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Introducción

El sector de la industria TI ha contribuido masivamente al crecimiento de 
las economías nacionales, y en particular a la economía digital. En el caso 
colombiano, su potencial se evidencia en el alcance amplio y dinámico en más 
de 9.662 empresas TI en el territorio nacional, con ventas superiores a los $16 
billones y una participación de 1,83% en el PIB nacional.

Teniendo en cuenta la relevancia manifiesta del sector TI en la economía, el 
objetivo de este documento es presentar una serie de recomendaciones de 
política pública para la promoción y el fortalecimiento de la industria TI con 
base en la información disponible en el país, lo que ha permitido realizar una 
caracterización del sector.
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1. Recomendaciones de política 
pública para la promoción y el 
fortalecimiento de la industria TI 
con base en la información del 
Observatorio de la Industria de TI

A partir de la información del Observatorio de la Industria TI, se realizan: 1) 
recomendaciones para la mejora de la información, el fortalecimiento y la 
consolidación del Observatorio, y 2) recomendaciones para el sector TI en 
general con base en la información recopilada.

1.1.  Recomendaciones para el fortalecimiento 
y la consolidación del Observatorio TI

 → Diseñar y poner en marcha una política de datos del Observatorio TI que 
permita la mejora en la calidad y oportunidad de la información y contemple, 
por lo menos, los siguientes aspectos: (I) la estructuración de acuerdos de 
intercambio de información con otras entidades del sector público (Ministerio 
de Educación Nacional a través del Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior (SNIES) y el Observatorio Laboral para la Educación 
(OLE); Ministerio de Trabajo a través del Servicio Público de Empleo y el 
Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano del SENA; Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales (UGPP); Ministerio de Salud y Protección Social a través de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA); y la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN)), ya que estas fuentes de información proveen 
el 80% de los datos que alimentan el Observatorio de TI; (II) definición de 
periodicidad en el reporte y actualización de información, teniendo en cuenta 
que actualmente la medición de indicadores es anual. Si bien estos datos 
permiten tener un panorama de la industria TI, se recomienda generar un 
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flujo que permita tener cifras actualizadas en periodos más cortos para 
controlar la eficiencia y pertinencia de la política pública aplicada al sector; 
(III) procesos de auditoría de los datos; (IV) caracterización de la información 
por tipo de usuario/actor (empresarios TI, investigadores, inversionistas, 
entidades públicas); y (V) generación de incentivos a las empresas TI por el 
reporte oportuno de información.

 → Fortalecer la producción, clasificación y análisis de la información del sector, 
por departamentos y regiones. Esto conllevará una mejora en la toma de 
decisiones en política pública y la focalización de esfuerzos de acuerdo con 
las capacidades, características y necesidades particulares de las regiones, 
para servir de insumo a los gobiernos locales en el diseño y puesta en marcha 
de políticas exitosas y pertinentes con el contexto regional.

 → Un punto de partida para construir una metodología y esquema de trabajo 
alrededor de la construcción de esta información, sería la focalización en 
los clústeres existentes en los departamentos más relevantes (Antioquia 
y Bogotá D. C.), para así poder fortalecer aquellos que están en proceso 
de consolidación en otros territorios. Esto permitirá realizar balances, 
mediciones y diagnóstico periódicos del sector TI en el territorio, fortalecer 
sectores productivos a través de la aplicación focalizada de las TI y ofrecer 
información actualizada y completa para la toma decisiones de inversionistas 
que decidan apoyar a micro y pequeñas empresas que pudieran formar parte 
de clústeres nacientes y existentes. 

 → Teniendo en cuenta que los datos son considerados como un recurso 
imprescindible para la toma de decisiones, se recomienda fomentar su 
producción de y para sectores diferentes al de las TI, con el fin de contar 
con información completa para una mejor elección a la hora de identificar 
y priorizar sectores o mercados estratégicos para las empresas del sector. 
Además, es importante realizar una revisión periódica de los datos para su 
uso —y reutilización— con el fin de generar beneficios en el corto y mediano 
plazo en términos de crecimiento económico, diseño de nuevos productos 
y desarrollo productivo, para fortalecer la Innovación Basada en Datos (Data-
driven innovation).
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 → Ampliar el alcance del Observatorio TI mediante un proceso de revisión de 
los indicadores internacionales en los que participa Colombia. Una de las 
medidas más sólidas e interesantes a la hora de revisar el desempeño del 
sector productivo colombiano, su impacto en la economía nacional y el 
relacionamiento con el sector público es el Doing Business, construido por el 
Banco Mundial. Este informe se compone de indicadores cuantitativos que 
versan sobre las regulaciones empresariales y la protección de los derechos 
de propiedad privada comparables en 190 economías (Banco Mundial, 2019).

