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Introducción

En atención a la diversidad regional del sector TI en el país, el Observatorio TI 
dio una primera mirada del sector en cuatro departamentos. Para realizar la 
selección sobre los contextos en donde se profundizarían los indicadores y su 
análisis, el Observatorio TI invitó, en el último trimestre de 2018, a los clústeres 
TI del país a postular su región. En este ejercicio se escogió a Tolima, Cauca, 
Meta y Antioquia, espacios sobre los cuales se identificaron condiciones del 
sector TI, así como el entorno en el que se desarrollaron las empresas en el 
nivel local.

Una vez seleccionados los departamentos, se estableció un diálogo con los 
actores regionales para reconocer los indicadores de mayor relevancia en la 
región y las características generales del sector, con el fin de estar en consonancia 
con las necesidades regionales de información.

Considerando tales antecedentes, este documento presenta los resultados del 
cálculo de los distintos indicadores de orden general, financiero y de talento 
digital a nivel local. Inicialmente se muestran las cifras que arrojaron los 
indicadores por región y posteriormente la metodología y fuentes que hicieron 
posible su obtención.



1.  Indicadores del sector TI en los 
departamentos seleccionados en el 
marco de los observatorios regionales

En este capítulo se exponen los indicadores del sector TI en Tolima, Cauca, 
Meta y Antioquia, segmentados en tres dimensiones: en la primera, se muestran 
las generalidades de las empresas del sector, las cuales contemplan datos 
relacionados con el número de empresas, tamaño, tiempo de existencia y 
principales líneas de negocio; en la segunda, se encuentran los indicadores 
relacionados con el talento digital, el número de empleados, la remuneración 
laboral regional promedio, las cifras de graduados por nivel educativo, los 
programas relacionados con el sector TI por nivel educativo y la brecha de 
talento digital; por último, se consolidan los indicadores relacionados con los 
factores financieros de las empresas del sector, como la razón corriente de las 
empresas, la razón de endeudamiento, el endeudamiento por ventas, el margen 
operacional, el margen neto, el retorno sobre activo y la rentabilidad financiera.
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1.1. Generalidades del sector TI por departamento

Tabla 1. Generalidades del sector TI en Antioquia, Cauca, Tolima y Meta 2018

Nombre del indicador Antioquia Cauca Tolima Meta

No. total
% del 
nivel 

nacional
No. total

% del 
nivel 

nacional
No. total

% del 
nivel 

nacional
No. total

% del 
nivel 

nacional

Número total de empresas del sector TI 1.346 13,93% 64 0,66% 54 0,56% 48 0,50%

Número de empresas micro 1.030 14,13% 58 0,80% 47 0,64% 44 0,60%

Número de empresas pequeñas 265 13,60% 6 0,31% 6 0,31% 4 0,21%

Número de empresas medianas 44 14,67% 0 0,00% 1 0,33% 0 0,00%

Número de empresas grandes 7 5,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Tiempo promedio de existencia de las 
empresas TI (años) 5,9 N/A* 4,8 N/A* 6,9 N/A* 4,6 N/A*

Número de empresas con sitio web o 
página web 1163 15,00% 46 0,59% 42 0,54% 34 0,44%

Número de clúster TI en el 
departamento 3 8,57% 2 5,71% 3 8,57% 2 5,71%

Número de empresas en cada uno de 
los clústeres del departamento 194 8,66% 45 2,01% 127 5,67% 38 1,70%

*N/A: No Aplica

Fuente: Observatorio TI, 2018. Datos base de Comfecámaras, 
Cámaras de Comercio, RUES, encuesta MinTIC-CNC, 2018.

Gráfico 1. Número de empresas del sector TI
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Gráfico 2. Tiempo promedio de las empresas TI por departamento (años)

Fuente: Observatorio TI, 2018 con base en Confecámaras.

