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RESUMEN 

El presente documento relaciona los resultados de investigación en identificación de tendencias mundiales en la 
Industria del Software a través de Vigilancia Tecnológica, adicionalmente, se presenta una taxonomía del sector y 
la ubicación de la Industria del Software de Bogotá en dicha clasificación con el fin de examinar la orientación de 
las empresas y contrastar con la tendencia mundial.  
 
Como principal objetivo se pretende brindar un panorama de tendencias en el sector software como orientación a 
posibles nichos de mercado u oportunidades de negocio estratégicas por parte de las empresas.   

Palabras claves: industria del software, tendencias, vigilancia tecnológica.  

ABSTRACT 

This paper shows the results of a research which identified world trends in the Software Industry through 
Technological Watch, additionally; it is presented the taxonomy of the sector in a global way. Also it is done the 
classification of the industry in Bogotá-Colombia in order to make a comparison between global trends and 
Colombia´s industry. 
 
As main goal it is pretended to give a prospective with trends in the sector as a way to identify possible market 
drivers or business opportunities for companies.    

Keywords: Software Industry, Trends, Technological Watch.   

1. IDENTIFICACIÓN  DE LA  INDUSTRIA   
Para el desarrollo de la presente investigación se inició con una identificación de tendencias tecnológicas del 
sector y un entendimiento del sector TIC en general, lo cual dio como resultado la construcción de una taxonomía 
que se puede desplegar hasta 5 niveles de especificación basados en diferentes fuentes de información nacionales 
e internacionales. En el nivel 1 se especifican 4 tipos de productos1: 

• Software  
                                                      
1
 Considerando que el eje de la ponencia está en el nivel de software, la definición taxonómica se presentada contienen 

solamente los productos para dicho nivel hasta nivel 4. 
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• Servicios TI  
• Hardware 
• Comunicaciones 

Tabla 1: taxonomía de la Industria del Software (nivel 1: software). Fuente: elaboración propia.  

N 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

A
P

LO
C

A
C

IO
N

E
S

 

Planeación y control empresarial 

Enterprise Resource Management/Planning (ERM-ERP) 
Customer Relationship Management (CRM) 
Supply Chain Management (SCM) 
Business Intelligence (BI) 
Operación y Manufactura 

Automatización de Flujos de Trabajo 
BPM 
BPM2.0 

Aplicaciones a la medida para sectores específicos 

Agricultura y Medio ambiente 
Minería 
Construcción 
Servicios 
Educación 
Banca y Finanzas 
Gobierno 
Salud 
Negocios Familiares/micros y pequeñas (Retails) 
Telecomunicaciones 
Transporte y servicios de transporte 
Servicios públicos 
Consumidor y negocios de hogar 
Turismo y servicios de recreación 
Industria gráfica, Imagen digital 

Comercio electrónico 
B2B 
B2C 

Gestión del Conocimiento y Contenidos 

Portales de información empresarial 
Bodegas de datos y acceso a la información 
Gestión de contenidos - ECM 
Gestión documental 
Knowledge Management 

Manejo de grandes volúmenes de información 
Bodegas de datos 
Motores de búsqueda/acceso a la información 
Reguladores de grandes volumenes (p.ej. Switch virtual) 

Educación y Ciencia 
B-Learning/E-Learning 
Especializados para Investigación científica 
Especializados para fines académicos 

Aplicaciones de Ingeniería 

CAD/CAM/CAE 
Simuladores 
Catastro y Georeferenciación 
Otras 

Bioinformática 

Inteligencia Artificial 
Minería y almacenamiento de datos biológicos 
Minerías de texto  
Otras 

Videojuegos y Animación Digital 

Engines (gráficos, sonoros, ambientes) 
Frameworks/Pipelines 
Imagenes Vectoriales (2D y 3D) 
Edición 
Entornos virtuales 

S
O
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 Sistemas operativos (incluidos Incrustados o embebidos) 

Gestores de sistemas empresariales (administradores de computación distribuida) 

Gestión de redes y servicios 

Automatización de eventos   
Job scheduling 
Manejo de outputs  
Manejo del desempeño  
Manejo del cambio y configuración  
Manejo de problemas  
Software de manejo de redes 

