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Introducción

Este producto surge de la necesidad, evidenciada por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), de focalizar la construcción 
y el análisis de indicadores a nivel local para identificar las particularidades 
y los requerimientos locales del ecosistema TI que permitan la definición de 
medidas orientadas a generar crecimiento, fortalecimiento y dinamización del 
sector TI en la región. De esta manera, se pretende aumentar los beneficios 
que la tecnología proporciona a los sectores productivos regionales, así como 
el logro de mayor bienestar para la población.

Si bien Colombia tiene logros sobresalientes en acceso a tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) y una importante cifra de avance en 
materia de graduados en educación superior en carreras relacionadas con la 
industria TI, además de un crecimiento agregado del sector empresarial TI, 
los departamentos tienen diversos niveles de desarrollo, que se expresan en 
asimetrías en las capacidades y oportunidades para ampliar esta industria y 
generar soluciones tecnológicas a los problemas cotidianos de los colombianos 
en cada región.

En atención a la diversidad regional del sector TI en el país, el Observatorio TI 
dio una primera mirada 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 Antioquia, Cauca, 
Tolima y Meta, espacios sobre los cuales se identificaron las particularidades 
de las regiones para entender sus dificultades y expectativas que, de forma 
diferenciada, manejan las empresas TI a nivel local.

Al mismo tiempo, se estableció un diálogo con los actores para indagar sobre los 
indicadores de mayor relevancia para cada región y conocer las características 
generales del sector, con el fin de estar en consonancia con las necesidades 
regionales de información.
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Considerando los antecedentes, en este documento se presenta la 
caracterización del sector TI en Meta a través del cálculo y análisis de distintos 
indicadores de orden general, financiero y de talento digital a nivel local que, 
comparados con los resultados de la nación, permiten develar rasgos distintivos 
del departamento.

Para aproximarse a este objeto, el documento se divide en cinco capítulos, en 
el primero, se presenta un contexto general poblacional y socioeconómico del 
departamento; en el segundo, se exponen los resultados del nivel de apropiación 
digital; en el tercero, se realiza una aproximación a las características generales 
del sector TI; en el cuarto, se denotan los rasgos generales del talento digital; 
por último, se conforman una serie de conclusiones sobre el estado general del 
sector TI en el departamento.



1. Contexto general del departamento

En este apartado se muestran unos indicadores generales del departamento y 
la región, dado que en esta última se sitúa el entorno en el que se desarrollan 
las actividades de las empresas TI y es el lugar donde se deben lograr sinergias 
entre los diversos actores territoriales para crear y fomentar propuestas desde 
el sector TI, de tal forma que contribuyan al mejoramiento de los indicadores 
de bienestar de la población.

Para ubicar al departamento que detallaremos en el presente estudio, es 
necesario mencionar que se encuentra en la región los Llanos Orientales, la 
cual tiene unas características poblacionales, socioeconómicas y territoriales 
particulares. Meta se distingue por tener una superficie de 85.635 Km2 y 
una población de 1.016.701 habitantes. Cuenta con un entorno de desarrollo 
intermedio en comparación con el resto del país. De su población se destaca 
que el número de hombres y mujeres es casi el mismo (49,9% frente a 50,1%), 
aunque en el indicador de mayores de 25 años la cifra de mujeres supera 
ligeramente a los hombres (en menores de 25 años, la tendencia es opuesta). 
Además, la población está concentrada principalmente en las áreas urbanas 
(76,3% a 23,7% que habitan en áreas rurales), lo que confirma que su densidad 
poblacional se encuentra entre las más bajas del país (11,87).

El departamento tiene una estructura poblacional joven: 28% son niños entre 
0 y 14 años, 26% son jóvenes entre 15 y 29 años, 36% son adultos entre 30 
y 59 años y 10% son mayores de 60 años. Esta caracterización poblacional 
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evidencia una faceta de las diversas necesidades humanas1 que se requiere 
cubrir y tienen impactos directos en los tipos de consumos e inversiones 
públicas y privadas fundamentales para garantizar el bienestar general.

Ilustración 1. Características generales de la población en Meta

Fuente: DNP. Portal de datos Terridata.