Gráfico 3. Número de empresas del sector TI por tamaño y departamento

Fuente: Observatorio TI, 2018 con base en Confecámaras.
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1.2.  Indicadores sobre el talento digital en las 
empresas del sector TI por departamento

Tabla 2. Programas relacionados con el sector TI en Antioquia, 
Cauca, Tolima y Meta por nivel de educación superior

Nombre del indicador Antioquia Cauca Tolima Meta

No. 
total

% del 
nivel 

nacional

No. 
total

% del 
nivel 

nacional

No. 
total

% del 
nivel 

nacional

No. 
total

% del 
nivel 

nacional

Programas relacionados con el 
sector TI 477 10,52% 157 3% 169 4% 84 2%

Programas relacionados con el 
sector TI. Doctorado 8 28,57% 4 14% 0 0% 0 0%

Programas relacionados con el 
sector TI. Maestría 31 10,47% 18 6% 4 1% 4 1%

Programas relacionados con el 
sector TI. Especialización 58 13,55% 16 4% 7 2% 11 3%

Programas relacionados con el 
sector TI. Universitario 153 9,58% 57 4% 53 3% 41 3%

Programas relacionados con el 
sector TI. Tecnología 210 11,36% 62 3% 80 4% 27 1%

Programas relacionados con el 
sector TI. Técnica 17 5,03% 0 0% 25 7% 1 0%

Fuente: Observatorio TI, 2018. Datos base del Sistema Nacional 
de Información de Educación Superior (SNIES).

Gráfico 4. Programas relacionados con el sector TI por departamento

Fuente: Observatorio TI, 2018. Datos base del SNIES.
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Gráfico 5. Programas relacionados con el sector TI por departamento y nivel 
de educación superior

Fuente: Observatorio TI, 2018. Datos base del SNIES.
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Tabla 3. Graduados de carreras relacionadas con el sector TI en Antioquia, 
Cauca, Tolima y Meta 2001-2017 por nivel de educación superior

Nombre del indicador Antioquia Cauca Tolima Meta

No. 
total

% del 
nivel 

nacional

No. 
total

% del 
nivel 

nacional

No. 
total

% del 
nivel 

nacional

No. 
total

% del 
nivel 

nacional

Graduados de carreras 
relacionadas con el sector de TI 
2001-2017

33.130 13,86% 4.042 1,69% 8.849 3,70% 2.100 0,88%

Graduados de doctorados 
relacionados con el sector de TI 
2001-2017

71 60,68% 9 7,69% 0 0,00% 0 0,00%

Graduados de maestrías 
relacionadas con el sector de TI 
2001-2017

889 18,16% 75 1,53% 0 0,00% 0 0,00%

Graduados de especializaciones 
relacionadas con el sector de TI 
2001-2017

3.141 11,40% 205 0,74% 221 0,80% 124 0,45%

Graduados de pregrados 
universitarios relacionados con el 
sector de TI 2001-2017

12.230 12,26% 1.659 1,66% 3.335 3,34% 1.281 1,28%

Graduados de tecnologías 
relacionadas con el sector de TI 
2001-2017

16.247 18,32% 1.853 2,09% 4.091 4,61% 630 0,71%

Graduados de carreras técnicas 
relacionadas con el sector de TI 
2001-2017

552 3,07% 241 1,34% 1.202 6,69% 65 0,36%

Fuente: Observatorio TI, 2018. Datos base del Observatorio Laboral para la Educación (OLE).

Gráfico 6. Graduados de carreras relacionadas con el sector TI por 
departamento

Fuente: Observatorio TI, 2018. Datos base del OLE.
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Gráfico 7. Graduados de carreras relacionadas con el sector TI por 
departamento y nivel de educación superior

Fuente: Observatorio TI, 2018. Datos base del OLE.

Tabla 4. Condiciones laborales en el sector TI en Antioquia, Cauca, Tolima y Meta

Nombre del indicador Antioquia Cauca Tolima Meta

Empleados de las empresas del sector TI 19.510 287 149 172

Remuneración laboral regional promedio en el sector TI 1.518.576 2.368.421 2.645.682 2.645.682

Ingreso de los recién graduados del sector TI en un periodo 
de tiempo determinado 1.954.698 1.379.857 1.005.591 1.490.209

Tipo de contratación contrato laboral 56,8% 56,67% 47,50% 75%

Tipo de contratación por prestación de servicios y otro tipo 
de vinculaciones 43,2% 43,33% 52,50% 25%

Fuente: Observatorio TI, 2018. Datos base del OLE, encuesta MinTIC-CNC, 2018.
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Gráfico 8. Empleados de las empresas TI (promedio)

Gráfico 9. Remuneración laboral en las empresas TI (promedio)

Fuente: Observatorio TI, 2018. Datos base del OLE, encuesta MinTIC-CNC, 2018.
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1.3. Indicadores financieros de las empresas 
del sector TI por departamento