Seguridad Otras Administración de acceso e identidad (PKI) 
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N 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
Manejo de amenazas y contenido seguro 
Administración de la seguridad y vulnerabilidad (Encripción) 
Otro software de seguridad 

Ambientes de operación 

Software de clustering y disponibilidad 
Virtual User Interface software 
Virtual machine software 
Otro software de sistemas 

Almacenamiento 

Software de protección y recuperación de datos 
Software de réplica de almacenamiento 
Software de archivamiento 
Software de infraestructura de almacenamiento 
Otro software de almacenamiento 

S
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Desarrollo de Aplicaciones 

Ambientes unificados de desarrollo 
Lenguajes de 3ra generación (Metamodeladores/Frameworks) 
Componentes de construcción de software 
Herramientas de diseño/desarrollo de páginas web 

Calidad y Ciclo de Vida del Software 
Automated Software Quality 
Manejo de la configuración de software 

Middleware para procesos empresariales 

Plataformas de software para servidores de aplicaciones 
Monitores de procesamiento de transacciones 
Otro middleware para servidores de aplicaciones 
Business to business middleware 
Enterprise service bus/Middleware de conectividad/Web Services 
Middleware de automatización de procesos 
Plataformas de software para servidores de aplicaciones 
Monitores de procesamiento de transacciones 
otro middleware para servidores de aplicaciones 

Manejo e Integración de Datos e Información 

Sistemas de manejo de bases de datos relacionales / no relacionales 
Herramientas de desarrollo y manejo de bases de datos 
Software de integración y acceso de datos 
Análisis, reportes y queries de End-user 
Software avanzado de análisis de datos 
Manejo de información espacial 

La anterior clasificación sirve para referenciar las actividades de la Industria del Software en Colombia. Lo cual 
además es el punto de partida para contrastar la orientación de las empresas nacionales respecto a las tendencias 
tecnológicas. Para la identificación del panorama nacional se llevo a cabo las siguientes actividades: 
Entrevistas a empresarios y agentes de ciencia y tecnología en las que se abordo sus intereses en 
innovación: Las actividades de levantamiento de información primaria, adelantadas en actores empresariales y de 
ciencia y tecnología, permitieron identificar las temáticas de intereses sobre el desarrollo de nuevas tecnologías y 
los sectores sobre los cuales los empresarios vislumbran oportunidades de negocio. En este sentido se resalta: 

• Sobre las tecnologías de interés, los agentes de ciencia y tecnología consecuentes con sus líneas de 
investigación se enfocan en Software y multimedia, Biotecnología y Gestión organizacional, para atender 
a los sectores software, banca y finanzas, Agroindustrial y en general a Mipymes de cualquier sector 
productivo. 

• Entre los empresarios entrevistados de la industria software la principal modificación tecnológica prevista 
corresponde a Software as a Service, es decir migrar su oferta a un modelo bajo condiciones de servicio y 
con arquitecturas flexibles de sus propios productos. Además de resaltar la importancia de aplicar 
modelos de mejoramiento de procesos y de gestión (CMMi® fundamentalmente, aunque también 
mencionan modelos como ITMARK, PMI) y la necesidad de fortalecer las actividades (propias o 
subcontradas) de testing informático. 

• Otras tecnologías  mencionadas por los empresarios de software corresponden a realidad aumentada, 
realidad virtual, web 2.0 para usos en educación y turismo, y controladores lógicos de carga transaccional 
para usos específicos en banca, tiendas y combustibles. 

• Para los empresarios de animación digital y videojuegos (incluidos en el estudio por ser la programación 
una de sus principales actividades) existe un interés fundamental por la organización del trabajo y los 
procesos de producción (pipelines), así como mejorar las técnicas de desarrollo de animación 3D e 
incursionar a nuevos mercados de videojuegos como los son los de Multijudadores Masivos Online 
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(MMO) o para consolas de detección de movimiento. Pero además señalan como importante el desarrollo 
de contenidos de animación y videojuegos para aplicaciones educativas. 

• En cuanto a las firmas consultoras entrevistadas son dos los temas en los que soportan a empresas de 
software: innovación abierta y gestión del talento humano. 