 → Para el caso particular de Colombia, el informe resultaría pertinente para 
identificar si el ambiente social, económico, político y normativo del país 
resulta o no propicio para los emprendedores; con base en esto preguntarse 
cuál podría ser su capacidad de apertura y consolidación en el sector 
empresarial. En esta misma línea se recomienda la identificación de casos 
exitosos de negocio en la industria TI en el mundo, para adoptar las mejores 
prácticas a nivel nacional, regional y local.

2. Recomendaciones para el 
fortalecimiento de la industria TI con 
base en la información recopilada

2.1. En materia de industrias culturales digitales

 → Teniendo en cuenta que las industrias culturales digitales (ICD) presentan en 
países en desarrollo tasas de crecimiento anual superiores a cualquier otra 
actividad hasta en 12%, y son reconocidas por dinamizar la economía a través 
de la generación de empleo e ingresos, se recomienda continuar fortaleciendo 
la iniciativa Apps.co y otros mecanismos de articulación entre el segmento ICD 
y el Gobierno como la estrategia de posicionamiento de los servicios digitales 
ya existentes en los mercados nacionales e internacionales. Adicionalmente, 
es importante que todo este conjunto  de investigaciones sean definidas e 
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incluidas como prioritarias en la agenda del Observatorio TI, resaltando el 
impacto económico que tienen los contenidos digitales en la industria.

 → Fortalecer la participación del país en escenarios regionales de cooperación 
internacional, en donde sea posible desarrollar una agenda con un capítulo 
especial de metodologías para la medición de las ICD. Esto con el fin de construir, 
mediante el consenso, estándares regionales que permitan la comparabilidad y 
transferencia de buenas prácticas en su medición. Lo anterior podría consolidarse 
en dos etapas: i) a través de la cooperación Sur-Sur para la construcción de una 
metodología con estándares regionales y lecciones aprendidas de economías 
líderes en ICD, como México y Chile; y ii) mediante mecanismos de cooperación 
triangular en donde el país, como líder en medición del segmento ICD, trabaje 
de la mano con economías de su región y con países del “norte”, como Reino 
Unido, Canadá o Singapur, aprovechando sus capacidades mediante la adopción 
de estrategias y mecanismos relevantes para medir el impacto de este sector 
en la economía nacional.

 → De acuerdo con lo presentado en el documento de caracterización del 
segmento ICD, uno de los aspectos más relevantes del caso colombiano es 
la Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá (CSCB), cuya metodología se basa 
en el Sistema de Cuentas Nacionales de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). Se trata de un sistema de información económica que, para este 
caso, realiza una delimitación del campo cultural mediante una metodología 
que abarca la totalidad de expresiones de este campo y permite realizar 
una valoración económica de sus productos y actividades, y el contexto 
social y económico en los que se desarrollan, como “[…] los patrimonios 
material, natural e inmaterial y la educación cultural, constituyéndose en un 
instrumento para la toma de decisiones públicas y privadas” (DANE, 2018). 
Esta medición está a cargo del DANE y el Ministerio de Cultura, y se realiza 
particularmente para Bogotá. Por ello, con base en los avances de esta 
medición, es importante revisar la posibilidad de desarrollar una cuenta de 
este tipo de nivel nacional para el sector de las TI y otras regiones (ejemplo, la 
Cuenta Satélite de Tecnología), teniendo en cuenta que ha sido un esquema 
exitoso de información económica focalizada, periódica y comparable que 
permitiría medir el impacto de la industria TI en la economía nacional.
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2.2. En materia de fortalecimiento del sector TI

 → Tomando en cuenta que el 68% de las ventas del sector TI se concentran en 
las grandes empresas, y que la participación en término de empleos es de 62% 
para las micro, pequeñas y medianas empresas, se recomienda fortalecer su 
crecimiento y productividad mediante la preparación de políticas e iniciativas 
de asesoría y acompañamiento técnico para la adopción de servicios y 
herramientas basadas en TIC que incluyan programas de innovación en 
procesos y modelos de negocio, estrategias de comercialización digital, 
ventas en línea, páginas web, entre otros.