Tabla 5. Indicadores financieros del sector TI en Antioquia, Cauca, Tolima y Meta

Nombre del indicador Antioquia Cauca Tolima Meta

Ventas del sector TI 1.697.523.216.643 9.715.745.131 6.044.972.388 8.266.496.081

Razón corriente de empresas 
pertenecientes a la industria TI 2,03 1,24 1,62 0

Razón de endeudamiento de empresas 
pertenecientes a la industria TI 63,64 1,23 23,51 0

Endeudamiento por ventas de empresas 
pertenecientes a la industria TI 44,85 1,12 35,11 0

Margen operacional de empresas 
pertenecientes a la industria TI 6,34 0,89 3,87 7,35

Margen neto de empresas pertenecientes 
a la industria TI 5,54 0,69 0,38 5,12

Retorno sobre activo (ROA) de empresas 
pertenecientes a la industria TI 4,85 -0,13 0,2 4,1

Rentabilidad financiera (ROE) de empresas 
pertenecientes a la industria TI 13,29 1,66 0,43 0

Rotación del capital de trabajo de 
empresas pertenecientes a la industria TI 2,8 2,71 3,32 0

Fuente: Observatorio TI, 2018. Datos base de Cámaras de Comercio, SIREM, EMIS.



2. Metodología para el cálculo de 
los indicadores a nivel local1

El proceso para la revisión, validación y actualización de la batería de indicadores 
que calcula el Observatorio TI y sobre los cuales se realiza la desagregación a 
nivel departamental, contempla los siguientes pasos:

a. Revisión inicial: a partir de la información del documento Batería Indicadores 
Industria TI se realiza la revisión y el análisis de cada uno de los 39 indicadores 
del Observatorio de TI. Esta revisión permite identificar las fuentes de los 
indicadores, sus marcos conceptuales, definiciones, temporalidades y 
cobertura geográfica.

b. Actualización de campos: posteriormente, se realiza una búsqueda de 
información actualizada a 2018 y se reforman sus métodos de cálculo.

c. Validación de indicadores: a partir del documento Línea Base de 
Indicadores, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
se construye una matriz que tiene en cuenta las características básicas 
de un indicador (simplificación, medición, comunicación) y los parámetros 
de calidad estadística (relevancia, credibilidad, accesibilidad, oportunidad y 
coherencia).

1  En esta sección se incluye la información de la metodología general para el cálculo de los indicadores de la Industria TI, a partir de estos 
se realizan las mediciones para los cuatro departamentos seleccionados.
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d. Generación de fichas técnicas de indicadores: una vez validados los 
indicadores iniciales, se genera una nueva ficha técnica que describe su 
cálculo y definiciones. A continuación, se incluyen las fichas técnicas de cada 
indicador.



3.  Fichas técnicas de los 
indicadores para la industria de 
tecnologías de la información 

No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

1 Número de empresas del sector TI A03_num_emp

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de empresas en el país, desagregado 
por departamento y región. Número de empresas.

Objetivo Determinar el número de empresas relacionadas con la industria de TI para 
indicar cuántas redes existen en el país y medir anualmente su crecimiento.

Definiciones o conceptos N/A.

Fórmula Variables

NEmpD,S: = conteo de empresas en el departamento D, para el tipo de empresa S.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Regional, departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Confecámaras. Observatorio de TI.

Observaciones Nuevo indicador.
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

2 Número de modelos asociativos TI en 
el país A01_mod_aso_ti

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de clústeres registrados en el país. Número de asociaciones.

Objetivo
Determinar el número de asociaciones relacionadas con la industria de TI, de 
esta manera indicar cuántas redes existen en el país y medir anualmente su 
crecimiento.

Definiciones o conceptos

Modelos asociativos: estrategia de colaboración colectiva que persigue 
la creación de valor a través de la concreción de objetivos comunes que 
contribuyen a superar la escasez de escalas individuales e incrementar la 
competitividad, herramienta que es necesaria para la supervivencia de las 
pequeñas y medianas empresas1.

Fórmula Variables

NCR = cuenta de clústeres registrados. NCR: conteo de clústeres registrados.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Nacional, regional (opcional). Anual.

Fuentes de información Responsable

Cámaras de Comercio. Observatorio de TI.

