


Metodología 

● Nace el 2015 a partir de una recolección de información y creación de un censo, base para la

caracterización de la industria que se ha alimentado a partir de fuentes primarias y secundarias

● El Observatorio resume una serie de indicadores que han sido validados para poder ser medidos

periódicamente y puedan ser comparables.

● El Observatorio se compone de once indicadores:

Ventas del sector Razón Corriente 

Rotación Activos Rotación Capital 

Derechos de autor Doctores en Informática

Empleados Nº de graduados 

Matriculados TI Porcentaje programas 

TI existentes 

Registros Consolidados 



INDICADORES DE 

INDUSTRIA 



Análisis Económico 

del Sector 



Número de empresas del sector

Para el año 2018, el directorio del Observatorio contó con un total de 8.569 empresas, las cuales se

han seleccionado de acuerdo con su actividad principal y según los códigos CIIU vigentes.



Ventas del Sector TI

Las 8.569 empresas identificadas por el Observatorio de Competitividad en 2018 generaron ventas

anuales por $16.52 billones de pesos



Ventas del Sector TI como Porcentaje del PIB

Las ventas del sector para 2018 representan un 1,69% del PIB, aumentando levemente con relación al 

año anterior (1,68%)



Crecimiento de las Ventas 

En esta gráfica se evidencia que el ritmo de crecimiento disminuyó en los dos últimos años. En el

2017 las ventas crecieron un 14.9% con relación al 2016, mientras que en el 2018 la variación fue

menor: 6.8%



Tasa de Crecimiento Real VS. Tasa de Crecimiento Corriente 

Para analizar el comportamiento real de las ventas y su crecimiento, es preciso descontar o corregir el 

efecto producido por la inflación para los años analizados.



Tamaño de Empresas por Nivel de Ventas 

Al analizar las empresas por su nivel de ventas, se pueden clasificar por tamaño, lo que permite una 

aproximación a las dinámicas del mercado y a su competitividad en los mercados externos.



Tamaño de Empresas por Nivel de Ventas 



Distribución de Ventas por Región 

La distribución de la presente gráfica es coherente con la ubicación geográfica que la actividad económica

del país en las últimas décadas, al presentar mejores condiciones para el desarrollo de actividades

empresariales, tales como talento humano, formalización y productividad.



Número de Empleados del Sector TI

Las estimaciones de los empleados existentes en el Sector TI en 2018 y años anteriores se realizó

a partir de 3 fuentes: 1) el estudio de salarios realizado por FEDESOFT en los últimos años, 2) los

datos obtenidos con la base EMIS para el 2018 y, 3) cifras obtenidas de la empresa INFORMA.



Revenue Según Tamaño de la Empresa 



Revenue Según Tamaño de la Empresa 

Al analizar el revenue por empleado frente al tamaño de las empresas, se puede observar que hay

una relación directa: mientras mayor sea el tamaño de las empresas, mayor va a ser el revenue por

empleado de esta.



Exportaciones 

Como se observa en la gráfica Colombia es exportadora de servicios de informática, lo cual sigue las

mismas líneas de las exportaciones generales del país, donde se aprecia que la mayor parte de estas

son de servicios, la tendencia de las exportaciones es creciente, lo que sigue en la línea del crecimiento

del sector TI.



Principales Destinos de Exportación 

Estados Unidos sigue siendo el principal receptor de las exportaciones de servicios de informática,

pese a esto, en 2018 se evidencia un descenso considerable en el porcentaje a dicho país, pasando

de cerca del 30% de las exportaciones totales a un poco más de 10%.

Se observa también un aumento considerable en las exportaciones hacia Irlanda y Puerto Rico, este

último sobrepasa el 20% de las exportaciones totales del sector. Por su parte, Perú es el país con

mayor estabilidad como receptor de exportaciones entre 2013 y 2018, reportando bajas

fluctuaciones.



Importaciones Según Servicios y Licencias 

Aunque los niveles de exportaciones han crecido, los de importaciones siguen la misma línea, como se

verá en la balanza comercial, el aumento en las importaciones es mayor, por lo que el sector en términos

generales presenta una balanza comercial deficitaria.



Orígenes Importaciones Según Servicios y Licencias 



Variación de las Importaciones Totales

Desde el 2016 las importaciones del sector han ido aumentando, y para el 2018 (con respecto al año 

inmediatamente anterior) el crecimiento de estas fue del 7%.