En complemento con la descripción de la población, en términos de calidad 
de vida el departamento cuenta con una cobertura en acueducto de 59,2%, 
alcantarillado de 57,7% y energía eléctrica rural de 59,7%. Tiene un déficit de 
vivienda cuantitativa de 14% y de vivienda cualitativa de 23%; la penetración 
de banda ancha es de 11,5%, esto es, 2 puntos porcentuales por debajo del 
agregado nacional (índice de penetración de internet fijo dedicado). En estos 

1 Según el modelo de desarrollo a escala humana, las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Esas 
necesidades humanas fundamentales (de ser, tener, hacer y estar; necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad) son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia, 
a través del tiempo y las culturas, es la manera o los medios utilizados para su satisfacción.
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indicadores, con excepción a los de vivienda, Meta se posesiona atrás de los 
promedios nacionales, en acueducto ocupa el puesto 25, en alcantarillado el 18, 
en energía eléctrica rural el 24 y en penetración de internet el 10.

Por el contrario, en educación y salud, el departamento se ubica por encima 
de los promedios nacionales, aun así, se requieren esfuerzos para mejorar los 
indicadores de cobertura y calidad sobre estos derechos. La cobertura neta en 
preescolar es de 56,86%, 88,87% en primaria, 76,9% en secundaria y 43,9% en 
media. Asimismo, aunque la salud tiene una cobertura de 98,8% del régimen 
subsidiado, el 44,26% de los habitantes están afiliados a este, 53,78% al régimen 
contributivo y 1,96% a regímenes especiales.

De otro lado, a nivel económico el departamento realiza un aporte del 3,01% al 
PIB nacional (25.745 miles de millones de pesos corrientes). Este se nutre de la 
contribución de la economía local a través de los sectores de explotación de 
minas y canteras (44%), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (11 %), 
actividades de servicios sociales, comunales y personales (11%), construcción 
(7,8 %), comercio, reparación, restaurantes y hoteles (7,2%), establecimientos 
financieros, inmobiliarias y servicios a empresas (6 %), transporte, almacenamiento 
y comunicaciones (4,6%), industria manufacturera (2,5%), impuestos (2,4%) y 
suministro de electricidad, gas y agua (2%).

Por último, para cerrar este panorama, Meta, con un índice de innovación 
departamental medio de 30, se encuentra por debajo del promedio nacional 
(32,4) y ocupa la posición número 15 entre los departamentos del país.

Si se observa el departamento desde una visión regional más amplia2, que 
incluya los 67 municipios localizados en los departamentos de Arauca, Casanare, 
Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, el nivel de desarrollo del entorno, 
según sus características y capacidades, es intermedio (4 departamentos) y 
temprano (3 departamentos), esto quiere decir que el contexto regional para las 
empresas TI es uno en el que hay múltiples brechas en términos de desarrollo 

2 La distribución regional se tomó del estudio del DNP Los retos en el cierre de brechas. Llanos Orientales. En este se analizaron las 
brechas regionales a través de diez variables trazadoras. Los datos socioeconómicos y poblacionales son tomados para 2017 del portal 
de datos de Gobierno “Terridata”: https://terridata.dnp.gov.co/
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económico y social, por lo que es vital que desde todos los sectores se busque 
cerrar estas brechas que, como lo menciona el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), permitan un “desarrollo más inclusivo y homogéneo en las 
diferentes regiones del país” (DNP, 2018, p. 2).

En este escenario, el crecimiento de la industria TI pasa por un mayor acceso 
y uso de la tecnología, que esté en consonancia con las condiciones de la 
población, sus necesidades y los ritmos diferenciados de desarrollo, a la vez 
que se mantiene un equilibrio ambiental y cultural en la región. Así, los distintos 
actores del ecosistema TI tienen la potencialidad de generar un cambio 
estructural en condiciones de igualdad e inclusión social.



2. Apropiación digital en el departamento3

En la actualidad, las inequidades existentes son un tema de debate mundial. 
Se cree que la vigente expansión del acceso a las tecnologías digitales amplía 
las opciones de disponibilidad para toda la población. Hay evidencia de brechas 
en las capacidades que tienen las personas para el uso de la tecnología, en 
consecuencia se generan desigualdades en los beneficios que el uso de internet 
puede traer a la sociedad.

En este apartado se presenta un indicador de apropiación digital calculado para 
el departamento de Meta, teniendo en cuenta que en el desarrollo de la industria 
TI se debe considerar que las capacidades para el uso de la tecnología son 
determinantes en el crecimiento y expansión de la industria y su dependencia 
en el marco de los beneficios que la población espera de ella.

Para empezar, es importante tener en cuenta que el objetivo del indicador de 
apropiación digital, desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), 
es contar con una medida de la capacidad de las personas de cambiar y 
agilizar sus vidas a través del uso del mundo digital. Si bien se han desarrollado 
otros indicadores4, el que se presenta aquí se diferencia porque considera en 
su medición la variable de intenciones, es decir, reconoce para qué se usa la 
herramienta.