Observaciones

2

2 Lozano, M. (2010). Modelos de asociatividad: estrategias efectivas para el desarrollo de las Pymes. Revista Escuela de Administración de 
Negocios, 68. Bogotá, enero-junio.



17

No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

3 Número de empresas en cada uno de 
los clústeres A02_emp_clust

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de empresas asociadas a cada uno de 
los clústeres registrados en el país. Número de empresas.

Objetivo Indicar el número de empresas que hacen parte de las asociaciones 
relacionadas con la industria TI.

Definiciones o conceptos

El Código de Comercio, en su artículo 25, define la empresa de la siguiente 
forma: “se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o 
para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 
establecimientos de comercio”2.

Fórmula Variables

NEC = cuenta de empresas asociadas al clúster C. NEC: conteo de empresas asociadas al clúster C.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

C: clúster registrado. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Cámaras de Comercio. Observatorio de TI.

Observaciones El MinTIC da cuenta de una base de datos de contactos actualizados y 
constantes de cada uno de los clústeres. Por ello, es la fuente más fidedigna.

3

3 Presidencia de la República. (27 de marzo de 1971). Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio [Código]. DO: 33.339.



18

No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

5 Tiempo promedio de existencia de las 
empresas TI G01_Tiem_prom

Método de medición Unidad de medida

Promedio de la edad de las empresas. Años.

Objetivo Medir el tiempo promedio de existencia de las empresas de TI del país.

Definiciones o conceptos Tiempo promedio de existencia de las empresas de TI del país.

Fórmula Variables

EPE: edad promedio de las empresas.
NTE: número total de empresas.
Ti: edad de la empresa i.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Confecámaras. Observatorio de TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

9 Ventas del sector TI R01_vent_sect_ti

Método de medición Unidad de medida

Suma del valor acumulado de las ventas registradas por las 
empresas durante el último año. COP.

Objetivo Conocer el nivel de ventas.

Definiciones o conceptos
Venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio de 
dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, correo, teléfono, entre otros 
medios. («Significado de venta», s. f.).

Fórmula Variables

=  

 

VTI: total de ventas del sector TI en el último año.
Vi: total de ingresos operacionales del último año para la empresa i.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SIREM / EMIS / Confecámaras. Observatorio de TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

10 Razón corriente de empresas 
pertenecientes a la industria TI R02_raz_corr

Método de medición Unidad de medida

Promedio del activo corriente dividido por el pasivo 
corriente. Pesos corrientes.

Objetivo Indicar la capacidad que tienen las empresas del sector TI para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.

Definiciones o conceptos

Los activos corrientes son la parte del activo que pueden volverse “líquidos” 
(es decir, transformarse en efectivo) en un periodo igual o menor a un año. De 
igual manera, los pasivos corrientes son la parte de los pasivos que pueden 
transformarse en efectivo en un año o menos.

Fórmula Variables

 
RDP: razón corriente promedio del sector.
RCPS: razón corriente promedio del grupo de empresas S.
ACi, s: activo corriente de la empresa i perteneciente al grupo de empresas S.
PCi, s: pasivo corriente de la empresa i perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = Σ SNES:: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SIREM / EMIS / Confecámaras. Observatorio de TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

11 Razón de endeudamiento de empresas 
pertenecientes a la industria TI R03_raz_endeu

Método de medición Unidad de medida

Promedio del pasivo dividido por el activo. Porcentaje

Objetivo Medir el porcentaje del activo que está siendo financiado por terceros (pasivos).

Definiciones o conceptos

Activo: constituye bienes, derechos y otros recursos de los que dispone 
una empresa, pueden ser, por ejemplo, muebles, construcciones, equipos 
informáticos o derechos de cobro por servicios prestados o venta de bienes a 
clientes. También, se incluirían aquellos de los que se espera obtener un beneficio 
económico en el futuro. («¿Qué es un activo? | Términos contables», s. f.).
Pasivo: el pasivo está compuesto por la financiación de la empresa y las 
obligaciones de pago frente a terceros. A su vez, dentro del pasivo total, 
distinguimos entre el patrimonio neto y el pasivo. («¿Qué es un pasivo? | Términos 
contables», s. f.).