Clasificación, basados en esta taxonomía, de los productos de una muestra de 201 empresas: que 
permitió identificar el siguiente panorama:  

 

Figura 1: número de productos de software de la industria en Bogotá. Fuente: elaboración 
propia. 

Análisis de patentes: Relacionadas con software en la oficina de patentes de Colombia y patentes de inventores o 
empresas colombianas registradas en bancos de patentes internacionales, como se ve en la tabla 2. 

Tabla 2: Panorama Colombiano de invenciones relacionadas con Software protegidas. Fuente: 
elaboración propia 

PROTEGIDAS EN COLOMBIA DE COLOMBIANOS EN BANCOS INTERNACIONALES 
Evolución: Decreciente 
Mercados: Estados unidos. 
Empresas líderes: Microsoft, Ericsson. 
Principal campo: G06F y H04L 
TECNOLOGÍAS 
Tecnologías de la información relacionadas con telecomunicaciones en general 
Tecnologías relacionadas con dispositivos móviles 
Tecnologías relacionadas con técnicas Industriales 

Evolución: Decreciente 
Mercados: Mundo. 
Empresas líderes: Fundación cardiovascular, 20/10 perfect visión AG. 
Principal campo: G06F y A61B 
TECNOLOGÍAS 
Tecnologías de la información relacionadas salud 
Tecnologías relacionadas con captura de movimiento 

 
Análisis Científico: Basado en los intereses de los grupos de investigación Colombianos y las publicaciones 
internacionales de investigadores Colombianos, como se ve en la tabla 3. 

Tabla 3: Panorama científico Colombiano en software. Fuente: elaboración propia 
EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES TEMÁTICAS Y SECTORES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

Evolución: Creciente 
Tipo de publicaciones: Conferencias y artículos.  
Publicaciones líderes: Lecture Notes in Computer Science, 
Información Tecnológica.  

Evolución: Creciente 
Tipo de productos: Conferencias, artículos y trabajos dirigidos 
 

 
EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES TEMÁTICAS Y SECTORES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  
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EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES TEMÁTICAS Y SECTORES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  
TEMÁTICAS 
Inteligencia artificial 
Ingeniería de software 
Desarrollo de software especifico para sectores (Diseño y 
programación) 
Computación móvil 

TEMÁTICAS.  
Aplicaciones para educación, 
Diseño y desarrollo de aplicaciones a la medida 
Ingeniería de software y mejoramiento de los procesos y métodos de desarrollo 
Incorporación de TICS en empresas y en la sociedad 
Inteligencia Artificial, agentes inteligentes y web semántica 

SECTORES DE APLICACIÓN  
Desarrollo de aplicaciones, Educación, Prestación de servicios de informática, Consultoría en sistemas de información, Asesoramiento y consultoría a 
empresas. 

 

2. TENDENCIAS MUNDIALES A TRAVÉS DE VIGILANCIA TECNOLÓ GICA  

2.1 Información no estructurada  

Con base en un ejercicio de Vigilancia Tecnológica implementado en el proceso de investigación se identificaron 
un total de 120 temáticas mencionadas por expertos como prospectivas o de alta relevancia en el contexto actual 
de la industria. Estas fueron agrupadas en 21 categorías teniendo en cuenta su afinidad. Las categorías definidas 
mediante la revisión y el análisis de información se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 4: Lista de tendencias en TI menciondas por expertos en información no estructurada. Fuente: 
elabroación propia 

TENDENCIAS NÚMERO DE TEMÁTICAS 
ARQUITECTURAS FLEXIBLES - SOA 6 
B-LEARNING, E-LEARNING 2 
CALIDAD DE SOFTWARE 5 
DESARROLLO WEB 3 
DISPOSITIVOS MÓVILES 5 
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 3 
INDUSTRIALIZACIÓN DEL SOFTWARE 5 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 1 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2 
MOTORES DE BÚSQUEDA Y MANEJO DE GRANDES VOLÚMENES DE INFORMACIÓN 1 
OTROS 12 
OUTSOURCING Y OFFSHORE 6 
PAQUETES GENÉRICOS DE APLICACIÓN EMPRESARIAL 18 
PROCESOS DE NEGOCIO 8 
SAAS 4 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 11 
SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO (OPEN SOURCE) 3 
SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 4 
SOFTWARE INCRUSTADO 3 
SOFTWARE PARA SECTORES ESPECÍFICOS 14 

