, 
empieza a ser un proyecto rentable después de 24 meses cuando tiene un VPN 
positivo de $13.499.782 y una TIR de 4,10%.  
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Gráfica 3 Ganancias mensuales de la plataforma. Elaboración propia 

Cabe aclarar que para que este modelo de negocio sea rentable es necesario que 
se realice un ejercicio de promoción importante y una búsqueda de bases de datos 
para alimentar la plataforma. La viabilidad del proyecto se determina por la cantidad 
de usuarios suscritos a la plataforma. A medida que haya más usuarios registrados 
la plataforma será más atractiva para que empresas y emprendimientos la usen. 
Pero además si los usuarios desconocen la existencia de esta plataforma y de los 
beneficios que ofrece su crecimiento se va a ver limitado. Por eso las principales 
actividades al inicio del proyecto que aseguran la viabilidad de este es la búsqueda 
de información para alimentar la base de datos y la promoción de la plataforma.  

4.7 Key Performance Indicator (KPIs) 

En esta sección se describen los indicadores del negocio que son determinantes 
para hacer seguimiento a las actividades definidas anteriormente. Estos indicadores 
están relacionados a marketing, ventas y finanzas. Parte de esos indicadores tienen 
como función mirar si la plataforma está cumpliendo con los objetivos definidos, 
analizar la cantidad usuarios y la estabilidad financiera del negocio. En el caso de 
los indicadores de marketing se mira el número de campañas realizadas, cantidad 
de nuevos usuarios, costo por nuevo usuario, nuevos suscritos, tiempo promedio de 
suscripción, tráfico mensual de la plataforma y el retorno de la inversión en 
campañas publicitarias. En cuanto a ventas se hace seguimiento a los ingresos 
generados, la tasa de rotación de suscriptores, los suscriptores que no adquirieron 
servicio y cada cuando intentan suscribirse. Finalmente, los indicadores financieros 
buscan evaluar el beneficio bruto, el beneficio neto y el margen de ganancia.  
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5. Una Plataforma para la transferencia y apropiación TIC 

En esta sección se explica el diseño de la herramienta que implementaría la 
plataforma, la caracterización de un prototipo funcional y un caso de estudio que 
refleja su funcionamiento.  

Diseño 

El software que va a soportar los servicios de la plataforma, que facilitará la buscada 
de actores y realizará recomendaciones de usuarios y alianzas es un software libre 
de base de datos orientada en grafos llamado Neo4j. Este software permite 
visualizar las bases de datos a través de nodos y relaciones, para encontrar 
patrones relevantes y de esta manera utilizar la información específica para hacer 
recomendaciones. Se ha utilizado en administración de datos, redes y operación IT, 
detección de fraude, recomendaciones en tiempo real, búsquedas basadas en 
gráficos, entre otras cosas [34]. Dada esta aplicabilidad para plantear 
recomendaciones en tiempo real, administrar datos y realizar búsquedas, se 
utilizará Neo4j como soporte al funcionamiento de la plataforma.  

El proceso de alimentar la base de datos se hace de 3 maneras: por bases de datos 
públicas y/o de aliados, por registro de los usuarios y manualmente por parte del 
negocio. El registro manual se refiere a que el negocio debe complementar la 
información de actores suministrada por aliados y que no se han registrado en la 
plataforma. Como se puede ver en la Ilustración 3 la base de datos tiene actores, 
conocimientos, habilidades, necesidades, publicaciones y tipos de actor. El tipo de 
actor hace referencia a si el actor es una empresa, emprendimiento, profesional o 
investigador. Todo actor está relacionado a conocimientos, habilidades, 
publicaciones y necesidades si tiene. Las necesidades y las publicaciones de igual 
manera están relacionadas a unos conocimientos y habilidades. Los conocimientos 
también pueden estar relacionados a otros conocimientos. Esto permite identificar 
conocimientos que son generales y conocimientos que son muy específicos.   