Fórmula Variables

 

= ∑ , ,⁄ ; 
 

=
∙

 

RDP: razón de endeudamiento promedio del sector.
RCPS: razón de endeudamiento promedio del grupo de empresas S.
Ai, s: activo de la empresa i perteneciente al grupo de empresas S.
Pi, s: pasivo de la empresa i perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = Σ SNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SIREM / EMIS / Confecámaras. Observatorio de TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

12
Endeudamiento por ventas de 
empresas pertenecientes a la industria 
TI

R04_ende_vent

Método de medición Unidad de medida

Promedio de la razón de endeudamiento de las empresas, 
desagregado por su tamaño. La razón de endeudamiento es 
el valor de los pasivos dividido por las ventas.

Porcentaje.

Objetivo
Indicar la proporcionalidad del nivel de endeudamiento en función del volumen 
de ventas. También puede interpretarse como el porcentaje de las ventas 
requerido para saldar la deuda con terceros.

Definiciones o conceptos

El pasivo está compuesto por la financiación de la empresa y las obligaciones 
de pago frente a terceros. A su vez, dentro del pasivo total, distinguimos entre 
el patrimonio neto y el pasivo. («¿Qué es un pasivo? | Términos contables», s. f.). 
La venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio 
de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, correo, teléfono, entre otros 
medios. («Significado de venta», s. f.).

Fórmula Variables

DOS: razón de endeudamiento por ventas promedio del sector.
DOSS: razón de endeudamiento por ventas promedio del grupo de empresas S.
Vi, s: ventas de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
Pi, s: pasivos de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = Σ SNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SIREM / EMIS / Confecámaras. Observatorio de TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

13 Margen operacional de empresas 
pertenecientes a la industria TI R05_oper_empre

Método de medición Unidad de medida

Promedio del margen operacional de las empresas, 
desagregado por su tamaño. El margen operacional es el 
valor de la utilidad operacional dividido por las ventas.

Porcentaje.

Objetivo

Visualizar la rentabilidad de la compañía en el desarrollo de su objeto social u 
operación natural, indicando si el negocio es o no lucrativo independientemente 
de ingresos y egresos generados por actividades no directamente relacionadas 
con este.

Definiciones o conceptos

Utilidad operacional es la ganancia (o pérdida) que se obtiene al sustraer 
los costos y gastos operacionales del valor total de los ingresos (o ventas) 
producidos por la actividad central u operacional.
La venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio 
de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, correo, teléfono, entre otros 
medios. («Significado de venta», s. f.)

Fórmula Variables

OpM: margen operacional promedio del sector.
OpMS: margen operacional promedio del grupo de empresas S.
Vi, s: ventas de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
UOpi, s: utilidad operacional de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = Σ SNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SIREM / EMIS / Confecámaras. Observatorio de TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

14 Margen neto de empresas 
pertenecientes a la industria TI R06_mar_net_emp

Método de medición Unidad de medida

Promedio del margen neto, desagregado por tamaño de 
empresa. El margen neto es el valor de la utilidad neta 
dividido por las ventas.

Porcentaje.

Objetivo
Medir la rentabilidad después de impuestos de todas las actividades de la 
empresa, independientemente de si corresponden al desarrollo de su objeto 
social.

Definiciones o conceptos

Utilidad neta es la ganancia (o pérdida) que se obtiene al sustraer los costos y 
gastos no operacionales, los impuestos y la reserva legal del valor total de la 
utilidad operacional.
La venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio 
de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, correo, teléfono, entre otros 
medios. («Significado de venta», s. f.).

Fórmula Variables

, ,⁄ OpM: margen operacional promedio del sector.
OpMS: margen operacional promedio del grupo de empresas S.
Vi, s: ventas de la empresa i perteneciente al grupo de empresas S.
UOpi, s: utilidad operacional de la empresa i perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = Σ SNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SIREM / EMIS / Confecámaras. Observatorio de TI.

Observaciones
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15
Retorno sobre activo (ROA) de 
empresas pertenecientes a la industria 
TI

R07_roa_emp

Método de medición Unidad de medida

Promedio del retorno sobre activos (ROA) de las empresas. 
El ROA es el valor de la utilidad neta dividido por los activos. Porcentaje.

Objetivo
Medir la eficiencia de los activos totales de una empresa, con independencia de 
las fuentes de financiación empleadas, o lo que es lo mismo, medir la capacidad 
de los activos de una empresa para generar renta.

