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Introducción 

Este documento hace referencia a la evolución de los principales indicadores 
que componen el sector TI del segmento software y servicios relacionados en 
Colombia. Estos indicadores se han enmarcado dentro de cinco componentes 
que dan cuenta del impacto y avance que tienen las TI en el propósito de 
convenir hacia una sociedad del conocimiento, la eficiencia empresarial, el 
crecimiento económico, la creación de nuevo empleo, entre otros.

Dichos componentes son: económico, tecnológico, talento humano, investigación 
y desarrollo y asociatividad. Asimismo, su elección permite hacer una revisión 
de las tendencias del sector TI durante las últimas décadas en el país frente 
al desempeño interno y las economías comparables en América Latina y el 
Caribe (LAC). Esto hace posible conocer los diferentes escenarios de Colombia 
con respecto al sector y ofrecer herramientas para la construcción de análisis y 
recomendaciones que permitan su avance y fortalecimiento.

En tal sentido, el estudio está estructurado en dos partes; uno de metodología 
y análisis de datos, en el que se explica brevemente las fuentes utilizadas para 
dar cuenta del desempeño del país en los diferentes indicadores del sector TI 
y un análisis de los mismos; y otro, en el que se presenta el papel del país y 
LAC a través de los indicadores, enmarcados en los cinco componentes, en 
un periodo —generalmente— de veinte años, el cual varía de acuerdo con la 
disponibilidad de información.

Este estudio, junto con el de salarios de la Industria TI, brechas de talento 
digital, caracterización de la industria creativa digital y caracterización del 
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emprendimiento de base digital, se corresponderán y permitirán construir el 
documento con recomendaciones de política pública para la promoción y el 
fortalecimiento de la industria TI, teniendo en cuenta que el avance tecnológico 
permite impulsar el crecimiento económico y que la infraestructura de TIC 
atrae inversión y genera ingresos fiscales y nuevas oportunidades de empleo 
(Banco Mundial, 2014).



1. Metodología y análisis de datos

Los datos utilizados para la construcción de este estudio se basan en fuentes 
secundarias, principalmente del Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología (OcyT), el Sistema Nacional de Información de Educación Superior 
(SNIES) y el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del Ministerio de 
Educación Nacional, además del Observatorio del ecosistema digital de 
América Latina y el Caribe del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
y el Banco Mundial. Asimismo, se utilizan estudios propios realizados por el 
Observatorio de la Industria TI. Con estos insumos es posible llevar a cabo un 
análisis descriptivo-analítico del desempeño del país en los indicadores que 
dan cuenta del desarrollo del sector TI, así como un análisis comparativo con 
las economías de LAC.

A lo largo del documento será posible ver una variación en los periodos 
analizados para cada uno de los indicadores —entre 2000 y 2018—, lo cual 
se explica por la disponibilidad de datos o diferentes momentos en que se 
construyen algunos indicadores y la opción de que estos comiencen a arrojar 
datos con posterioridad. Finalmente, la información que se ha extraído para 
referirse a la industria TI en Colombia se conforma de un recuento total de 
9.662 empresas del territorio nacional.



2. Componentes

La elección de los cinco componentes en donde se enmarcan los indicadores 
analizados da cuenta del impacto que tiene la industria de TI en diferentes 
sectores del país. Asimismo, cada uno de los componentes permite dar valor 
agregado al resultado y análisis de los indicadores, con el fin de evidenciar, 
por un lado, el estado actual del sector en el país, y por otro, su desempeño 
frente a la región. Este procedimiento hace posible revisar las oportunidades de 
desarrollo y competitividad de manera focalizada.

2.1. Componente económico

Los indicadores incluidos en este componente permiten entender la dinámica 
económica del país en el sector TI, el desempeño y la competitividad de las 
empresas, así como el desarrollo y avance del sector en el territorio nacional.

La gráfica 1 presenta la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje 
del PIB para Colombia entre 2004 y 2015 y su desempeño frente a LAC. Es 
preciso resaltar que esta tarea abarca la investigación aplicada y el desarrollo 
experimental, que permiten finalmente generar desarrollo sostenible al 
coordinar ciencia, tecnología e innovación. En el caso colombiano, es posible 
evidenciar que durante los últimos diez años se ha invertido en promedio el 
0.20% del PIB en investigación y desarrollo, alcanzando el punto más alto en 
2013, con una inversión del 0.26% del PIB. Esto se debe principalmente a que ha 
ocurrido una tendencia a la baja de la inversión pública por la priorización del 
presupuesto en otros sectores, ya que para el año 2000 había una financiación 
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pública de 41,01%, que solamente encuentra el mismo nivel en 2013 y termina 
en 21,68% (OCyT, 2017, p. 48).

No obstante, y pese al bajo porcentaje a nivel global, es el sector privado el 
que ha aumentado la financiación al constituirse en un reto en el momento de 
invertir mayores recursos en innovación de productos y procesos productivos; 
por ello en el año 2000 sucedió una financiación de recursos privados de 49,54%, 
pasando al 77,90% en 2018 —año en el que se ha visto el mayor crecimiento—. 
Lo anterior genera un avance progresivo en el desempeño del país en dicho 
indicador (OCyT, 2017, p. 48).