TOTAL GENERAL 116 

2.2 Información estructurada  
Desde información estructurada se analizaron 16 artículos científicos consignados en SCIENCE DIRECT y 
relaciones con prospectiva en ciencias de la computación. En estos documentos los principales temas comunes 
son la industrialización de la producción de software y el software basados en arquitecturas flexibles, no obstante 
podemos indicar los siguientes temas como retos a los que la industria debe enfrentarse en el tiempo:  

 
• Industrialización de la producción de software - Líneas de Producción de Software (Bosch and Bosch, 

2009a) (Alvesa et al, 2009b) 
• Testing de software (Kai-Yuan et al, 2007) 
• Gestión de riesgos y Métricas de control (Sun-Jen and Wen Ming, 2008a)(Barbara, 2010b)(Starona et al, 

2009c) (Dueholm et al, 2010d) 
• Arquitecturas flexibles y móviles (Medvidovica et al, 2009a)(Wermelinger and Bandara, 2010b) 
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• Agentes inteligentes (Gravill and Compeau, 2007a) 
• Gestión de requerimientos, funcionales y no funcionales (Kitchenham et al, 2009a) (Dueholm et al, 

2010b)(Stamelos, 2009c)(Alvesa et al, 2009d) 
• Seguridad informática (Computer Fraud & Security, 2008 y 2010) 

 
Conforme a los parámetros establecidos de Vigilancia Tecnológica se realizó la revisión de patentes en las bases 
de datos de las oficinas de patentes de Estados Unidos, Europa, Japón, Alemania y Mundial, utilizando la 
herramienta Delphion Researcher de la empresa Thompson Reuters. De esta manera se identificaron los aspectos 
relevantes de la industria a nivel mundial con respecto a invenciones protegidas en los últimos años, estas son: 
 

• Dinámica en patentamiento: el número de invenciones protegidas mediante patentes y relacionadas con 
tecnologías de la información en los últimos tres años ha mantenido una presencia constante en las bases 
de datos. Esto indica pese a no existir una tendencia creciente,  la industria mantiene un ritmo de 
invención constante.  

• Países Líderes: Estados Unidos concentra la mayor parte de las invenciones (aproximadamente el 58% 
de las invenciones de los países líderes son de inventores de este país y el 61% han sido protegidas por 
empresas de ese país), seguido por Japón (con aproximadamente el 14% y 17% de invenciones realizadas 
por inventores y empresas de ese país respectivamente.  
Aproximadamente el 30% de las invenciones realizadas por inventores o protegidas por empresas en el 
grupo de países líderes, se encuentran distribuidos casi uniformemente entre los demás países: Alemania,  
Reino Unido, Corea, Canadá, Francia, Israel, China, Taiwán, Holanda, Australia, India, Suecia, Suiza e 
Italia. 
En cuanto  a los países latinoamericanos a excepción de Brasil estos se encuentran en el grupo de países 
rezagados que están liderados por México (66 invenciones de inventores y 16 protegidas por empresas), 
Argentina (41 invenciones de inventores y 0 de empresas), Chile (14 invenciones de inventores y 4 
protegidas por empresas), Venezuela (10 invenciones de inventores y 0 de empresas), Costa Rica (6 
invenciones por inventores y 2 protegidas por empresas) y Colombia (4 invenciones de inventores 
nacionales y 0 de empresas). 

• Empresas Líderes: en la actualidad existe un grupo de empresas líderes en la protección mediante 
patente de invenciones relacionadas con tecnologías de la información (empresas con más de 1000 
patentes concedidas en los últimos tres años). Las empresas líderes son las firmas estadounidenses 
International Business Machines Corporation y Microsoft Corporation (que concentran aproximadamente 
el 19% de las invenciones contenidas en el grupo de empresas líderes), seguidas de las empresas 
japonesas Canon, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, Sony y NEC Corporation.  
Es de destacar que en el grupo de empresas líderes 10 son de Estados Unidos (IBM, Microsoft, Hewlett 
Packard, Intel, Cisco, Sun Microsystems, Xerox, Apple, Google, y Qualcomm) que concentran 
aproximadamente el 34% de las invenciones del grupo de líderes y 18 empresas son japonesas que 
(Canon, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, Sony, Nec, Ricoh, Seiko-epson, Sharp, Matsushita electric, Nippon 
telegr & teleph, Kyocera, Mitsubishi, Fujifilm, Konica minolta, Brother y Dainippon printing, Toyota) 
concentran aproximadamente el 57% de las invenciones protegidas por las empresas líderes, ratificando la 
tendencia mencionada anteriormente sobre el liderazgo de las industrias de estos países. Además de estas 
en el grupo de líderes se encuentran dos empresas coreanas (Samsung, Panasonic), dos alemanas (Sap, 
Siemens), una finlandesa (Nokia) y una holandesa (Phillips). 