Definiciones o conceptos

El ROA se define como el rendimiento económico sobre la inversión total 
realizada sin considerar la forma de su financiación. La fórmula general es: 
Resultados/Activos totales netos medios; dependiendo del fin para el que lo 
queramos usar, la fórmula admite ciertas modificaciones. Los activos totales 
son netos, ya que se entiende que la amortización y el deterioro no generan 
resultado. («ROA», s. f.).

Fórmula Variables

ROA: retorno sobre activos promedio del sector.
ROAS: retorno sobre activos promedio del grupo de empresas S.
Ai, s: activos de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
UNi, s: utilidad neta de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = Σ SNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SIREM / EMIS / Confecámaras. Observatorio de TI.

Observaciones
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16
Rentabilidad financiera (ROE) de 
empresas pertenecientes a la industria 
TI

R08_roe_emp

Método de medición Unidad de medida

Promedio del retorno sobre patrimonio (ROE) de las 
empresas. El ROE es el valor de la utilidad neta dividido por 
el patrimonio.

Porcentaje.

Objetivo Medir la capacidad que tienen las empresas del sector TI de remunerar a sus 
accionistas.

Definiciones o conceptos

El ROE es el ratio que mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los 
fondos invertidos en la sociedad. Es decir, trata de medir la capacidad que tiene 
la empresa para remunerar a sus accionistas. Los accionistas pueden analizar el 
rendimiento del capital empleado en una inversión y, de esta manera, comprobar 
si les compensará mantener sus fondos en la sociedad. («ROE», s. f.).

Fórmula Variables

∙
 

ROE: retorno sobre patrimonio promedio del sector.
ROES: retorno sobre patrimonio promedio del grupo de empresas S.
Pti, s: patrimonio de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
UNi, s: utilidad neta de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = ΣSNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). CIIU. Anual.

Fuentes de información Responsable

SIREM / EMIS / Confecámaras. Observatorio de TI.

Observaciones
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17
Rotación del capital de trabajo de 
empresas pertenecientes a la industria 
TI

R09_rot_cap_tra

Método de medición Unidad de medida

Promedio de la rotación de capital de trabajo de las 
empresas. La rotación es el valor de las ventas dividido por 
el capital de trabajo (que a su vez es la diferencia entre el 
activo corriente y el pasivo corriente).

Veces.

Objetivo Medir el volumen de ventas que es generado por el capital de trabajo. Este debe 
ser utilizado conjuntamente con el indicador de Rotación del Activo(ROA).

Definiciones o conceptos

Capital de trabajo: aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. 
En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos 
como activo corriente (efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 
(«Capital de trabajo | Gerencie.com.», s. f.).

Fórmula Variables

RotK: rotación del capital de trabajo promedio del sector.
RotKS: rotación del capital de trabajo promedio del grupo de empresas S.
ACi, s: activo corriente de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
PCi, s: pasivo corriente de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
Vi, s: ventas de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = ΣSNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SIREM / EMIS / Confecámaras. Observatorio de TI.

Observaciones
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20 Distribución de colaboradores de las 
empresas del sector TI T01_emple_empre

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de empleos directos generados en el 
sector TI, desagregado por tamaño de empresa. Número de empleos.

Objetivo Medir el número de empleos directos generados por el sector en las categorías 
definidas.

Definiciones o conceptos

Empleo directo: aquellos que trabajan en las fábricas en sus cadenas de 
montaje, los empleados de las oficinas, los vendedores de esa empresa, etc. Son 
directos los empleos que son pagados por la empresa e indirectos los generados 
por su actividad económica.

Fórmula Variables

=  NEmp: total de empleos directos generados en el sector.
EmpS: número de empleos directos generados en el grupo de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Observatorio Laboral para la Educación. Observatorio de TI.

Observaciones
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23
Ingreso de los recién graduados del 
sector TI en un periodo de tiempo 
determinado.

T05_ingr_gradu

Método de medición Unidad de medida

Determinar el salario promedio mensual devengado por 
los recién graduados que se han vinculado al sector TI, 
desagregado por nivel de educación.

COP/mes.

Objetivo Medir la remuneración laboral mensual promedio de los recién graduados por 
categoría en el sector TI.

Definiciones o conceptos Egresado: aquel sujeto que ha concluido sus estudios y obtenido un título o 
graduación académica, normalmente de rango universitario3.

Fórmula Variables

 SPRGEdEd SPRGEd : salario promedio de recién graduados para cargo i en el nivel educativo 
Ed.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Ed: nivel educativo. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Observatorio Laboral para la Educación. Observatorio de TI.