 

Ilustración 3 Nodos y tipos de relaciones 
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6. Validación 

Para realizar la validación se presentó el modelo de negocio y el prototipo construido 
a una empresa con algunos escenarios para comprender el funcionamiento de la 
herramienta. Alrededor de esta empresa se construyen y simulan también expertos 
que podrían solucionar problemáticas, usuarios que plantean necesidades y 
potenciales aliados. Para realizar la validación fue necesario acotar el conocimiento, 
las habilidades y la cantidad de actores con el fin de visualizar y comprender el 
funcionamiento de la herramienta. En esta sección se explicará cómo se construyó 
la base de datos utilizada para el prototipo, los escenarios que se implementaron 
para mostrarle la herramienta a la empresa y conclusiones sobre la validación. 

6.1 Construcción de la base de datos 

Este ejercicio consistió en realizar la taxonomía de un conocimiento puntual y buscar 
información sobre 2 empresas y 3 grupos de investigación. Para realizar la 
taxonomía del conocimiento se revisó documentos académicos que explicarán 
cómo se ramifica. La información de los actores corresponde a los conocimientos, 
habilidades y publicaciones de cada uno de los actores propuestos. Para conseguir 
esta información fue necesario consultar bases de datos del Ministerio de Ciencias, 
Registro Único Empresarial (RUES), investigar las páginas web de los actores y 
contactar directamente con ellos.  

Habilidades y conocimiento 

Para limitar los conocimientos se escogió la Analítica de Datos para realizar el 
prototipo. Se escogió este conocimiento debido a que como se presentó en la 
Gráfica 8, algunas tecnologías de analítica no las han apropiado las empresas [23] 
y por lo tanto puede ser de interés para el ejercicio. Primero hay que caracterizar el 
área de conocimiento escogida y comprender qué conocimientos hay dentro de esta 
área de estudios. En este caso la analítica se divide en tres grandes áreas: la 
analítica descriptiva, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva. La primera 
busca explicar a través de la analítica que está pasando o que ha pasado según 
una serie de datos. La analítica predictiva busca plantear escenarios futuros con 
datos del presente para comprender lo qué podría pasar. Finalmente, la analítica 
prescriptiva busca crear modelos que recomienden diferentes cursos de acción y 
muestra los posibles escenarios al mostrar una decisión [35]. Para complementar 
esta área de conocimiento, se estudiaron los conocimientos que hay en cada una 
de las áreas de analítica antes mencionadas [36]. De igual manera se hizo una 
caracterización de las habilidades que debe tener un investigador y alguien que 
realiza proyectos [37] [38]. El resultado se muestra en la Tabla 7.   
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Conocimiento  
Habilidades Área de 

conocimiento 
Sub-área de conocimiento 

Analítica 
Descriptiva 

Series de tiempo Síntesis 

Estructuración de rankings Abstraer 

Distribución Concretar 

Correlación Generalizar 

Grafos Comparar 

Cuartiles Clasificar 

Analítica 
Predictiva 

Regresión linear Planteamiento del problema 

Regresión múltiple Desarrollar 

Regresión logarítmica Revisar el estado del arte 

Regresión logarítmica 
multinomial 

Crear 

Analítica 
Prescriptiva 

Machine Learning Validar 

Optimización linear Recolección de datos 

Deep Learning Presentación de resultados 

Modelos de simulación Análisis 

Pronósticos 
 

Regresión de Poisson 

Tabla 7 Taxonomía del conocimiento de analítica y habilidades propuestas 

Construcción de los actores 

La construcción de los actores consiste en reunir información de 2 empresas y 3 
grupos de investigación relacionados con analítica. Esta información es sobre los 
sus conocimientos, habilidades y publicaciones. Los actores que se investigaron 
son: 

 SmartBP (empresa) 

 Sinnectic (empresa) 

 Centro para la Optimización y Probabilidad aplicada (COPA) (grupo de 
investigación) 

 Npar y Datos (grupo de Investigación) 

 MIDAS Grupo de Investigación en Minería de Datos (grupo de Investigación) 

Para recopilar información de estos actores fue necesario consultar sus páginas 
web, el Registro Único Empresarial [39], consultar el buscador y las bases de datos 
del Ministerio de Ciencias [32] [40] [41] [42], y consultar directamente con el actor. 
Este ejercicio presentó retos ya que la información sobre los conocimientos de los 
actores y sus publicaciones es limitada. Además, cada actor tiene diferentes formas 
de referirse al mismo conocimiento por lo que fue necesario comprender qué hacen 
para categorizarlos. También se presentaron retos a la hora de buscar los actores 
seleccionados porque pueden estar relacionados a muchos conocimientos 
diferentes y que los han aplicado en diferentes industrias. Esto llevo a un esfuerzo 
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de búsqueda manual extensa que podría implicar limitantes si se quiere implementar 
tecnología para automatizar la búsqueda de información para alimentar la base de 
datos.  