Adicionalmente, y pese a que la tendencia presenta un aumento notorio de 
la inversión en 2014, el rezago continúa, siendo notorio si se analiza frente a la 
media internacional, ya que el promedio de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 2,38% y el de los países de LAC fue 
de 0,70%, casi 1,7 puntos por debajo de la media internacional, pero superando 
el desempeño de Colombia (OCyT, 2017, p. 12).

Gráfica 1. Inversión en I+D como porcentaje del PIB

Fuentes: Informe anual de indicadores de ciencia y tecnología 2017. 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT).
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El ecosistema digital definido por el Banco de Desarrollo de América Latina, 
se entiende como un conjunto de componentes interconectados que operan 
en un entorno socioeconómico. Este ecosistema se estructura a través de la 
interrelación sistémica de los componentes de infraestructura de servicios 
digitales, nivel de competencia digital, desarrollo de industrias digitales, factores 
de producción digital, digitalización de la producción, digitalización de hogares 
y conectividad de servicios digitales (CAF, 2018). Estos componentes a su vez 
se constituyen en los ocho pilares sobre los que se construye el índice de 
desarrollo del ecosistema digital: pilar institucional y regulatorio, conectividad, 
infraestructura, factores de producción, digitalización de los hogares, 
competencia, producción e industrias digitales (CAF, 2017, p. 13).

Con base en estos parámetros, el ecosistema digital de América Latina y el 
Caribe presenta una tasa anual de crecimiento de 6.83%, llegando a una media 
de 45.47% en 2015. No obstante, continúa rezagada respecto a países de la 
OCDE con un indicador de 69.94%. Dentro de la media de la región, vale la pena 
resaltar que Colombia obtuvo para 2015 un desempeño del 55.03%, ubicándose 
en un nivel de desarrollo avanzado de acuerdo con las categorías analíticas 
propuestas por el Observatorio de Ecosistema Digital en América Latina y el 
Caribe (CAF, 2018, p. 88).

Particularmente, dentro del componente económico se incluye el indicador 
de ingresos del ecosistema digital como porcentaje del PIB, que se enmarca 
en el pilar de industrias digitales, ya que permite medir su peso económico. La 
gráfica 2 detalla el desempeño de Colombia frente a la media de los países de 
la región entre 2004 y 2015. Se observa que entre 2012 y 2015 los ingresos del 
ecosistema digital como porcentaje del PIB, pese al rezago general de la región, 
se sitúan por encima de los países de LAC con una tendencia que permanece 
estable a partir de 2013. Adicionalmente, Colombia junto a Costa Rica, son las 
dos economías en las que se ha hecho notoria durante la última década la 
participación del ecosistema digital en el PIB (CAF, 2017, p. 128).
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Gráfica 2. Ingresos del ecosistema digital (% del PIB)

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

Por su parte, el desarrollo de las industrias digitales hace referencia a las 
empresas que proveen contenidos audiovisuales, redes sociales, buscadores, 
entre otros, y requieren de los factores de producción digital locales, como 
capital humano, inversión y capacidad de innovación, para poder desarrollarse 
plenamente en una economía (CAF, 2017, p. 10). Específicamente, el gasto en 
software de computación como porcentaje del PIB es otro indicador que se 
enmarca en el pilar de industrias digitales, pues define, finalmente, el aumento 
de capacidades de una economía para adaptarse a las particularidades locales, 
por tanto el crecimiento en la capacidad de adopción y adaptación de soluciones 
de software, y su creación a nivel local, representa una ventaja económica para 
el país (UNCTAD, 2012).

Al respecto, la gráfica 3 muestra el gasto en software de computación como 
porcentaje del PIB para Colombia y la media de LAC entre 2004 y 2015. Se 
observa que la tendencia es muy similar y que Colombia incrementa su gasto a 
partir de 2011, pasando de 0.09% a 0.24%. Sin embargo, a pesar del crecimiento 
sostenido durante los últimos seis años, el país se encuentra en los últimos 
lugares de desempeño del pilar de industrias digitales con valores cercanos a 
0.25% (CAF, 2017, p. 64).
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Gráfica 3. Gasto en software de computación (% del PIB)

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

La gráfica 4 detalla el tiempo de existencia de las empresas TI en Colombia 
con base en la muestra de 9.662 empresas identificadas. Se evidencia que 
cerca del 20% de las empresas (2.779) tienen entre 1 y 4 años de existencia. 
Adicionalmente, al revisar su tamaño se identifica que el 82% se encuadran 
en el sector de las microempresas, seguido por las pequeñas empresas, que 
ocupan el 13,5% del total de la industria. Las grandes empresas no alcanzan el 
2%. Finalmente, se nota que el mayor número se encuentra en Bogotá (16%), 
seguido por Antioquia con el 7% (OCyT, 2018).
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Gráfica 4. Tiempo de existencia de las empresas TI

Fuente: Observatorio TI.

