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i n v e s t i g a c i ó n

El sector de TI en Colombia
Camilo Andrés Cañón C.

Buena parte de la información corresponde a Bogotá, 
ciudad tomada como muestra representativa del sector.

A nivel mundial se ha expe-
rimentado un gran creci-
miento en el sector de ser-
vicios, lo cual sin lugar a 

dudas cobija el crecimiento del sector 
de Tecnologías de Información.

Para el mercado global de servicios 
de TI1 , se tenían pronósticos que 
mostraban un incremento en los in-

gresos de US $ 175 mil millones en 
2003 a US$ 236 mil millones en el  
2007, equivalentes a un crecimiento 
anual compuesto del 7.8%2.  Para el 
caso Colombiano, estudios recientes 
realizados por Business Software 
Alliance -BSA3 e International Data 
Corporation - IDC4,  entre 2004 al 
2009 se presentaría un crecimiento 
del sector de 8.0%5.

Tabla 1. Sector TI en Colombia6 

Este crecimiento ha hecho que el sec-
tor de TI en Colombia se convierta 
en el segundo más grande, como por-
centaje del PIB en Latinoamérica, lo 

cual se refleja en aproximadamente 
3.000 empresas, 32.000 empleados y 
un aproximado de US$ 158 millones 
en impuestos7. 
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En Latinoamérica, este crecimiento 
se ve soportado por 48.000 empre-
sas que emplean aproximadamente a 
60.000 trabajadores y generan cerca 
de US$ 6.9 billones al año en impues-
tos8.

La presente investigación muestra 
algunas cifras de interés del compor-
tamiento del sector TI en Colombia. 
Como es de esperarse Bogotá es la 
ciudad más sobresaliente en el sector 
informático a nivel nacional, toda vez 

que abarca la gran parte del mercado, 
por lo cual se tomará como muestra 
representativa del sector.

Sector TI en cifras9 
Del aproximado de 3,00010  empresas 
registradas en Colombia, se encontró 
que 2.26611 corresponden a socie-
dades registradas en la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Esto significa 
que cerca del 76% de las empresas se 
encuentran registradas en Bogotá. 

Ventas por actividad
Las ventas netas de las empresas bo-
gotanas fueron de $903.942 millones 
($903.942.472.998,90)  los cuales se  
distribuyen de acuerdo con la activi-
dad registrada por las empresas de la 
siguiente forma: (ver tabla 2)

De acuerdo con la actividad económica, la 
que presentó un mayor ingreso por ventas 
corresponde a “Consultores en progra-
mas de Informática y suministro de pro-
gramas”, firma que tiene cerca de 5 veces 
el ingreso derivado de los “Servicios de 
programas de cómputo especializados”.
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Las 20 más…
En esta sección se mostrarán las vein-
te empresas destacadas de acuerdo 
con diversos criterios de clasifica-
ción, tales como ingreso por ventas, 
utilidades, pérdidas y activos.

Ventas
Entre las 20 empresas con mayor 
ingreso por ventas, encabeza la lista 
Oracle Colombia S.A., con unas dife-
rencias de más de 10 veces los ingre-
sos de la número 20, correspondiente 
a CA Software de Colombia S.A.

De las empresas listadas, aquellas 
marcadas con un asterisco, se en-
cuentran dentro del grupo de socie-
dades de “Servicios de programas de 
cómputo especializados”; sus ventas 
ascienden a $96.741 millones; las 
demás hacen parte de la actividad 
económica “Consultores en progra-
mas de informática y suministro de 
programas” y sus ingresos por ventas 
equivalen a $ 395.098 millones, va-
lor que representa aproximadamente 
al 44% del ingreso por ventas de esta 
actividad. (Ver tabla 3)

En conjunto, estas veinte empresas 
representan el 54% del ingreso total 
del sector.