3 Información tomada del Índice de apropiación y transformación digital (Documento inédito, 2018). Con el propósito de medir el impacto 
que tiene internet en la vida de cada uno de los ciudadanos, el CNC construyó el indicador de apropiación digital de las personas. En 
este capítulo se presenta la metodología del indicador y sus cálculos en el marco de este proyecto para el departamento de Meta.

4 “Cultura Digital MinTIC”, “Madurez digital”, “La gran encuesta TIC”, “Estudio General de Medios (EGM)”, “Encuesta calidad de vida” del DANE, 
“Telefónica”, “The Pew Research”.
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Este indicador de apropiación digital se calcula a través de una encuesta en la 
que se preguntan las actividades que realizan las personas en internet varias 
veces a la semana —para cada una se pide especificar el propósito—. Una vez se 
ha identificado el número y las intenciones con las que se efectúan las acciones, 
se utiliza el análisis envolvente de datos (AED)5 para calcular el indicador; con 
la aplicación de esta metodología se busca establecer una frontera con los 
individuos que más tienen usos e intenciones.

De acuerdo con los datos nacionales de apropiación digital en Colombia, el 26% 
de la población no es usuaria de internet, 41% se encuentra en nivel básico, 28% 
en nivel intermedio y 5% en nivel avanzado. Las razones por las cuales alguien 
no es usuario de internet son principalmente el rechazo a la tecnología (46%), 
falta de conocimiento (31%) y falta de conectividad (26%).

A nivel de Meta, la situación de apropiación es más crítica, 40% no es usuaria 
de internet, 35% se encuentra en nivel básico, 25% en nivel intermedio y 1% en 
nivel avanzado. Con base en estos datos, uno de los primeros retos que tiene el 
ecosistema TI, es lograr un empleo de internet más extendido en la población, 
empezando por el fomento de su utilización para comunicarse (nivel básico) 
y trazando como objetivo evolucionar progresivamente hacia la realización de 
transacciones en internet (nivel medio), por último, propender en los usuarios 
que se realicen inversiones a través de este medio (nivel avanzado).

5  Data Envelopment Analysis. William W. Cooper, Lawrence M. Seiford y Kaoru Tone.



12

Ilustración 2. Ruta de apropiación digital en Meta

Fuente: Centro Nacional de Consultoría.

Asimismo, en relación con el Gini digital, se observa que Meta alcanza un valor 
de 0,573, una cantidad por encima del valor nacional (0,532), lo que significa 
que el nivel de desigualdad es alto y el departamento requiere hacer esfuerzos 
superiores para disminuir este tipo de inequidad.



3. Caracterización general de la 
industria TI en el departamento

A continuación, se presentan indicadores generales de la industria TI en Meta y 
una comparación con los datos del nivel regional y nacional para dar cuenta del 
porcentaje que ocupa la industria departamental en el país.

El cálculo de los indicadores incluidos en el presente documento involucra 
doce fuentes de información distintas, entre las que se destaca el Sistema de 
información y reporte empresarial (SIREM), la base de datos EMIS Propiedad de 
Euromoney Institutional Investor, la Confederación Colombiana de Cámaras de 
Comercio (Confecámaras) y el Observatorio Laboral para la Educación (OLE). 
Así, de acuerdo con los datos del Observatorio TI actualizados a 20186, en el 
departamento se identificó la presencia de 48 empresas del sector TI, que 
representan el 0,49% de las empresas TI del país.

Tabla 1. Clasificación de las actividades de las empresas del sector TI en Meta

Actividades % departamental  
empresas Meta

% nacional  
empresas Meta

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 60,42% 0,30%

Actividades de consultoría informática y actividades de 
administración de instalaciones informáticas 22,92% 0,11%

Publicidad 6,25% 0,03%

6  La base general de la sábana de empresas es construida a partir de la unificación de tres fuentes de datos principales: 1) la información 
obtenida de Confecámaras; 2) los datos financieros obtenidos del SIREM; y 3) los datos financieros de EMIS.
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Actividades % departamental  
empresas Meta

% nacional  
empresas Meta

Otras actividades TI 6,25% 0,03%

Edición de programas de informática (software) 2,08% 0,01%

Portales web 2,08% 0,01%

Total general 100,00% 0,49%

Fuente: Observatorio TI, 2018 con datos de Confecámaras.

Del total de empresas TI de Meta, la mayoría tienen como actividad principal el 
desarrollo de sistemas informáticos (60%), le sigue las que realizan actividades 
de consultoría informática (23%) y las que se dedican a la publicidad, edición de 
programas informáticos, páginas web y otras actividades TI (16,6%).