El índice de exportación digital también se halla en el pilar de industrias digitales 
y tiene un peso de 1.67%, igual que el internet de las cosas (IoT). Este indicador, 
junto con el de peso económico del ecosistema digital en el PIB y la producción 
de contenido son los que dan cuenta de las marcadas diferencias entre las 
economías de LAC y el promedio de los países de la OCDE (CAF, 2018, p. 75).

El desempeño del caso colombiano no se aleja de esta premisa. La gráfica 
5 presenta la evolución del indicador de exportación digital en el periodo 
2004-2015 para Colombia frente a los países de la región. Esta marca se 
ha mantenido constante al ser este un país que hasta la fecha en que se 
presentan los datos no se caracterizaba por exportar producción digital; 
muestra de ello es el estancamiento en la tendencia durante el periodo 
analizado. No obstante, es importante mencionar que 2017 reportó un mayor 
número de exportaciones, con un crecimiento de 28% respecto a 2016. Se 
destaca que, para lograr un crecimiento sostenido en este indicador, se hace 
necesario generar un aumento en exportaciones a mercados internacionales, 
la capacidad exportadora de las empresas TI y su promoción y la de las 
industrias creativas digitales (MinTIC, 2017).



14

Gráfica 5. Índice de exportación digital

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

El Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EDGI) es uno de los dos 
instrumentos que se utilizan en Colombia para medir el estado de las TIC1. 
Tiene como propósito hacer una medición de la capacidad y voluntad de la 
administración pública para incluir la tecnología móvil y en línea en las funciones 
propias del sector público.

La gráfica 6 presenta la evolución del indicador entre 2004 y 2015 para Colombia 
y LAC, mostrando un crecimiento sostenido —para el país— a partir de 2008 de 
alrededor de 12 puntos porcentuales. Adicionalmente, si se compara Colombia 
y América Latina y el Caribe con el resto del mundo —con base en las 192 
economías que mide el indicador— el país continúa exhibiendo un desempeño 
de aproximadamente 10 puntos porcentuales por encima de las economías 
analizadas; pese a presentar una disminución a partir de 2013, la tendencia se 
ha mantenido (CAF, OCyT, p. 235).

1  El otro indicador es el Índice de Desarrollo de las TIC (IDI), elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).
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Gráfica 6. Índice de Gobierno Electrónico

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

La gráfica 7 presenta los indicadores del sector de las tecnologías que mide el 
Banco Mundial para 2017. Como se indicó en la gráfica 1, sobre inversión en I+D 
como porcentaje (%) del PIB, solo 30.5% de las empresas en Colombia realizan 
gastos en I+D, lo que da cuenta del gran reto que representa para el sector 
privado aumentar su participación en este indicador (teniendo en cuenta la 
disminución y estancamiento en el gasto público para este sector). Es preciso 
mencionar que el gasto en I+D+i de las empresas, también permite ubicarlas, 
para el caso colombiano, en altamente innovadoras si el crecimiento anual del 
presupuesto —acumulado en los últimos tres años— es del 10% o superior 
(Observatorio TI, 2016, p. 30).
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Gráfica 7. Innovación y procesos digitales

Fuente: Banco Mundial del sector tecnología para Colombia 2017.

La digitalización de la producción hace referencia al uso de tecnologías 
digitales por parte de las empresas con el fin de aumentar su competitividad y 
productividad. En este sentido, la digitalización debe ser vista desde un punto 
de vista amplio en donde, además de incluir a los hogares, se identifique la 
producción, que al final será la que potencie la capacidad de ofrecer servicios y 
contenidos digitalizados, al formar parte de las nuevas industrias digitales (CAF, 
2017, p. 10). El crecimiento de la digitalización, vista en los dos escenarios, es 
otro mecanismo para entender el crecimiento económico de un país.

Particularmente, el índice de digitalización de ventas y distribución conforma el 
pilar de digitalización de la producción con un peso del 3.75% —igual que los 
otros tres componentes del pilar—. Este se entiende al revisar el porcentaje de 
empresas que realizan ventas por internet y la medida de aquellas que tienen 
sitio web (CAF, 2017, p. 177). En ese sentido, la gráfica 8 presenta la evolución 
para el periodo 2004 y 2015 para Colombia y LAC.

Al respecto, Colombia presenta un desempeño positivo y sostenido a partir de 
2008, superando en cerca de 69 puntos porcentuales a la media de la región 
(30.64% en 2015), que para ese año indicó un leve descenso con respecto a los 
dos años anteriores. Por su parte, si se analiza el desempeño del país frente a 
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la media de las economías de la OCDE, se evidencia también una diferencia de 
60 puntos porcentuales (39.04% para 2015).

Gráfica 8. Índice de digitalización de ventas y distribución

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

El porcentaje de empresas que realiza ventas por internet forma parte del pilar 
de digitalización de la producción junto con otros 14 indicadores. Como se 
referenció, estos resultan indicadores que generan un impacto importante en 
el crecimiento económico, teniendo en cuenta la complejidad de los factores 
a tener en cuenta a la hora de su construcción, medición y desempeño —
resultados—.