Utilidades
La empresa con mayor utilidad en el 
2006, fue Oracle Colombia, con utili-
dades que duplican las ganancias de 
la segunda en esta clasificación, Elec-
tronic Data Systems (EDS Colom-
bia). Microsoft (Branch Microsoft 
Colombia) se ubica en tercer lugar, 
dos puestos arriba de UNISYS de 
Colombia.

Las primeras cinco posiciones, en 
utilidades, coinciden con las primeras 
cinco empresas con mayores ingre-
sos12. Oracle representa 12.89% de 
las utilidades del sector, que fueron 
de $ 91.602 millones.  (Ver tabla 4)

Pérdidas
La empresa que tuvo una mayor pér-
dida fue Ingenico de Colombia, con 
una pérdida de casi el doble de lo 
registrado por la segunda empresa en 
esta clasificación. (Ver tabla 5)

Tabla 2. Ventas por actividad económica
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Activos
De acuerdo con el total de activos de 
las empresas, nuevamente concuer-
dan en las 5 primeras posiciones, las 
cinco empresas con mayores ventas  

del sector. La diferencia entre la pri-
mera y la quinta (UNISYS y LINKS 
respectivamente), es de casi cuatro 
veces. (Ver tabla 6)

Tabla 3. Las 20 más… Ventas
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Tabla 4. Las 20 más... Utilidades

Tabla 5. Las 20 más... Pérdidas
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Tabla 6. Las 20 más... Activos

Sector TI y exportaciones
De las empresas listadas en la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá, solamente 
624 tienen registro relacionado con 
importaciones o exportaciones (o 
ambas). De éstas, el 80% son im-
portadoras; el 3% exportadoras y el 
restante 17% son tanto importadoras 
como exportadoras13.

En estudios realizados por FE-
DESOFT “…El registro existente 
según la clasificación CPC mues-
tra al sector del software (CPC 82) 
como uno de los más destacados 
dentro del macrosector servicios. 
Para el año 2001 las exportacio-
nes de servicios registradas ante el 

Ministerio de Comercio Exterior  
ascendieron a US $107.580.398, 
dentro de las cuales se destacan en 
primer lugar los servicios de inge-
niería US $ 27.583.651 (25%); en 
segundo lugar las de software con 
US $ 22.124.176 (21%); y, en ter-
cer lugar, los servicios de teleco-
municaciones con US $ 18.466.850 
(16%)…”14.

83 Servicios de Ingeniería.
82 Software
84 Telecomunicaciones.
61 Comercio
96 Cultural, Recreacional y 
Deportivo
86 Servicios Profesionales15 
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Las exportaciones de software, 
tienen diversos destinos. Los más 
importantes para el 2001 fueron Es-

tados Unidos, Venezuela, Ecuador, 
México, El Salvador, Chile, y Bra-
sil.16



Sistemas 41 

Camilo Andrés Cañón C. Ingeniero de Sistemas de la Pontificia Universidad Jave-
riana. Especialista en finanzas de la Universidad de los Andes. Ingeniero Especializado 
del Banco de la República. Docente de la Pontificia Universidad Javeriana.

Notas de pie de página
 1 Tecnologías de Información
2[1] El mercado de Servicios a las empresas en 
el mundo.
3Business Software Alliance (BSA) es la organiza-
ción que más se destaca por promover un mundo 
digital seguro y legal. Ver [2]
4International Data Corporation (IDC) es el prin-
cipal proveedor global de inteligencia de merca-
do, servicios de consultoría y eventos para los 
mercados de tecnología de Información, teleco-
municaciones y tecnología de consumo.  Ver [3]
5Ver Tabla1.
6 Fuente  [6]
7 Ibid. The proven power of fast growth in the soft-
ware Industry.
8 Fuente: [5]. 
9 Fuente [8] 
10  Valor aproximado IDC [4]
11 Fuente: [8]
12 Ver Tabla 3. Las 20 más… Ventas
13 Fuente: [8]

14 Tomado de [7]
15 Ibid.
16 Fuente: [8]
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