 → Fortalecer mecanismos que permitan un mayor desarrollo de las industrias TI 
para aumentar su colaboración con la estrategia de Gobierno en Línea (GEL). 
Esto favorecerá el desempeño del país en materia de política de datos abiertos, 
lo cual impactará directamente los índices de transparencia y fortalecerá su 
ecosistema digital. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que uno 
de los beneficios de la política de datos abiertos es precisamente el fomento 
del emprendimiento digital para dar solución a problemáticas sociales. A 
propósito de este aspecto, un buen punto de partida es el seguimiento al 
desempeño de Colombia en el marco del Open Data Barometer, construido 
por World Wide Web Foundation. Se trata de una medida global de cómo los 
gobiernos publican y utilizan los datos abiertos para su rendición de cuentas 
y niveles de transparencia, innovación e impacto social. Llama la atención 
que para el país actualmente el desempeño en materia de datos abiertos 
sobre y para las empresas y el sector productivo en general, presenta menor 
puntaje frente a políticas de gobierno, acciones gubernamentales y derechos 
civiles y ciudadanos (Open Data Barometer, 2016).

 → En América Latina se considera que hay un crecimiento acelerado de los 
emprendimientos cuyo centro de negocio es la innovación, aspecto que 
no necesariamente rige a las grandes empresas. Sin embargo, al realizar 
un estado del arte de las organizaciones multilaterales que analizan, 
entre otros, el comportamiento de estos emprendimientos, es posible ver 
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que actualmente las economías no cuentan con una definición unívoca 
del concepto. Esta circunstancia ha generado, por ejemplo, que ángeles 
inversionistas direccionen y ubiquen en menor medida sus recursos al no 
contar con información completa que les permita tomar mejores decisiones 
de inversión.

 → Para solventar esta situación se propone diseñar una metodología que 
parta de la construcción de una definición particular de emprendimiento 
como fruto de los diferentes acercamientos al concepto en América Latina. 
Para ello, algunos referentes interesados por su interés en el desarrollo y 
potencialización de los emprendimientos son Brasil (primer país de la región 
en recibir influencia de Silicon Valley), México, Argentina o Perú. En el caso 
de Chile, por ejemplo, se ha comenzado a trabajar hacia esa dirección, 
creando una definición y modelo propio a través del “Chilecon Valley”, que se 
caracteriza por sus aceleradoras ideas que han generado una alta atracción 
de inversión extranjera.

 → En relación con el punto anterior, se recomienda definir claramente sectores 
de la economía en donde las TI puedan dinamizar el desarrollo productivo, 
que para Colombia podría ser el sector rural y la educación. Un buen referente 
en el caso del crecimiento de los emprendimientos en TI para el sector 
rural es Argentina, que se ha constituido en un centro de emprendimiento 
tecnológico para el sector agrícola, a través de modelos como el S41, que 
utiliza imágenes satelitales para mejorar el rendimiento de los cultivos. Este 
tipo de especificidad en el uso de las tecnologías mediante la configuración 
de proyectos de emprendimiento para potenciar el desarrollo productivo de 
otros sectores, posiciona su concepto y naturaleza, les otorga visibilidad y se 
constituyen en referentes para compartir el conocimiento en pro de mejorar 
las industrias en determinado sector.