La gráfica 9 presenta la evolución del porcentaje de empresas que han realizado 
ventas por internet entre 2004 y 2015 en Colombia y LAC. Las dos economías 
presentan tendencias similares, aunque Colombia haya presentado un 
desempeño mucho más positivo que la región entre 2004 y 2008 (una diferencia 
de 40 puntos porcentuales en dicho periodo). A partir de esa fecha, el país ha 
presentado un estancamiento en el desempeño del indicador, sin llegar a 50%.
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Gráfica 9. Porcentaje de empresas que realizan ventas por internet

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

Los startups responden a la capacidad que tienen los trabajadores para suplir 
la capacidad de innovación de la cadena productiva del ecosistema digital. Para 
ello, el capital de inversión resulta definitivo, pues compuesto por el capital de 
riesgo y la inversión pública, es posible promover la investigación y el desarrollo 
y apoyar, precisamente, los nuevos emprendimientos. El indicador de número 
de startups bajo aceleradoras de ángeles inversores por cada 1.000.000 de 
habitantes, corresponde a la subfamilia de incubadoras en el marco del pilar de 
industrias digitales (CAF, 2017, pp. 130, 178).

La gráfica 10 muestra este indicador para Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 
México. Nuestro país se sitúa en el tercer lugar, con un total de 1.17 aceleradoras 
de ángeles inversores por cada 1.000.000 de habitantes, seguido por Chile y 
México, con 0.56 y 0.16, respectivamente. Existen varios factores por los cuales 
el desempeño de este indicador resulta tan bajo con respecto al número de 
habitantes; dos de estos son las barreras que todavía persisten en América 
Latina para la creación de empresas innovadoras, bien sea por falta de incentivos 
o de su creación y consolidación, y la ausencia de una definición unívoca que 
permita identificar estas empresas clara y rápidamente. En el caso colombiano, 
la definición viene dada por instrumentos que posibiliten la creación de startups 
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relacionados con las TIC, razón por la cual, para el avance y desempeño del 
sector, resultan de suma importancia (OCDE, 2013, p. 7).

Gráfica 10. Número de startups bajo aceleradoras de ángeles inversores por 
cada 1.000.000 de habitantes

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial

2.2. Componente tecnológico 

La gráfica 11 denota la evolución del indicador de conectividad entre 2004 y 2015 
para Colombia y LAC. Este elemento ha presentado un incremento significativo 
a través del tiempo, tanto para Colombia como para la región, con tendencias 
muy similares. El índice pasó de 18.42% en 2004 a 58.61% en 2015, es decir, 
presentó un aumento de más de 200% en once años.
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Gráfica 11. Índice de conectividad

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

La gráfica 12 exhibe la evolución del indicador de asequibilidad entre 2004 
y 2015 para Colombia y LAC. Dicho elemento ha presentado un incremento 
significativo a través del tiempo, tanto para Colombia como para la región, con 
tendencias muy similares. Este índice pasó de 16.53% en 2004 a 67.87% en 2015, 
notando un aumento de más del 300% en once años.

Gráfica 12. Índice de asequibilidad

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial
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La gráfica 13 conforma la evolución del indicador de penetración entre 2004 
y 2015 para Colombia y LAC. Dicho elemento ha presentado un incremento 
significativo a través del tiempo, tanto para Colombia como para la región, 
siendo las dos tendencias muy similares. El índice de penetración pasó de 
2.83% en 2004 a 50.45% en 2015, es decir, se estableció un aumento de más de 
1600% en once años.

Gráfica 13. Índice de penetración

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

La tenencia, para este caso, hace referencia a la posesión de dispositivos 
(computadores, teléfonos móviles, etc.) y se enmarca en el pilar de conectividad. 
Este indicador se entiende si se observa el porcentaje de penetración de los 
computadores, el número de usuarios de teléfonos inteligentes (por cada 100 
habitantes) y el porcentaje de población con acceso a energía eléctrica.

La gráfica 14 muestra la evolución del indicador de tenencia de tecnologías 
digitales entre 2004 y 2015 para Colombia y LAC. Dicho elemento ha presentado 
un desempeño similar para los dos grupos, con un incremento de más de 
10% entre 2010 y 2015. Es importante señalar que esta medida ha tenido un 
crecimiento en la región a una tasa anual de 5% frente a un aumento promedio 
de 3.8% para los países de la OCDE; sin embargo, en términos de crecimiento 
económico de un país, para el caso del sector de las TI, este indicador no tiene 
un peso preponderante a la hora de evaluar el grueso de las industrias digitales 
(CAF, 2017, pp. 75, 85).
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Gráfica 14. Índice de tenencia de tecnologías digitales

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

Como se mencionó, la digitalización de la producción se entiende como la 
adopción, por parte de las empresas, de tecnologías digitales para el aumento 
de la competitividad y productividad. El avance en este componente viene dado 
por el desarrollo de la infraestructura y las industrias digitales, así como por el 
componente de la demanda de digitalización de los hogares. Este indicador 
genera impactos importantes en el desarrollo económico de un país, teniendo 
en cuenta la complejidad de su implementación en términos organizacionales 
y de procesos productivos (CAF, 2017, pp. 14, 33). Adicionalmente, una de las 
razones por las que este indicador tiene un peso importante en las mediciones, 
es porque es al mismo tiempo pilar compuesto por infraestructura digital de 
las empresas, digitalización de la cadena de aprovisionamiento, digitalización de 
procesamiento de materias primas y operaciones, y digitalizaciones de canales 
de ventas y distribución, cada uno con un peso del 3.75% en el indicador.