6.2 Escenario: SmartBP  

La empresa con la cual se realizó la validación fue SmartBP. SmartBP Consulting 
Group (SmartBP) es una empresa pequeña que realiza consultorías en temas de 
analítica prescriptiva, particularmente en modelos matemáticos de optimización 
para empresas. Adicional a esto presta servicios de consultoría y licenciamiento en 
tecnologías de IBM Analytics. Ha trabajado en sistemas de transporte, optimización 
de recursos energéticos y en optimización de la cadena de suministros aplicando 
modelos matemáticos para generar valor agregado al cliente. Para realizar la 
validación con la empresa SmartBP se presentó el modelo de negocio, la plataforma 
y se realizaron tres casos en los cuales se evidenciará el funcionamiento de la 
herramienta. El primer caso busca mostrar el beneficio de tener la herramienta para 
permitir que clientes lleguen a SmartBP. El segundo caso consiste en que SmartBP 
plante una necesidad para buscar aliados que suplan conocimientos que no tiene. 
El tercer caso permite a SmartBP buscar necesidades que pueda satisfacer con sus 
conocimientos y por lo tanto relacionarse con nuevos clientes. La validación de cada 
caso es la misma por lo tanto solo se mostrará cómo se hace con el primer paso y 
se expondrán las conclusiones de la validación para todos los casos.  

Para el servicio de recomendación de actores del prototipo se utilizaron dos de los 
criterios definidos en la sección 4.5 ya que algunos requieren que haya un historial 
en la plataforma e información adicional de los actores que no tiene el prototipo. Sin 
embargo, se mostraron todos los criterios a SmartBP para recibir comentarios sobre 
estos. Los criterios seleccionados fueron: 

1. Ubicar de primero al actor que tenga la mayor cantidad de conocimientos 
relacionados con la necesidad 

2. En caso de que haya actores con la misma cantidad de conocimientos, debe 
ubicar de primero al actor que tenga la mayor cantidad de publicaciones 
relacionadas con el conocimiento de la necesidad.  

Estos criterios buscan seleccionar actores por su calidad de trabajo y su experiencia 
con el conocimiento. Finalmente se mostró la herramienta y el ecosistema que se 
construyó para el prototipo (Anexo 4: Ecosistema del prototipo en grafo). 

Caso: Búsqueda de un solucionador para una necesidad 

Se planteó el caso en que una empresa hipotética (se llamó Empresa Andina) 
quisiera contactar a un actor para solucionar un problema de ruteo y asignación de 
recursos con Optimización Lineal, Deep Learning y Modelos de Simulación. En la 
Ilustración 4 se puede observar que Empresa Andina planteo una necesidad que 
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está relacionada con estos conocimientos y se puede ver qué actores saben esos 
conocimientos y sus publicaciones relacionadas a los mismos.  

 

Ilustración 4 Grafo de la necesidad de Empresa Andina 

Para encontrar cuáles son los actores que la plataforma le recomienda primero a 
Empresa Andina, se utilizan los criterios de recomendación.  

 

Ilustración 5 Resultado sobre quién tiene 
más conocimientos 

 

Ilustración 6 Resultado sobre quién tiene 
más publicaciones relacionadas a esos 

conocimientos 

Como se puede observar en la anterior imagen COPA, Sinnetic, SmartBP saben 
dos de los 3 conocimientos requeridos por la necesidad. El actor Midas solo tiene 
uno y por lo tanto debería ser el último que la plataforma le recomiende a Empresa 
Andina. Ya que hay tres actores que están igualados en cantidad de conocimientos 
es necesario mirar cuál se recomienda primero al mirar la cantidad de publicaciones. 
Como se puede observar en la Ilustración 6 SmartBP tiene 3 publicaciones 
relacionadas con optimización linear, Midas tiene 2 publicaciones relacionadas con 
Deep Learning y Copa tiene 1 publicación relacionada con optimización. Sinnect 
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como no tiene publicaciones relacionadas con los conocimientos entonces no entra 
dentro de este criterio. Al preguntarle a la herramienta cuáles son los recomendados 
y cómo los priorizaría. El resultado se observa en la  Ilustración 7.  

