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Información destacada de la Gira regional 2021 
la cual se presentó para 8 departamentos  del 
país, refleja el comportamiento del sector TI 
para el año 2019.

1. Ventas* 

2. Ventas por tamaño de empresa * 

Grande

Mediana

Pequeña

Micro

57%

20%

14%

9%

Ventas por departamento en pesos colombianos

Risaralda (253,340,000,000)
Otros (79,580,000,000)
Caldas (66,800,000,000)
Quindio (11,890,000,000)

Atlántico (454,910,000,000) 

Antioquia (3.211,430,000,000)
Valle del Cauca (1.361,620,000,000)

Santander (307,900,000,000)

Cundinamarca (21.228,290,000,000)

Empresas por departamento

Quindío (26)
Risaralda (63)
Caldas (83)
Santander (226)
Atlántico (230)
Otros (308)
Valle del Cauca (723)
Antioquia (1.559)
Cundinamarca (6.002)

8%

65%

17%

4. Número de empleados para 2020
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Quindío (228)

Risaralda (458)

Caldas (780)

Santander (2.916)

Valle del Cauca (8.793)

Antioquia (22.934)

Atlántico (4.771)

Otros (1.773)

Cundinamarca (103.525)

71%

16%

Empleados del sector TI por departamento 2019

5. Nivel académico de matriculados en áreas TI

Doctorado (352)

Especialización (4.602)
Maestría (5.043)

Técnico (13.428)

Universitario (124.844)
Tecnológico (136.333) 

48%
44%

Estudiantes matriculados en áreas
relacionadas al sector TI a nivel Nacional

223.816
78,6%

60.786
21,4%
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3. Ventas VS Cantidad de empresas *

Presenta el monto anual reportado por Radata de las ventas o ingresos por actividades 
ordinarias a nivel departamental estas cifras están expresadas en pesos colombianos, 

comparadas, respecto al número de empresas reportadas para el sector TI por 
departamento y su participación en el total nacional para el sector.

1. Ventas* 

Ventas anuales en miles de millones de pesos desagregadas por tamaño de empresa a 
nivel nacional desagregado por tamaño de empresa.

2. Ventas por tamaño de empresa * 

El comportamiento  en las ventas totales del sector TI por tamaño de empresa está 
liderado por las grandes empresas seguido por las medianas empresas luego se ubican 
las pequeñas empresas y de últimas están las microempresas; Lo que se busca resaltar 
en esta parte es el hecho de que las ventas por tamaño de empresa (Sección roja en las 
gráficas) no necesariamente reflejan la cantidad de empresas clasificadas por tamaño 

que posee el sector (Sección azul de las gráficas)

Este patrón de comportamiento por parte de las empresas no se replica en los 
departamentos de Caldas y Santander a groso modo caldas no tiene presencia de 

grandes empresas y por el contrario al total nacional las Micro y pequeñas son 
representativas, para el caso de Santander, las pequeñas empresas tienen casi la misma 
representación que las grandes empresas, por estas razones son los departamentos que 

resaltamos al ser algo atípicos al comportamiento nacional.

3. Ventas VS Cantidad de empresas * 