La gráfica 15 exhibe la evolución del indicador de digitalización de la producción 
total entre 2004 y 2015 para Colombia y LAC. Nuestro país, si se compara con la 
región, se destaca por tener una mayor evolución en este contenido, pasando 
de 45.54% en 2004 a 78.78% en 2015 y presentando una estabilización del 
desempeño en el indicador a partir de 2014.
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Gráfica 15. Índice de digitalización de la producción total

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

La gráfica 16 denota la evolución del indicador de digitalización de insumos entre 
2004 y 2015 para Colombia y LAC. Nuestro país se destaca por tener una mayor 
evolución del indicador comparado con la región. Pasó de 45.22% en 2004 a 65.6% 
en 2015, con un incremento de 45% en once años y un crecimiento sostenido a 
partir de 2013; una tendencia muy similar a la media de los países de la región.

Gráfica 16. Índice de digitalización de insumos

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.
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La gráfica 17 establece la evolución del indicador de digitalización de 
procesamiento entre 2004 y 2015. Colombia se destaca por aumentar la brecha 
con respecto a LAC a partir de 2008, pasando de 18.47% en 2004 a 55.38% en 
2015; es decir, se denota un incremento de 200% en once años.

Gráfica 17. Índice de digitalización de procesamiento

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017 del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

La gráfica 18 exhibe la evolución del indicador de infraestructura digitalizada entre 
2004 y 2015. Colombia sobresale por mantener un indicador alto y constante 
a través del tiempo y por encima de los países de la región. Pasó de 59.6% en 
2004 a 94.16% en 2015, con un incremento de 58% en once años.
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Gráfica 18. Índice de infraestructura digitalizada

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina.CAF/Banco Mundial.

La gráfica 19 conforma la evolución del indicador de digitalización de los hogares 
entre 2004 y 2015 para Colombia y LAC. Nuestro país se destaca por aumentar 
su crecimiento a partir de 2010, ubicándose por encima de la región. Pasó de 
9.02% en 2004 a 45.66% en 2015, con un incremento de 406% en once años.

Gráfica 19. Índice de digitalización de los hogares

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.
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La gráfica 20 consigna la evolución del indicador de comercio electrónico entre 
2004 y 2015 para Colombia y LAC. Nuestro país se encuentra rezagado frente a 
la región, aunque presenta un crecimiento positivo entre 2013 y 2015, pasando 
de 7,59% en 2013 a 17.63% en 2015, un incremento de más de diez puntos 
porcentuales en dos años.

Gráfica 20. Índice de comercio electrónico

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina – CAF / Banco Mundial

La gráfica 21 identifica la evolución del indicador de uso de internet entre 2004 
y 2015 para Colombia y LAC. Dicho elemento ha presentado un incremento 
significativo a través del tiempo, tanto para Colombia como para la región, 
manteniendo tendencias muy similares. Este indicador, en el caso colombiano, 
pasó de 4.25% en 2004 a 49.78 en 2015, es decir, señaló un incremento de 45 
puntos porcentuales en once años. Adicionalmente, el país superó levemente 
a la región entre 2012 y 2013 y tuvo un leve rezago para los dos últimos años 
analizados.
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Gráfica 21. Índice del uso de internet

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

La gráfica 22 muestra la evolución del indicador de innovación entre 2004 y 2015. 
Colombia se encuentra rezagada frente a LAC, aunque presenta crecimientos 
relevantes entre 2007 y 2008 y 2011 y 2015, de entre 10 y 20 puntos porcentuales, 
respectivamente.

Gráfica 22. Índice de innovación

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.
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La gráfica 23 denota la evolución del indicador de inversión. Colombia se 
encuentra rezagada frente a LAC, sin presentar avances significativos durante 
los primeros ocho años. No obstante, pese a que entre 2012 y 2013 presentó un 
incremento de cerca de 3 puntos porcentuales, la tendencia entre el 5% y 5,9% 
volvió a presentarse entre 2014 y 2015.

Gráfica 23. Índice de inversión en innovación

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

La gráfica 24 establece la evolución del indicador de industrias digitales. El 
comportamiento histórico entre Colombia y LAC es muy similar. Entre 2011 y 
2015, nuestro país se ubicó por encima de los países de la región, pasando de 
18.51% a 25.41% en 2015, con un incremento de casi 10%.
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Gráfica 24. Índice de industrias digitales

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017. Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

Al observar la gráfica 25 se puede revisar la evolución del indicador de 
participación de industrias digitales, en el que el comportamiento histórico 
entre Colombia y LAC es muy similar para el periodo analizado. A partir de 2011, 
nuestro país se ubica por encima de la región, pasando de 37% a casi 47% en 
2015, con un incremento de cerca de 10 puntos porcentuales.