1  Ver S4 en https://s4agtech.com/
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2.3. En materia de cierre de brecha digital y del talento TI 

 → Teniendo en cuenta los desafíos que representa el cierre de la brecha digital 
en el contexto colombiano, en el que el 35% de la población urbana, el 60% 
de población de centros poblados y el 71% de zonas rurales dispersas aún no 
utilizan internet (DNP, 2018), se recomienda una política nacional escalonada 
y secuencial de apropiación digital que contemple las siguientes medidas: 1) 
aumento de la cobertura en conectividad y masificación del uso de internet; 
2) generación de mecanismos de evaluación periódica de la velocidad, calidad 
y alcance del servicio de internet, especialmente en los territorios más 
alejados; 3) fortalecimiento de la infraestructura digital para la conectividad 
con dos enfoques particulares: i) zonas rurales a partir de la identificación 
de clústeres como sectores estratégicos de desarrollo productivo del país, 
y ii) instituciones educativas (en todos los niveles) como proyección hacia el 
fomento de habilidades en TI y su posterior transferencia al mundo laboral; 
4) masificación de la capacidad y uso de los sistemas de pago electrónico; 5) 
dinamización de la economía digital y apoyo a iniciativas de incorporación de 
tecnología en los procesos productivos del país, especialmente en sectores 
rurales en donde el desarrollo e implementación de las TI resulta prometedor; 
y 6) fomento de la confianza en las herramientas de la economía digital, 
mediante la creación de centros de emprendimiento y capacitación, al 
mismo tiempo que se avanza en la protección y seguridad de la información 
de los usuarios.

 → La economía digital en América Latina reconoce las falencias en relación con 
la disponibilidad de talento TI. Una de las vías más útiles de evidenciar esta 
circunstancia, es a través de la revisión de las características socioeconómicas 
de un país que, en términos generales, ampliará —o no— las capacidades 
para atraer inversión extranjera y desarrollar el sector de las TI. En el caso 
de Colombia, una de las recomendaciones para lograr avances significativos 
en el cierre de brecha de talento TI, se enfoca en la implementación de 
mecanismos de acción conjunta entre empresas, IES y entidades del sector 
público.
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 → Asimismo, una vía para lograr esta sinergia para el cumplimiento de dicho 
objetivo, es mediante el fortalecimiento de los clústeres existentes en el país, 
en la medida en que se hace posible captar una serie de características 
particulares de talento en un escenario dotado de mayor especificidad en 
términos económicos, sociales y de inversión. Para ello se recomienda, 
por ejemplo, revisar la reciente aparición de hubs en el sector de las TI de 
algunas economías latinoamericanas que han generado una mayor tasa de 
graduados relacionados con programas de la industria TI, mayor capital inicial 
de inversión en empresas emergentes, mayores tasas de empleabilidad —
especialmente de población joven—, aumento de la capacidad de retención 
del talento, entre otros. Tal es el contexto de México, cuyas buenas prácticas 
podrían ser revisadas y aplicadas para el panorama colombiano.

 → Según actores estratégicos entrevistados, el problema de talento del sector 
no se reduce únicamente a una oferta insatisfecha en términos de cantidad 
y formación en competencias disciplinares y complementarias de acuerdo 
con las especificaciones de las vacantes, sino también al desarrollo y 
fortalecimiento de competencias blandas de los graduados de programas 
relacionados con la industria TI. Aunque las habilidades blandas más conocidas 
son aquellas relacionadas con el trabajo interdisciplinar y colaborativo, el 
liderazgo y toma de decisiones, la resolución de conflictos, las habilidades 
comunicativas, inteligencia emocional, pensamiento crítico, entre otras, aún 
es importante trabajar en su definición y medición con el fin de identificar 
cuáles complementan o sustituyen a las habilidades disciplinares y cuál es 
su reconocimiento en el lugar de trabajo.

 → Para ello se considera necesario y prioritario trabajar de manera conjunta 
con diversas IES, el Ministerio de Educación Nacional y el sector productivo, 
en el diseño de estrategias que fortalezcan la definición y formación en 
este tipo de habilidades. Esto puede instrumentalizarse a través del diseño 
y formalización de redes de trabajo entre Universidad-Empresa-Estado, 
en donde se construyan y fortalezcan ciclos y sinergias entre políticas 
públicas, centros de investigación y sector productivo; lo anterior no 
obsta la importancia de revisar las redes existentes en el territorio para su 
fortalecimiento. Para esto será necesario prever la adopción de herramientas 
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de gestión empresarial con información sencilla y disponible para que, tanto 
empleadores como empleados, tengan una hoja de ruta clara sobre una 
mejor gestión de ingresos a mercados potenciales en el territorio y a nivel 
regional, a partir del fortalecimiento de las habilidades blandas del talento 
humano involucrado en la industria.
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