 

Ilustración 7 Recomendación para la necesidad 

En primer lugar, la herramienta recomienda a SmartBP ya que sabe dos de los tres 
conocimientos solicitados y además tiene varias publicaciones de optimización. En 
segundo lugar, está Copa que al igual que Smart sabe dos conocimientos y tiene 
una publicación. En tercer lugar, se encuentra Sinnetic que si bien no tiene 
publicaciones sabe dos conocimientos y de ultimo opción está Midas que solo sabe 
uno de los conocimientos.  

De esta manera se muestra a SmartBP cómo funciona la herramienta para cada 
uno de los casos. El primer caso se evaluó la posibilidad de ser encontrado por 
potenciales clientes o aliados que soliciten sus servicios. La empresa comentó que 
bajo este escenario la plataforma brindaría otro canal de contacto con las empresas 
y permitiría crear un entorno de colaboración con ellos. El segundo caso buscó 
demostrarle a SmarBP que la herramienta le permitiría encontrar aliados que 
tuvieran los conocimientos y habilidades necesarias que no tuviera SmartBP. 
Finalmente, el tercer caso busco mostrar que la herramienta le permitiría a la 
empresa buscar necesidades que pueda satisfacer y por ende conseguir 
potenciales clientes.  

Comentarios y conclusiones de la validación 

SmartBP comentó que la herramienta debería ser intuitiva para que una empresa 
pueda usar el servicio de relacionamiento de manera fácil. Debería usar listas 
desplegables de tal manera que el usuario pueda manipular fácilmente la 
herramienta. Para trabajos futuros hay que enfatizar mucho en la experiencia que 
tiene el usuario y la plataforma para diseñar una interfaz amena con el usuario. 
Resaltó que algunas empresas ya tienen publicaciones en otras redes y 
plataformas. Recomendaron el uso de herramientas que permitan importar esas 
publicaciones a esta plataforma para que el usuario haga el menor trabajo posible 
en configurar su perfil. Se debería investigar en trabajos futuros cuáles son estos 



39 

 

espacios digitales donde los actores normalmente tienen publicaciones de su 
trabajo. Las herramientas que buscan apoyar el entorno de colaboración irán 
adquiriendo mayor relevancia a medida que haya más interacción entre usuarios y 
estos reconozcan a la plataforma como medio importante para trabajar con otros 
actores. Sugirieron que toda la información recopilada esté vinculada a los 
computadores de la empresa. En especial que los archivos que se desarrollen en 
conjunto queden en una carpeta del computador de la empresa. 

En cuanto al modelo de negocio, SmartBP plantea que las empresas no 
necesariamente saben qué tipo de conocimiento específico necesitan. En su caso 
particular, deben realizar reuniones para explicar qué beneficios traería usar esos 
conocimientos para que el cliente comprenda por qué su problema se puede 
solucionar con un tipo específico de analítica. Sugirieron que la plataforma podría 
usar contenidos para concientizar a los usuarios sobre el uso de los conocimientos 
en una industria específica. Para esto se puede promover las publicaciones que 
hacen los usuarios para que otros usuarios comprendan las aplicaciones de los 
conocimientos. De esta manera la plataforma permitiría a las empresas reducir el 
tiempo en que se define un proyecto.  

Resaltó la ventaja de utilizar los conocimientos y habilidades como filtros para 
recomendar actores. Mencionaron que por lo general se interactúa por industrias 
sin embargo esto impide que se sepa cómo se puede trabajar en esa industria. 
También resaltó que las empresas buscan trabajar con actores que tengan 
experiencia, pero sin comprender qué conocimiento utilizaron. Dado estos 
comentarios, una mejora podría ser que la herramienta tenga en cuenta 
conocimientos y su aplicación en la industria. Esto permitirá realizar filtros más 
detallados a los intereses puntuales de los usuarios.  