Gráfica 25. Índice de participación de industrias digitales

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017 del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.
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La gráfica 26 señala la evolución del indicador de ciberseguridad y piratería. 
Colombia alcanza un valor mayor en el indicador comparado con LAC. Entre 
2008 y 2009 cae la cifra y se sitúa en valores más bajos de manera constante 
en los últimos años.

Gráfica 26. Índice de ciberseguridad y piratería

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017 del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

El índice de banda ancha fija se enmarca en el pilar de nivel de competencia con 
un peso de 30% frente a los otros tres componentes del pilar. Como se observa 
en la gráfica 27, el comportamiento del indicador para Colombia presenta un 
crecimiento significativo entre 2004 y 2007 —cerca de 30 puntos porcentuales—, 
y se mantiene constante hasta llegar a 2015, pero con variaciones entre 95% y 
99%. Frente al desempeño de la media de LAC, se puede evidenciar una diferencia 
de casi 20% para cada uno de los años, especialmente a partir de 2007.
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Gráfica 27. Índice de banda ancha fija

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017 del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial.

El índice de banda ancha móvil forma parte del pilar de conectividad y de 
competencia. La gráfica 28 presenta la evolución del indicador de banda ancha 
móvil. Dentro de los cuatro sectores de servicios —telefonía móvil, banda ancha 
móvil, televisión y banda ancha fija—, la banda ancha móvil ha evidenciado una 
evolución marcada por el monopolio del mercado y la oferta rápida por parte 
de diferentes operadores, que generaron una estabilización en los precios del 
mercado.

El comportamiento histórico entre Colombia y LAC es muy similar. En el caso 
de nuestro país se muestra un crecimiento importante desde 2004 a 2006, 
momento en el que el desempeño del indicador decae, pero sin ser inferior a 
80%. Entretanto, en la media de los países de la región, se ve un aumento del 
desempeño del indicador también a partir de 2006, pero se estabiliza entre 72% 
y 71% en los últimos tres años en los que hay disponibilidad de datos.
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Gráfica 28. Índice de banda ancha móvil

Fuente: Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el Caribe 
2017 del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF/Banco Mundial

2.3. Componente de talento humano

Según el SNIES, en Colombia se graduaron entre 2001 y 2017 un total de 4.290.760 
de personas de programas de educación superior. De este número, 239.142 
corresponden a titulados de 981 programas relacionados con el sector TI del 
núcleo básico de conocimiento (NBC) de Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines, que se considera como el ámbito del talento humano de la industria TI.

Como observa en la tabla 1, el número de graduados en este sector ha venido 
en aumento en los últimos 17 años. Los niveles con mayor volumen de 
titulados son el universitario con 99.727 y el tecnológico con 88.679. Se destaca 
el crecimiento acelerado de los últimos años del nivel de maestría, llegando a 
4.896, y el registro de graduados de doctorado a partir de 2009.
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Tabla 1. Graduados por nivel de formación en el sector TI por nivel de formación 2001-2017

Año Técnica 
profesional Tecnológica Universitaria Especialización Maestría Doctorado Total general

2001 900 4.064 4.333 411 34 9.742

2002 819 3.598 4.596 345 52 9.410

2003 1.029 3.106 4.739 817 53 9.744

2004 838 3.128 4.622 778 80 9.446

2005 764 2.919 5.109 623 71 9.486

2006 650 2.930 4.764 704 189 9.237

2007 1.246 2.891 5.853 1.919 288 12.197

2008 1.550 3.010 6.232 3.151 399 14.342

2009 1.291 3.195 5.812 3.086 314 3 13.701

2010 1.021 2.880 5.873 2.618 349 7 12.748

2011 1.176 6.151 5.865 1.623 276 10 15.101

2012 1.193 6.755 6.574 1.620 415 8 16.565

2013 1.070 6.497 7.126 1.440 305 14 16.452

2014 989 7.365 6.924 2.181 349 12 17.820

2015 1.041 8.224 6.861 2.053 502 18 18.699

2016 1.186 10.622 7.306 2.486 623 18 22.241

2017 1.210 11.344 7.138 1.895 597 27 22.211

Total 
general 17.973 88.679 99.727 27.750 4.896 117 239.142

Fuente: Sistema Nacional de Información para la Educación Superior 
del Ministerio de Educación (SNIES). Cálculos propios.

En este punto, es importante resaltar que de los 981 programas que reportan 
graduados en el NBC de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, 65 (7%) 
cuentan con reconocimiento de acreditación de alta calidad. En este sentido, 
tomando los datos de graduados de estos programas acreditados y sumando 
aquellos de IES acreditadas, el número de titulados de ofertas (programas o 
IES) que tienen este reconocimiento asciende a 72.327; lo que equivale al 30% 
del total de graduados del NBC en el periodo de tiempo analizado.
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Gráfica 29. Graduados de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por nivel 
de formación y origen de la IES desde 2001 a 2017

Fuente: SNIES. Cálculos propios.