• Principales campos de patentamiento: Los principales campos de patentamiento de acuerdo con el 
código IPC (Clasificación Internacional de Patentes), corresponden a: G06F tratamiento de datos 
digitales, H04N trasmisión de imágenes, G06K reconocimiento y presentación de datos, G06Q sistemas 
para aplicaciones administrativas, G06T tratamiento o generación de imágenes, H04L trasmisión de 
información. 

• Principales mercados en 2010: el número de invenciones protegidas en las oficinas de patentes de a 
nivel mundial en el primer semestre de 2010, del universo de 1141 registros de patentes identificados en 
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este periodo 843 (73,9%) se protegieron en Estados Unidos, indicando la amplia diferencia como mercado 
principal para las innovaciones relacionadas con tecnologías de la información, 196 (17,2%) se 
protegieron en la oficina de patentes mundial (WO), 31 (2,7%) en Japón, 21 (1,8%) en la Unión Europea, 
y 4 (0,4%) en Alemania 

• Redes tecnológicas: la mayoría de estas se concentran en las familias de cómputo electrónico para el 
tratamiento digitales de datos (G06F) y dispositivos para transmisión de información digital (H04L). A 
estas tecnologías base se relacionan otras de la siguiente forma: 
o Tecnologías relacionadas con dispositivos móviles: Dispositivos para comunicaciones multiplex 

(información digital, televisión, etc.), asociados a sistemas de transmisión de valores medidos, señales 
de control o similares, y disposiciones para la medida de variables eléctricas o de variables 
magnéticas. (familias H04J, G08C, G01R) 

o Tecnologías relacionadas con telecomunicaciones en general: Redes de comunicaciones inalámbricas 
u otros dispositivos transmisión.(familias H04W y H04B) 

o Tecnologías de transmisión y tratamiento de imágenes digitales: Sistemas de transmisión de imágenes 
asociados a sistemas de tratamiento de imágenes digitales y reconocimiento de datos; presentación de 
datos; soportes de registros; manipulación de soportes de registros. (familias G06K, G06T, H04N) 

o Tecnologías para gestión empresarial y control financiero: Sistemas de procesamiento de datos 
especialmente adaptados para fines administrativos, comerciales, financieros, de gestión, de 
supervisión o de pronóstico; y aparatos accionados por monedas o aparatos similares. (familias G06Q, 
G07F). 

Adicionalmente se realizó un análisis en torno a la producción científica orientada en la industria del software 
haciendo una minuciosa revisión de documentos científicos utilizando la base de datos Science Direct. De esta 
manera se identificaron los aspectos relevantes de la actividad científica relacionada con ciencias de la 
computación, estas son: 

• Evolución y tipo de publicación: la tendencia en este campo es creciente, el análisis que se hizo 
contempló documentación de 2008, 2009 y 2010, mostrando que a Junio de 2010 las publicaciones habían 
igualado en cantidad a las hechas en 2009.  

• Principales palabras clave: es necesario mencionar que para este análisis se realizó una sub-agrupación 
de las palabras claves relacionándolas directamente con el descriptor principal de las publicaciones 
científicas, de esta manera, se evita que los resultados obtenidos en primera instancias sean obvios y se 
permite identificar el número de temáticas de investigación que se suscriben a las principales áreas 
científicas  en ciencias de la computación (ver además Anexo X). En este sentido se encontró que 
Ingeniera y Desarrollo de software es el área científicas que mayor número de palabras clave tiene 
relacionadas (192), seguido por Calidad y pruebas (108), Gestión de proyectos y métricas (85) y 
Arquitectura (65). 

• Afinidad entre palabras clave: las agrupaciones permiten identificar cinco áreas principales de interés 
para los investigadores: 
o Calidad de software: en este campo de conocimiento se relacionan aquellos aspectos que influyen en 

tanto en el control del proceso de desarrollo como los requerimientos y análisis para comprobar la 
calidad de nuevos software. En este sentido los investigadores relacionan por una parte Diseño - 
Arquitectura, Parámetros de medición, Reglas de programación, y Medición del desempeño; y por 
otra Métricas asociadas a defectos y control del redesarrollo. 

o Algoritmos para testing: desarrollo de algoritmos de programación para el control del proceso de 
desarrollo y testing informático que consideren eventos probabilísticos, agentes inteligentes, redes 
neuronales o algoritmos genéticos. 
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o Ingeniería de software: mejoramiento de procesos de desarrollo mediante uso de modelos de gestión 
del conocimiento y modelos de valoración de procesos (principalmente CMMi®). 

o Propiedad intelectual: aspectos relacionados con mecanismos de protección intelectual del software 
y estudio de legislación en telecomunicaciones. 

o Diseño y programación: aspectos de arquitecturas y nuevos paradigmas de programación, es notorio 
en este grupo la relación y presencia de arquitecturas con un enfoque móvil.  

• Principales revistas científicas: The New Scientist,  Journal of Systems and Software,  Information and 
Software Technology, Environmental Modelling & Software, Expert Systems with Applications entre 
otras. 

 
3. CONCLUSIONES - COMPARACIÓN DE LA INDUSTRIA 

3.1 Industria Colombiana y su relación con tendencias científicas y tecnológicas 
Los niveles de relación entre tendencias temáticas internacionales y características de productos nacionales y 
áreas de interés identificadas, permiten concluir los siguientes aspectos: 

• Los productos nacionales que se encuentran acordes con las tendencias internacionales son: Aplicaciones 
para sectores específicos y Consultoría especializada en TI, que además resultan ser los más significativos 
dentro del grupo de productos analizados. Pero además, las soluciones genéricas para planeación y control 
empresarial, Gestión de conocimiento y contenidos, y Frameworks y metamodeladores que pese a ser 
menos representativas en cuanto a su relación con tendencias, implican características que facilitan su 
competitividad en escenarios futuros si se contrastan con las tendencias. 

• Las tendencias mundiales que son más recurrentes dentro de los productos de TI analizados corresponden 
a: Procesos de negocio, Arquitecturas flexibles, Seguridad informática, Outsourcing y offshore. 

• Con respecto a las áreas de interés identificadas en entrevistas a actores de la industria, las principales 
áreas que están en relación directa con las tendencias mundiales son: Nuevos paradigmas de 
programación, Arquitecturas flexibles, gestión del talento humano, Gestión del conocimiento y Software 
as a Service. 

• En tanto que las más destacadas tendencias mundiales dentro de las áreas de interés de los empresarios 
corresponden a: Sociedad de la información, procesos de negocio, Software para sectores específicos, 
calidad de software, industrialización de la producción de software. 

• Con respecto a los sectores de aplicación declarados por los grupos de investigación colombianos, el 
desarrollo de aplicaciones es el principal aspecto de soporte a la industria. sin embargo es posible soportar 
en la académica la prestación de servicios de informática y la consultoría en sistemas de información. 

• En tanto que la industria demandaría los servicios de los grupos de investigación principalmente para 
aplicaciones desarrolladas a la medida, y soporte para la prestación de consultorías. Y otras actividades 
menos relevantes en las que se soportaría la industria de la academia serían: desarrollo de software 
genérico, gestión del conocimiento, comercio electrónico y outsourcing de TI. 

3.2 3.2 Invenciones Colombianas registradas y su relación con las tendencias tecnológicas (patentes) 
En cuanto al resultado internacional de las patentes y su relación con la dinámica de invenciones protegidas en 
Colombia, es posible concluir: 

• La tendencia decreciente de innovaciones en colombia contrasta con la tendencia creciente a nivel 
mundial  

• Microsoft, empresa líder a nivel mundial, protege también la mayoría de las invenciones registradas en el 
país. 

• La mayoría de las invenciones protegidas en el país proceden de los países líderes en desarrollo a nivel 
mundial. 

• Aunque a nivel mundial Brasil es el país latinoamericano con mayores invenciones protegidas, dentro del 
mercado colombiano existe el liderazgo de las firmas locales en cuanto a protección de invenciones. 
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• La mayoría de las invenciones mundiales se enfocan en tratamiento de datos para aplicaciones 
administrativas, en el país la mayoría de las tecnologías corresponden a telecomunicaciones.  

• Con respecto a la relación entre tecnologías con mayor tendencia mundial y las patentadas en colombia, 
son las tecnologías relacionadas con dispositivos móviles las que se encuentran más alineadas. 

• La presencia de líderes como Ericsson y las soluciones para telecomunicaciones de Microsoft, así como la 
característica principal de tecnologías para telecomunicaciones de las patentes registradas en colombia, 
permiten aseverar que el principal atractivo para proteger invenciones en colombia es fundamentalmente 
para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y redes de comunicación tradicionales. 

En cuanto a las invenciones de empresas o inventores colombianos registradas en bancos de patentes 
internacionales y su relación con la dinámica de patentamiento global, se evidencia: 

• El aspecto más relevante es la baja participación de inventores y empresas colombianas en la protección 
de mercados distintos al colombiano, no obstante, las invenciones encontradas han sido insertas 
directamente en la oficina global indicando el interés por participar en varios países.  

• Las empresas de estas invenciones no son enteramente colombianas ya que existen patentes de inventores 
colombianos patrocinados por empresas extranjeras,  

• Las tecnologías de mayor participación en las invenciones de colombianos están relacionadas con campos 
de aplicación biológica, bien con aspectos de medicina o bien en reconocimiento de movimiento.  

• Con respecto al tipo de tecnologías desarrolladas por colombianos y las tendencias mundiales el único 
aspecto que se ha encontrado como similar, corresponde al tratamiento de imágenes digitales, como se 
menciono anteriormente para aplicaciones médicas o reconocimiento de movimiento 

3.3 Interés Científico Colombiano y su relación con el panorama científico 
En cuanto a las principales áreas de investigación de los grupos de investigación colombianos y su relación 
dinámica con las principales temáticas de investigación en ámbitos internacionales, se evidencia: 

• A nivel nacional las publicaciones internacionales de investigadores colombianos evidencia un 
crecimiento en los últimos años, resultado positivo si se considera que también a nivel mundial las 
ciencias de la computación son un tema de interés creciente. No obstante lo anterior, mientras 
internacionalmente la mayoría de las publicaciones corresponden a artículos científicos y libros técnicos, 
los investigadores nacionales presentan sus resultados de investigación principalmente en conferencias y 
artículos.  

• En cuanto a las principales revistas de publicación la mayoría de resultados de investigación nacionales 
por corresponder a conferencias se publican en Lecture Notes, entre tanto la revista latinoamericana 
Información Tecnológica reúne la mayoría de los artículos de investigadores colombianos. 

• Es evidente que Ingeniería de software es la principal temática de publicación y de investigación por parte 
de los investigadores nacionales, no obstante otras temáticas como Desarrollo de software específicos e 
Incorporación de Tics en las empresas son importantes a nivel nacional y presentan correspondencia con 
las tendencias internacionales.  

• Un aspecto a destacar en la clasificación es que si bien la Inteligencia artificial no presenta un alto grado 
de relación en la comparación de aspectos científicos, tiene una alta relación con los señalamientos de 
expertos internacionales y existe en este campo un nivel de desarrollo nacional lo suficientemente amplio 
(esta en el grupo de principales líneas de investigación) y sólido como para realizar investigaciones con 
impacto internacional (esta en el grupo de principales temáticas de publicaciones científicas 
internacionales). 

• El desarrollo de software (diseño y programación) así como ingeniería de software y software de código 
abierto, son las principales temáticas internacionales que tienen incidencia o relación con las temáticas de 
investigación nacionales. En tanto que propiedad intelectual y legislación sobre TIC tiene poca relación 
con respecto a las investigaciones nacionales, no obstante es necesario mencionar que algunos grupos de 
investigación si abordan el tema aunque sin publicaciones internacionales aún. 
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