SmartBP asegura que le serviría esta herramienta ya que le permite acceder a más 
mercados que tengan necesidades que ellos puedan satisfacer. La herramienta les 
permitiría a más clientes tener contacto directo con SmartBP de manera más rápida 
sin depender de terceros. Sin embargo, esta herramienta facilitaría el flujo de 
conocimientos entre las empresas siempre y cuando las empresas sean 
conscientes de que existen este tipo de servicios. Resaltó la importancia de aliados 
estratégicos que tuvieran amplio alcance a empresas y emprendimientos de tal 
manera que se pueda promocionar masivamente esta herramienta. 

Al preguntarles sobre el precio del servicio SmartBP comentó que consideran 
importante primero usar la herramienta antes de contratar algún servicio. La 
empresa está dispuesta a pagar por un servicio siempre y cuando genere valor 
agregado. Si bien el servicio gratuito permite la interacción de actores y tener acceso 
a su información, puede que limite la percepción de los usuarios sobre el valor 
agregado que genera la plataforma para ellos. A modo de reflexión, puede que para 
que los usuarios paguen los servicios de la plataforma sea necesario que estos 
tengan acceso ilimitado a los chats, aulas virtuales y maximizar la cantidad de 
publicaciones y necesidades disponibles.   
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7. Conclusiones 

Se identificó que existen problemáticas en apropiación TIC de empresas y 
emprendimientos, en el desconocimiento del entorno por parte de estos y la 
posibilidad de interactuar con este. Como se describió en el diagnóstico, estas 
problemáticas han llevado a que las empresas y emprendimientos no se desarrollen 
rápidamente y no satisfagan necesidades que otro actor podría satisfacer. Si bien 
existen servicios que permiten la interacción entre este tipo de actores, compartir 
retos y soluciones, realizar búsquedas de actores según un área de interés y 
promover el flujo de conocimiento, estos servicios tienen limitaciones en su 
interacción y en cómo realizan recomendaciones a sus usuarios. Esto dificulta que 
haya un entorno de colaboración entre los actores para la apropiación de TIC.  

Dado lo anterior se diseñó una plataforma virtual rentable que sus servicios y 
herramientas podrían crear un espacio colaborativo dinámico y continuo para 
apropiar TIC. Para que el modelo de negocio de esta plataforma sea rentable debe 
hacerse actividades de promoción y alimentar la base de datos constantemente. 
Estos procesos permitirán el correcto funcionamiento de la plataforma al largo plazo. 
El proceso de recomendación de actores y alianzas es fundamental ya que es un 
servicio diferente a otras plataformas. Estos procesos mencionados permiten que la 
plataforma sea llamativa para los usuarios y cada vez se registren más. Una vez 
validado la rentabilidad del proyecto, se realizó un prototipo funcional utilizando el 
software Neo4j el cual es una base de datos orientada en grafos que ha sido 
utilizada en diferentes ámbitos. Se propone que esta base de datos se alimente con 
información suministrada por aliados que representen un gran número de usuarios, 
por los mismos usuarios al registrarse y de manera manual por los recursos del 
negocio. La construcción de esta base de datos implica realizar una caracterizar 
cuidadosamente los conocimientos y habilidades de los actores. No todos los 
actores comprenden de la misma manera la terminología de un conocimiento y por 
lo tanto para vincular un actor con un conocimiento primero se debe comprender 
bien qué hace el actor. La construcción de la base de datos podría estar soportada 
por herramientas de tecnología que recojan automáticamente la información de 
diversas bases de datos en internet, sin embargo, hay que tener cuidado al 
momento caracterizar el actor por conocimientos y habilidades.  

Se propuso un prototipo en el cual se pudiera visualizar los beneficios de la 
herramienta sobre los usuarios. La empresa con la cual se validó la herramienta se 
mostró positiva ante la plataforma virtual propuesta. Resaltó que podría ser un canal 
nuevo para encontrar aliados, realizar alianzas y encontrar potenciales clientes. 
Resalto positivamente los servicios de recomendación de actores y alianzas para la 
solución de necesidades. Esta herramienta podría favorecer la interacción entre los 
usuarios, facilitaría el flujo de conocimiento y podría crear ese ambiente colaborativo 
entre actores para la apropiación de TIC. 