En relacion con lo anterior, a continuación se presentan las IES y programas 
de pregrado y posgrado que cuentan con un mayor número de graduados en 
el sector de las TI, diferenciando entre aquellos provenientes de programas o 
IES con reconocimiento de alta calidad por parte del Ministerio de Educación 
Nacional.
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Tabla 2. Graduados de pregrado del NBC de Ingeniería de Sistemas,  
Telemática y afines por programa 2001-2017

Programa

Graduados 
programas 

o IES 
acreditadas

Graduados 
de programas 

o IES no 
acreditadas

Total general

Ingeniería de Sistemas 32.293 45.993 78.286

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información 20.219 20.219

Tecnología en Sistemas 3.810 15.824 19.634

Tecnología en Sistemas de Información 2.694 4.597 7.291

Tecnología en Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Diseño e 
Instalación de Cableado Estructurado 5.937 5.937

Ingeniería de Sistemas y Computación 5.246 23 5.269

Ingeniería Informática 950 4.117 5.067

Tecnología en Informática 1.791 2.769 4.560

Tecnología en Producción de Multimedia 3.548 3.548

Técnica profesional en Ingeniería de Sistemas 3.470 3.470

Tecnología en Gestión de Redes de Datos 3.204 3.204

Tecnología en Sistematización de Datos 1.129 2.069 3.198

Técnica profesional en Sistemas 3.097 3.097

Tecnología en Sistemas Informáticos 2.075 111 2.186

Tecnología de Sistemas 1.958 1.958

Otros programas 7.867 31.588 39.455

Total graduados programas de pregrado 57.855 148.524 206.379

Fuente: SNIES. Cálculos propios.
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Tabla 3. Graduados de posgrado del NBC de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines por programa 2001-2017

Programa

Graduados 
programas 

o IES 
acreditadas

Graduados 
de programas 

o IES no 
acreditados

Total general

Especialización en Informática y Telemática 10.182 10.182

Especialización en Gerencia Informática 72 2.840 2.912

Especialización en Ingeniería de Software 1.228 160 1.388

Maestría en Ingeniería 1.383 1.383

Especialización en Seguridad Informática 372 910 1.282

Especialización de Gerencia de Proyectos en Inteligencia de Negocios 660 660

Especialización en Sistemas Gerenciales de Ingeniería 623 623

Especialización en Construcción de Software 616 616

Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación 606 606

Especialización en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones 573 573

Especialización en Proyectos Informáticos 545 545

Especialización en Seguridad de la Información 298 229 527

Maestría en Ingeniería 446 4 450

Especialización en Desarrollo de Software 401 41 442

Especialización en Desarrollo de Bases de Datos 418 418

Otros programas 7.464 2.692 10.156

Total programas de posgrado 14.472 18.291 32.763

Fuente: SNIES. Cálculos propios.
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Como se observa en la tabla 3, el programa de pregrado con mayor registro 
de graduados en el periodo 2001-2017 es Ingeniería de Sistemas, con más de 
78 mil titulados, de los cuales el 41% proviene de programas o IES acreditadas. 
Le siguen los programas de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de 
Información con 20.219 y Tecnología en Sistemas con 19.634. Es importante 
señalar que estos tres programas concentran el 57% del total de graduados y el 
62% de los provenientes de programas o IES con acreditación.

Por su parte, en los niveles de posgrado, la Especialización en Informática y 
Telemática marca el punto más alto, con una cifra que asciende a los 10.182 
graduados (ver tabla 4). Este programa representa por si solo el 31% del total de 
graduados de posgrados del NBC relacionados con la industría TI. Para el caso 
del nivel de maestría, el programa con mayor número de titulados es el de 
Ingeniería, con 1383, de los cuales el 100% corresponde a IES o programas con 
reconocimiento de alta calidad.

Por último, con el proposito de contextualizar su mercado laboral, se presenta 
a partir de información del OLE2, los datos del número de graduados, número 
de cotizantes o empleados, tasa de cotización o de empleo y salario promedio 
de los graduados del sector del NBC de Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y afines para 2001-2016. De esta información se puede concluir que de cada 
diez graduados del sector de las TI, aproximadamente ocho se encuentran 
empleados en el sector formal de la economía.

2  Los datos reportados en el OLE no corresponden con la información de SNIES en dos sentidos: (1) los años para los cuales se tiene 
información disponible son distintos (OLE solo reporta información desde 2001 hasta 2016), y (2) el total de datos de graduados de OLE 
corresponde únicamente a una porción de los reportados en SNIES, principal fuente de información del sistema de educación superior 
colombiano.
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Tabla 4. Tasa de empleo y salario promedio de graduados del NBC de 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines entre 2001-2016

Año Graduados base 
de datos SNIES

Información base de datos OLE

Graduados en
bases de datos

de OLE

Graduados que 
cotizan Tasa de empleo

Salario promedio
(en millones de 

pesos)