Principales Países de Importación de Servicios TI

El principal país desde donde provienen los servicios de informática es Estados Unidos, y en 2018 se

mantiene como principal socio comercial del sector TI de Colombia (tanto en exportaciones como en

importaciones). Como segundo proveedor está España, seguido de México. El 50% de las importaciones

realizadas por Colombia provienen de Estados Unidos y España. En América Latina sobresalen, luego de

México pero con baja participación, Chile, Brasil y Argentina.



Balanza Comercial 

Como se había mencionado anteriormente, los niveles de importaciones son mucho mayores que los de

exportaciones, lo que significa que, en términos generales, el sector TI en Colombia es un sector importador de

servicios.



Registros de Derechos de Autor

Con los datos obtenidos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), la cual proporcionó

información sobre obras registradas que estén relacionadas con el sector. Las cuales son programas

informáticos, procesos informáticos, entre otros, se puede obtener una idea del ritmo de creación de procesos y

productos nacionales que pueden ser comercializados no solo a nivel nacional, sino internacional.



Crecimiento Registros Derechos de Autor 

Aunque los registros crecieron de manera constante desde 2008 llegando a 3619 en 2017, se nota una 

disminución en dichos registros en el 2018: solamente 3040 ,  disminución que representa un 16% 

menos de registros en comparación al 2017.



Líneas de Negocio 

Las principales líneas de negocio que desarrollan las empresas son desarrollo de software, servicios y

consultoría. Por su parte, marketing y comunicaciones y recursos humanos son las menos desarrolladas.



Líneas de Negocio Según Tamaño de Empresas

La principal línea de negocio en todos los tamaños de empresa es desarrollo de software. Otras líneas

destacadas son: para las grandes empresas, recursos humanos, para las pequeñas y medianas,

servicios. Las microempresas destacan en creación de contenido digital.



Sectores a los que Dirigen las Ventas 

De la tabla se desprende que los

sectores de educación, público y

financiero son los principales

compradores de las empresas

TI, representando el 32.6% del

total.



Evolución del 

Talento Digital 



Matriculados en Programas de Pregrado

El número de profesionales universitarios matriculados paso de 100.283 en el 2014 a 117.082 en el 2018, es

decir creció en un 16,8%. En contraste los matriculados en carreras tecnológicas crecieron en un 2,4% y las

técnicas tuvieron un descenso de 5,4%.



Matriculados Según Programa de Formación 

Para el 2018, el nivel de formación que concentró el mayor número de matriculados fue el tecnológico 

(48.59%), seguido por el nivel profesional (43.02%).



Matriculados en programas de postgrado 

Los matriculados en maestrías afines al sector TI pasaron de 5.686 en 2014 a 5.120 en 2018,

mostrando una disminución del 10%. En contraste, los matriculados en especializaciones crecieron

39,4%, y en doctorados 23,7%.



Graduados en Programas de Pregrado 

El número de graduados se ha mantenido constante, esto quiere decir que va en aumento. Sin

embargo, a diferencia de los matriculados, grupo que mantiene su tasa de crecimiento en el tiempo,

los graduados sí fluctúan. Por ejemplo en 2017, su tasa de crecimiento cayó 0,13% con respecto al

año anterior.



Tasa de Crecimiento de los Programas del Sector TI

El área de ingeniería de sistemas y afines está compuesta por 32 programas de formación profesional. Entre

ellos está: administración informática, ingeniería de sistemas, ingeniería de software e ingeniería en informática.



Graduados de Programas de Postgrados 

En el periodo comprendido entre los años 2001 y 2018 se graduaron en total 107.219 profesionales del 

área de ingeniería de sistemas y afines. Específicamente en el 2018, se graduaron 7.492 profesionales 

en ingeniería de sistemas.



Tasa de Crecimiento de Graduados de Programas de 

Postgrados 

Los graduados de postgrado en programas relacionados con el sector TI no muestran una tendencia

clara, para el 2018 los graduados de maestrías relacionadas con el sector crecieron un 25%, en

especializaciones un 13% y en doctorados un 4%.



Programas Existentes 

En la Gráfica se muestra el número de

programas relacionados con el sector TI,

desagregado por departamento y por

niveles de formación. En ella se evidencia

que la oferta se concentra en Bogotá D.C.

y Antioquia donde, en conjunto, se

concentra el 40,3% de los programas

profesionales, el 45,1% de los programas

tecnológicos y el 49% de los programas

técnicos.