Observaciones

4

4 Valenti-Nigrini, G. (2004). Diagnóstico sobre el Estado Actual de los Estudios de Egresados, Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. RedEtis (IIPE-UNESCO), 79.
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No.  de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

24 Graduados por nivel educativo, 
relacionados con el sector de TI T06_porc_grad

Método de medición Unidad de medida

Número de graduados para cada nivel educativo dividido por 
el número total de graduados en el último año. Porcentaje.

Objetivo Determinar el porcentaje de graduados por categoría, relacionados con el sector 
de TI.

Definiciones o conceptos Egresado: aquel sujeto que ha concluido sus estudios y obtenido un título o 
graduación académica, normalmente de rango universitario4.

Fórmula Variables

PGradEd : proporción de graduados en nivel educativo Ed.
GradEd : número de graduados en nivel educativo Ed.
NTGrad = ΣEd NGradEd : número total de graduados.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Ed: nivel educativo. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Observatorio Laboral para la Educación. Observatorio de TI.

Observaciones

5

5 Valenti-Nigrini, G. (2004). Diagnóstico sobre el Estado Actual de los Estudios de Egresados, Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. RedEtis (IIPE-UNESCO), 79.
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

26 Programas relacionados con el sector 
TI por nivel educativo T08_prog_ti

Método de medición Unidad de medida

Número de programas académicos existentes en cada 
nivel educativo dividido por el número total de programas 
académicos relacionados con el sector TI.

Porcentaje.

Objetivo
Medir el porcentaje de programas académicos existentes por tipo de formación 
relacionados con el sector TI respecto del número total de programas con oferta 
académica existente.

Definiciones o conceptos

Programa académico: es el conjunto de cursos básicos, profesionales y 
complementarios, y actividades teóricas, prácticas y teórico prácticas integradas 
armónicamente mediante la interrelación de profesores, alumnos y recursos 
instrumentales tendientes a lograr una formación en determinadas áreas del 
conocimiento5.

Fórmula Variables

PPAEd: proporción de programas académicos existentes en nivel educativo Ed.
PAEd: número de programas académicos existentes en nivel educativo Ed.
NPA = ΣEd PAEd: número total de programas académicos existentes.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Ed: nivel educativo. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SNIES. Observatorio de TI.

Observaciones

6

6  López, O. (26 de agosto de 2010). Reglamento estudiantil de pregrado U de A [blog]. Recuperado de https://es.slideshare.net/oscarflopez/
reglamento-estudiantil-de-pregrado-u-de-a
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30 Tipo de contratación T12_tip_contr

Método de medición Unidad de medida

Número de personas contratadas bajo cada modalidad 
de trabajo dividido por el número total de personas 
contratadas, desagregado por tipo de modalidad de 
contratación y tamaño de empresas.

Porcentaje.

Objetivo Determinar el porcentaje de tipos de contratación del talento humano empleado 
por las empresas de TI.

Definiciones o conceptos

Contratación: es la concreción de un contrato a un individuo a través de la cual 
se conviene, acuerda, entre las partes intervinientes, generalmente empleador y 
empleado, la realización de un determinado trabajo o actividad a cambio de una 
suma de dinero estipulada en la negociación de las condiciones o cualquier otro 
tipo de compensación definida previamente.

Fórmula Variables

PCntC, S: proporción de personas contratadas bajo la modalidad C en el grupo de 
empresas S.
NCntC, S: número de personas contratadas bajo la modalidad C en el grupo de 
empresas S.
NTCnts: número total de personas contratadas en el grupo de empresas S.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

C: modalidad de contrato.
S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes).

Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Encuesta MinTIC 2018. Observatorio de TI.

Observaciones
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38 Empresas con sitio web o página web GE08_sit_web

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de empresas que cuentan con página 
web activa. Número de empresas.

Objetivo Determinar el número de empresas con sitio web o página web.

Definiciones o conceptos

Un sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a 
un tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente 
denominada home page, y una plataforma a la que se puede acceder a través de 
un nombre de dominio y dirección de internet específicos. («Sitios web», s. f.).

Fórmula Variables

NWEB= conteo de empresas con página 
web activa. NWEB: número de empresas con página web activa.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Generalidades del sector. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

RUES, encuesta MinTIC 2018. Observatorio de TI.

Observaciones N/A.
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