Debe hacerse una promoción fuerte de la plataforma ya que esta adquiere valor 
entre más usuarios estén registrados. También resaltaron que la plataforma debería 
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facilitar el registro de la información de los usuarios. Las empresas por lo general 
ya tienen sus publicaciones en alguna parte donde se puedan extraer. También 
sugirió como servicio adicional podría concientizar de potenciales clientes sobre la 
aplicabilidad de los conocimientos en una industria. Esto se debe a que las 
empresas no necesariamente saben qué conocimiento necesitan aplicar y por lo 
tanto si se realiza una concientización reduciría los tiempos en buscar clientes y 
concretar el proyecto. Gran parte del tiempo en definir un proyecto se consume en 
concientizar a un potencial cliente sobre los beneficios de aplicar un conocimiento 
a la industria. Finalmente, una potencial mejora al modelo de negocio es relacionar 
el conocimiento a una industria particular para facilitar la búsqueda de aliados y 
expertos.  

Finalmente, para trabajos futuros se recomienda validar el prototipo con diferentes 
tipos de conocimientos adicionales a analítica porque podrían surgir retos en cómo 
las empresas interactúan con la herramienta. De igual manera, se recomienda 
validar con una base de datos amplia en cuanto a conocimientos y actores. El diseño 
de la interfaz tiene retos importantes en cómo las empresas y emprendimientos 
interactúan con la plataforma. Para esto se recomendaría identificar quien de la 
organización se encargaría de manejar esta herramienta y cómo piensa el usuario 
cuando usa la plataforma. También se podría investigar sobre cómo otro tipo de 
actores, diferente a empresas y emprendimientos, podrían tomar decisiones al 
relacionarse con aliados. Los procesos de definir un contrato entre el que plantea la 
necesidad y el que soluciona el problema puede ser diferente para cada tipo de 
actor. Finalmente, los criterios para recomendar actores podrían variar dependiendo 
del tipo de necesidad que plantea el actor. Por ejemplo, si una empresa necesita 
planta y equipo para desarrollar un producto de pronto debería dársele prioridad a 
criterios enfocados a infraestructura. Por otro lado, si una empresa necesita recibir 
capacitaciones sobre algún tipo de tecnología los criterios priorizados deberían 
estar enfocados a conocimiento y calidad del conocimiento. Valdría la pena evaluar 
y validar en trabajos futuros si estos criterios de recomendación de actores podrían 
alterarse dependiendo del tipo de necesidad de la empresa. 

  



42 

 

Anexos 
Anexo 1: Encuesta a emprendimientos y empresas  

B1. ¿Hace cuántos años inició su emprendimiento actual?  

o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o 8 
o 9 
o 10 

B2. ¿Cuántos años lleva Usted emprendiendo? (Piense desde que empezó la primera vez 
a emprender 

o Comencé este año 
o Menos de 2 años emprendiendo 
o Entre 2 y 5 años emprendiendo 
o Entre 5 y 10 años emprendiendo 
o Entre 10 y 20 años 
o Más de 20 años 

B3. ¿Actualmente, qué servicios ofrece su emprendimiento? 

B4. ¿En qué sector está su emprendimiento? 

o Agrícola 
o Banca 
o Centros de investigación y desarrollo 
o Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos 
o Actividades de programación, transmisión y difusión 
o Educación superior 
o Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
o Telecomunicaciones 
o Salud humana 
o Tratamiento de aguas residuales y disposición de desechos 
o Correo y servicios de mensajería 
o Captación, tratamiento y distribución de agua 
o Actividades de edición 
o Cinematografía, grabación de sonido y edición de música 
o Transporte 
o Alojamiento y servicios de comida 
o Comercio al por mayor 
o Comercio al por menor 
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o Comercio, reparación y mantenimiento de vehículos 
o Otro 

B5. ¿Cómo se llama(n) su(s) emprendimiento(s) actualmente activo(s)? 