2001 9.742 6.470 4.583 70,80% $ 2,98

2002 9.410 6.181 4.486 72,60% $ 3,04

2003 9.744 6.752 5.009 74,20% $ 3,06

2004 9.446 6.481 4.867 75,10% $ 3,03

2005 9.486 6.284 4.932 78,50% $ 3,11

2006 9.237 6.050 4.711 77,90% $ 3,09

2007 12.197 9.013 7.061 78,30% $ 2,99

2008 14.342 10.499 8.400 80,00% $ 3,03

2009 13.701 10.253 8.420 82,10% $ 3,01

2010 12.748 9.889 8.112 82,00% $ 2,91

2011 15.101 12.309 9.572 77,80% $ 2,38

2012 16.565 13.861 10.769 77,70% $ 2,31

2013 16.452 14.424 11.510 79,80% $ 2,24

2014 17.820 16.601 13.335 80,30% $ 2,08

2015 18.699 18.219 14.274 78,30% $ 1,91

2016 22.241 9.841 7.682 78,10% $ 1,62

Total general 216.931 163.127 127.723 78,3% $ 2,52

Fuente: SNIES y OLE. Cálculos propios.
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2.4. Componente de investigación y desarrollo

Al observar la gráfica 44 se evidencia la evolución del número de graduados de 
doctorados de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por nivel de formación 
desde 2009 a 2017. En los últimos años se ha presentado un crecimiento 
significativo del número de doctores, pasando de tres en 2009 a 27 en 2017, un 
incremento en 2017 de nueve veces la cifra reportada en 2009.

Gráfica 30. Doctores graduados del NBC de Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y afines 2009-2017

Fuente: SNIES. Cálculos propios.

2.5. Componente de asociatividad

La asociatividad se entiende como la generación de nuevos modelos de 
colaboración e interrelación para la construcción de sinergias que sirvan como 
elemento dinamizador de la competitividad del sector. La gráfica 46 presenta 
el número de clústeres existentes a 2018 en el sector TI, que es de 25; la mayor 
participación se encuentra en los departamentos de Antioquia, Bogotá D. C. y 
Caldas.
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Gráfica 31. Número de clústeres

Fuente: elaboración Observatorio TI.



Conclusiones

El sector de las TI en Colombia se caracteriza por su capacidad dinamizadora 
frente a los diferentes sectores que permiten la competitividad y el desarrollo 
del país. La caracterización de la industria TI permite, a través del análisis de 
una batería de indicadores, hacer un diagnóstico del desarrollo y avance del 
sector en este componente, no solo a nivel nacional sino mediante la revisión 
de economías comparables en América Latina y el Caribe, y en algunos casos, 
mediante la revisión del desempeño del país frente a un número mayor de 
economías enmarcadas en la OCDE o indicadores internacionales.

Una vez analizados los indicadores enmarcados en cinco componentes 
principales, ha sido posible revisar cuál es la tendencia dentro del gran 
apartado de economía digital para Colombia y América Latina. Se puede 
evidenciar, entonces, que el país aún presenta rezagos importantes en 
indicadores significativos dentro de la economía digital y el crecimiento 
económico, como la inversión en I+D como porcentaje del PIB y el gasto total 
de las empresas, dada la complejidad de la construcción y el desempeño del 
indicador. Asimismo, América Latina se caracteriza por ser una región que 
presenta importantes barreras a la hora de facilitar la creación de startups 
y generar una definición unívoca de estos, con el fin de diseñar políticas 
que aumenten su creación y consolidación. Para el caso de Colombia este 
asunto resulta importante, toda vez que los emprendimientos se relacionan 
exclusivamente con el sector de las TI.

Los resultados analizados para los últimos veinte años (en promedio), dada 
la disponibilidad de datos, servirán como insumo para la construcción de un 
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documento de recomendaciones de política pública que provoque eficiencias 
en el sector y genere una caracterización de la industria TI más concreta y 
dinámica, de manera que la variación en el desempeño del país en uno u 
otro indicador permita hablar de un crecimiento en el desarrollo e innovación 
sostenida.



Referencias bibliográficas

Banco de Desarrollo de América Latina. (s. f.). SCIOTECA CAF. Recuperado el 20 de noviembre 

de 2018 de http://scioteca.caf.com/

Banco Mundial. (s. f.). Datos Banco Mundial. Recuperado el 20 de noviembre de 2018 de https://

datos.bancomundial.org/tema/ciencia-y-tecnologia?view=chart

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (s. f.). Encuesta de desarrollo e 

innovación tecnológica (EDIT). Recuperado el 1 de diciembre de 2018.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC]. (s. f.). Índices 

internacionales. Recuperado el 2 del diciembre de 2018 de http://estrategia.gobiernoenlinea.

gov.co/623/w3-propertyvalue-7653.html

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. (s. f.). Página de inicio. Recuperado el 20 de 

noviembre de 2018 de http://ocyt.org.co

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2013). Estudios del Centro 

de Desarrollo. Startup América Latina. Promoviendo la innovación en la región. Recuperado 

el 3 de diciembre de 2018 de https://www.oecd.org/dev/americas/SP_complete%20Start%20

Up%20Latin%20America%20Spanish%20edition.pdf 

Sistema Nacional de Información de Instituciones de Educación Superior [SNIES]. Página 

de inicio. Recuperado el 2 de diciembre de 2018 de https://www.mineducacion.gov.co/

sistemasinfo/snies/

United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD]. Statistics. Recuperado el 3 de 

diciembre de 2018 de https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx




