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DESCRIPCIÓN 

La importancia en la creación e implementación de aplicaciones  y herramientas 
tecnológicas en la última década han permitido el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información “denominadas TIC”, generando así un impacto importante en los procesos 

y producción de la economía global, En una era que trae consigo la Cuarta Revolución 

Industrial, permitirá la adquisición de nuevos conocimientos y nuevas posibilidades de 
modelos de negocio para las personas que buscan oportunidad de emprendimiento y 

que pueden ejecutarlas en desarrollos de apps. 

 

 
METODOLOGÍA 

Se realizó un análisis sobre la forma en cómo se han desarrollado los procesos de la 

implementación de nuevas herramientas tecnológicas y como puede impactar los 

aspectos culturales, sociales y económicos, logrando así un conjunto de ideas para el 
desarrollo de un modelo de negocio basado en la creación de una app. 
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CONCLUSIONES 

 En particular, la planeación estratégica implementada al desarrollo de un 

modelo de negocio sin lugar a dudas es un fundamento sólido para proyectar 
el emprendimiento, sin embargo, en el país existen una serie de factores 

económicos, sociales, políticos, ambientales y jurídicos donde se generan 

riesgos y se dificulta entrar al mercado, la intencionalidad está en correr el 

riesgo y asumir que en un país como Colombia la estabilidad de un negocio 

dependerá del tiempo.  
 En relación a lo antes expuesto, se evidencia ventajas en el mercado con las 

aplicaciones móviles por la alta demanda requerida a nivel mundial, donde las 

herramientas tecnológicas se convierten en un medio para favorecer las 

actividades de las personas.  
 De este modo, las estadísticas demuestran que, llevar a cabo la idea de un 

modelo de negocio en Colombia sobre el desarrollo de una app se ha convertido 

en tendencia, puesto que se ha convertido en una forma de generar 

emprendimiento y de aportar a la economía y a la sociedad, esto sin contar con 
otros modelos de negocios que están en auge, como por ejemplo el diseño y 

desarrollo de las “startup”. 
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