B6. Por favor, describa a su cliente 

B7. Por favor, indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema 
de innovación y emprendimiento 

 Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Emprendedores     

Empresas     

Incubadoras     

Aceleradoras     

Grupos de Investigación     

Inversionistas     

Banca y Financieras     

Entidades de Gobierno     

Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) 

    

Laboratorios vivos     

B8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás 
actores del ecosistema de innovación y emprendimiento  

 Nada 
importante 

Poco 
importante 

Algo 
importante 

Muy 
importante 

Emprendedores     

Empresas     

Incubadoras     

Aceleradoras     

Grupos de Investigación     

Inversionistas     

Banca y Financieras     

Entidades de Gobierno     

Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación 
(OTRI) 

    

Laboratorios vivos     

 

B9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con 
ALGUIEN CON: * 

  
Nada 

importante 
Poco 

importante 
Algo 

importante 
Muy 

importante 

1. Conocimiento del mercado         
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2. Capacidad de ejecución         

3. Acceso a tecnología         

4. Conocimiento necesario         

5. Mayor experiencia         

6. Más capital         

7. Recursos gratuitos         

8. Experiencia en internacionalización         

B10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su emprendimiento 

  Organiza Participa Ninguna 

Eventos de transferencia de conocimiento       

Networking       

Eventos institucionales       

Ferias de emprendimiento       

Foros       

Capacitaciones       

Lanzamiento de productos o servicios       

Otros eventos       

B11. ¿Qué le hace falta para avanzar? 

o Perfeccionar la segmentación del mercado 
o Validar la propuesta de valor 
o Mejorar el relacionamiento con sus clientes 
o Construir canales de distribución 
o Mejorar el flujo de ingresos 
o Obtener recursos financieros 
o Obtener recursos humanos 
o Acceder a conocimiento que le permita competir 
o Reducir costos para ser más competitivo 
o Acceder a mercados globales 
o Incorporar tecnologías 4.0 
o Proteger la Propiedad Intelectual 
o Incorporar TI (e-commerce, sistemas de información, etc.) 
o Validar el funcionamiento de prototipos en un ambiente controlado 
o Recibir asesoría 
o Otro: 

B12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su 
emprendimiento 

  
Nada 

Importante 
Poco Algo 

Muy 
Importante 

Capital Insuficiente         

Desconocimiento del mercado         

Dificultad para innovar         
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Desconocimiento del ecosistema de apoyo         

Cumplimiento de regulaciones         

Falta de personal calificado         

Escasas posibilidades de cooperación con otras 
empresas         

Facilidad de ser copiado         

Dificultad para apropiar/transferir tecnología         

Dificultad para acceder a mercados 
internacionales         

B13. Califique la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos del 
ecosistema de innovación y emprendimiento 

  
Nada 

Importante 
Poco Algo 

Muy 
Importante 

Visibilidad del ecosistema         

Actores que lo conforman         

Facilidad de acceso         

Utilidad de los recursos de apoyo         

Entienden mi negocio y mi sector         

Otra         

B14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? 

o Sí 
o No 

B15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la 
innovación y al emprendimiento? 

  
Ha 

utilizado 
Desea 
utilizar 

N/A 

Convocatorias gubernamentales       

Mentorías       

Acompañamiento       

Innovación abierta       

Coworking       

Acceso a empresarios       

Acceso a financiadores       

Transferencia de TI (conocimiento y soluciones)       

Otro       

Convocatorias gubernamentales       

Mentorías       

Acompañamiento       

Innovación abierta       

Coworking       
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Acceso a empresarios       

Acceso a financiadores       

Transferencia de TI (conocimiento y soluciones)       

Otro       

B16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio? 

o Convocatorias, subvenciones y oportunidades de formación nacionales e 
internacionales 

o Tendencias del mercado 
o Mercados potenciales 
o Información de aliados 
o Información de proveedores 
o Información de inversionistas 
o Información gubernamental sobre emprendimiento y empresas 
o Directorio de actores y servicios concretos según sus necesidades 
o Conocimiento especializado 
o Incorporación de tecnologías para la gestión 
o Incorporación de tecnologías emergentes para fortalecer su propuesta de valor  
o Información de otros emprendedores y emprendimientos similares 
o Análisis de la competencia 
o Otro: 

B17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de 
apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores? 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 

B18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación 
y al emprendimiento? 

B19. ¿Qué aportaría su empresa al ecosistema de apoyo a la innovación y al 
emprendimiento? 