Tipo de Registro de los Programas Existentes 

El ejercicio revela que son pocos los programas que tienen algún tipo de registro, no obstante, 

hay tendencia a la acreditación lo que muestra un avance en su calidad. También, existe un bajo 

número con registro de alta calidad, evidencia de que falta camino para alcanzar la excelencia 

en los programas académicos.



Número de Doctores en Informática 

La Gráfica 28 muestra un aumento sostenido de Dotores graduados desde el 2014 (19) hasta 2018 

(47), generando un aumento en la calidad del talento digital del sector. Sin embargo, no es posible 

precisar el impacto en la competitividad del sector con el número de doctores, por lo que se requiere 

un estudio más profundo en el tema. 



Número de Doctores Según Programa Académico 

Los programas con más doctores graduados son: ingeniería con énfasis en energía y telecomunicaciones e ingeniería de

sistemas; mientras que los que menor número poseen son: ciencias de la electrónica, ingeniería eléctrica e ingeniería de

sistemas y computación.



Deserción y Retención en Programas Afines al 

Sector TI

Los niveles de deserción se mantienen estables sobre el 20% de los estudiantes



Deserción en Programas Afines al Sector TI

Cuando se analiza el número de desertores, se ve que, aunque tuvo una 

disminución en el primer semestre de 2018, para el segundo semestre 

llegó a 18.755 estudiantes, lo cual representa cerca de un poco más del 

7% del total de matriculados en programas relacionados con el sector TI.



INDICADORES DE 

COMPETITIVIDAD



Revenue por Empleado 

Este indicador muestra los ingresos que perciben las empresas por cada empleado. Se calcula dividiendo

las ventas de la empresa entre el número total de empleados. En general, el revenue por empleado del

sector ha ido aumentando, pasó de $132 millones en 2016 a $167 millones en 2018, esto representa cerca

de un 26% de aumento en 3 años, por lo que se puede inferir que la productividad de los trabajadores del

sector TI en Colombia ha aumentado en los últimos años, haciendo que los trabajadores generen ingresos

más altos para las empresas del sector.



Evolución Financiera 

del Sector TI



Razón Corriente 

Al analizar la razón corriente por tamaño de

empresas, se puede apreciar que las empresas

que más alto tienen dicho indicador son las

microempresas ($1,80 pesos), las que menor

tiene (por debajo del promedio del sector) son

las grandes empresas ($1,27 pesos), esto

puede deberse porque los niveles de ventas en

las grandes empresas les permite tener un nivel

mayor de endeudamiento dado que por sus

niveles ventas pueden solventar sus pasivos.

*La razón corriente muestra la capacidad que las empresas tienen para cubrir sus pasivos a corto plazo.



Endeudamiento Total 

El endeudamiento es un permite evaluar la

capacidad de pago de las empresas para cubrir el

total de sus deudas. El endeudamiento total es una

relación entre los pasivos y los activos totales de

las empresas, esta relación qué porcentaje de los

activos de las empresas se necesitan para cubrir

los pasivos de estas.

Las empresas que mayor nivel de endeudamiento

tienen son las grandes empresas, las cuales son

las únicas que poseen un nivel por encima del

promedio del sector para todos los años

observados, en contraste, las micro y pequeñas

empresas cuentan con los niveles más bajos de

endeudamiento del sector con 53% y 51%

respectivamente.



Rotación del Capital de Trabajo 

Para el sector TI en Colombia, este

indicador muestra que, por cada peso

de capital invertido, el sector es capaz

de generar $6,61 pesos en ventas.

Este indicador parece estar

directamente relacionado con el tamaño

de las empresas: mientras que las

grandes muestran mayor eficiencia para

generar ventas ($8,57) y tienden a

mantener niveles superiores al

promedio del sector, las microempresas

presentan una menor eficiencia ($2,67).

*La rotación de capital de trabajo es un indicador de eficiencia que muestra cómo las empresas generan ventas por

cada peso invertido en capital.



Rotación de Activos 

La rotación de activos muestra qué

tan eficiente puede llegar a ser una

empresa vista desde sus activos,

es decir, qué tan rápido puede

generar mayores ingresos con sus

activos disponibles.

En la gráfica 35 se aprecia que el

indicador ha sido estable en el

periodo 2014-2018, con un leve

aumento en el año 2018

Al analizar por tamaño, las empresas medianas resultan ser las más eficientes. Junto con las grandes

empresas son las únicas que se encuentran sobre el promedio del sector (1,30 y 1,17

respectivamente). Las microempresas cuentan con el nivel más bajo de rotación (0.53).