B20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad? 

o Económicos 
o Ambientales 
o Sociales 

B21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más 
importantes? 

o Energías limpias 
o Actividades eco-sostenibles 
o Reducción de la inequidad 
o Mejorar la calidad de vida 
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o Garantizar crecimiento económico con menor impacto en el planeta 
o Sociedad colaborativa 
o Uso de tecnologías 4.0 

Otro: 

  



Anexo 2: Proceso de recomendación de actores 

 

 

Ilustración 8 BPMN del proceso de recomendación y relacionamiento entre actores



Anexo 3: Información de los actores para Base de datos  

 

Actor Tipo Información Conocimientos Habilidades Publicaciones 
Conocimiento
s del proyecto 

Referencia
s 

SmartBP Empresa 

Tipo de 
Identificación 

Nit Optimización Desarrollar 
Sistema de 

optimización de 
transporte 

Optimización, 
Modelos de 
Simulación 

[43] 

Número - 
Modelos de 
Simulación 

Validar 
Optimización de 

recursos 
energéticos 

Teléfono 3005685336 Pronósticos Analizar 
Optimización de 

cadenas de 
suministros 

Correo - Regresión Linear Abstraer 

    
      

Presentación 
de Resultados 

Sinnect Empresa 

Tipo de 
Identificación 

Nit Regresión lineal Desarrollar 

     [44] [39] 

Número - 
Regresión 
logarítmica 

Validar 

Teléfono 7432819 
Regresión 
Poisson 

Analizar 

Correo 
contacto@sinnetic.

com 
Regresión Cox 

  

    

Optimización 

Modelos de 
simulación 

Machine 
Learning 

COPA 
Grupo de 

investigación 

Tipo de 
Identificación 

COD_GRUPO Series de tiempo Analizar 

Relevance of 
Classes in a 

Fuzzy Partition. A 
Study from a 

Group of 
Aggregation 
Operators 

Regresión 
logarítmica 

[32] [40] 
[41] [42]  

Número COL0002386 
Estructuración de 

rankings 
Síntesis 

Teléfono - Distribución Abstraer 

Correo 
amedagli@uniande

s.edu.co 

Correlación Concretar 

    

Grafos Generalizar 

Cuartiles Comparar 

Regresión linear Clasificar 

mailto:amedagli@uniandes.edu.co
mailto:amedagli@uniandes.edu.co
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Regresión 
múltiple 

  

Regresión 
logarítmica 

Predicción de 
conexiones en 

Redes Dinámicas: 
Métodos de 

Regularización 
Espectral Para el 
Completamiento 

de Matrices 

Optimización 

Regresión 
logarítmica 
multinomial 

Machine 
Learning 

Optimización 
linear 

Deep Learning 

Modelos de 
simulación 

Pronósticos 

Regresión de 
Poisson 

NPAR y 
Datos 

Grupo de 
investigación 

Tipo de 
Identificación 

COD_GRUPO Series de tiempo Analizar 

A MODIFIED 
RUNS TEST FOR 

SYMMETRY 

Regresión 
múltiple 

[32] [40] 
[41] [42] 

Número COL0058265 
Estructuración de 

rankings 
Síntesis 

Teléfono - Distribución Abstraer 

Correo 
jacorzos@unal.edu

.co 
Correlación Concretar 

    

Grafos Generalizar 

A data driven runs 
test to identify first 

order positive 
Markovian 

dependence 

Cuartiles Comparar 

Regresión linear Clasificar 

Regresión 
múltiple 

  
Regresión 
logarítmica 

Regresión 
logarítmica 
multinomial 

MIDAS 
Grupo de 

investigación 

Tipo de 
Identificación 

COD_GRUPO 
Machine 
Learning 

Analizar 
Influencia del 

procesamiento de 
datos dentro del 
desempeño de 

modelos de 
perfilamiento de 

clientes 

Machine 
Learning 

[32] [40] 
[41] [42] 

Número COL0058265 Deep Learning Síntesis 

Teléfono " " Pronósticos Abstraer 
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elaborados con 
herramientas de 
minería de datos 

Correo 
eleonguz@unal.ed

u.co 

  

Concretar 
A Model to 
Predict Low 
Academic 

Performance at a 
Specific 

Enrollment Using 
Data Mining Deep Learning 

    

Generalizar 

Comparar Multidimensional 
analysis model for 

a document 
warehouse that 
includes textual 

measures 

Clasificar 

 

   

mailto:eleonguz@unal.edu.co
mailto:eleonguz@unal.edu.co


Anexo 4: Ecosistema del prototipo en grafo 

 

Ilustración 9 Ecosistema del prototipo con Neo4j 
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