No obstante, dentro de las empresas predominan distintos tipos de líneas de 
negocio, entre las que sobresale el desarrollo de software (19), diseño y desarrollo 
de web (18), servicios TI (11), aplicaciones (9), marketing digital (5), consultoría TI 
(4), diseño y animación (2) y videojuegos (2).

Comparado con el nivel del país, la industria TI en Meta tiene una representación 
nacional baja, lo que coincide con el bajo nivel de apropiación digital identificado 
en el anterior capítulo. Se suma el hecho de que el departamento hace parte de 
la región de influencia del centro del país, donde se encuentra el mayor número 
de empresas del sector TI —Bogotá concentra más del 60% de las empresas 
TI—, lo que puede traer retos adicionales para el fomento de la industria TI en 
Meta y oportunidades de expansión de la industria TI en otros departamentos 
de la región de los Llanos Orientales, caracterizados por tener una industria TI 
aún más reducida.

La mayoría de las empresas del departamento se concentran en Villavicencio 
(94%) y el 6% restante se ubican en el municipio de Acacías. Tal como ocurre en el 
resto del país, las empresas TI están agregadas a las capitales departamentales, 
en muy pocos casos se encuentran en más de 6 municipios (las dos excepciones 
son la de Cundinamarca, donde las empresas se distribuyen en 24 municipios, 
y Antioquia, en 21; en los demás están congregadas en menos de 6 municipios).
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El 42% de las empresas de Meta tienen menos de 2 años de creadas, 27% entre 
3 y 5 años, 21% entre 6 y 10 años y 10% más de 10 años. Cabe mencionar que 
tan solo el 4% de las empresas del departamento cuentan con una sucursal, de 
estas, 50% tienen más de 7 años de creación y el otro 50% más de 12 años. Esta 
situación se relaciona con el hecho de que 92% de las empresas sean micro y 
el 8% restante pequeñas.



4. Caracterización financiera de 
la industria TI en Meta

En este capítulo, se relacionan los indicadores de ventas de las empresas del 
sector TI en el departamento, su margen operacional, margen neto y retorno 
sobre el activo.

Para dar claridad sobre los indicadores, vale la pena mencionar que el margen 
operacional es un indicador que refleja la rentabilidad de la compañía en 
el desarrollo de su objeto social, revelando si el negocio es o no lucrativo, 
independientemente de los ingresos y egresos generados por actividades 
no directamente relacionadas con este. Por su parte, el margen neto hace 
referencia a la rentabilidad después de impuestos de todas las actividades 
de la empresa, sin contar si corresponden al desarrollo de su objeto social. 
Por último, el retorno sobre el activo (ROA) mide la eficiencia de los activos 
totales de una empresa, con independencia de las fuentes de financiación 
empleadas, es decir, calcula la capacidad de los activos de una empresa para 
generar renta7.

En relación con los datos financieros del sector TI en el departamento, se tiene 
que sus ventas alcanzan los 8 mil millones de pesos al año, lo que a su vez 
representa el 0,05% del total de ventas del sector en el país. De este indicador 
local, 35% fueron generadas por la pequeña empresa y 65% por las micro. El 
49% de las ventas fue efectuado por las empresas TI de todos los tamaños 

7  Definiciones Observatorio TI. “Indicadores sectoriales”, en https://www.observatorioti.gov.co/batteries/



17

dedicadas a actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas) y 33% a consultorías informáticas y de 
administración de instalaciones informáticas.

Tabla 2. Ventas del sector TI en Meta por tamaño de empresa y actividad

Actividades Micro Pequeña Total general

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) 22,62% 26,12% 48,73%

Actividades de consultoría informática y actividades de 
administración de instalaciones informáticas 29,06% 4,41% 33,47%

Otras actividades de tecnologías de información y 
actividades de servicios informáticos 9,46% 0,00% 9,46%

Publicidad 3,44% 4,90% 8,34%

Total general 64,58% 35,42% 100,00%

Fuente: Observatorio TI, 2018.

A pesar de ser una industria pequeña, su nivel de ventas no es tan bajo como 
el de otras regiones, aunque sí lo es en relación con el contexto nacional; 
asimismo, los demás indicadores financieros en la región registran un potencial 
crecimiento de la industria en el departamento, con todo y que este cuenta tan 
solo con empresas del nivel micro o pequeña. Entre estos indicadores se tiene 
que el margen operacional de las empresas TI de Meta es de 7,35, el margen 
neto es de 5,12 y el retorno sobre el activo es de 4,1. 



5. Caracterización del talento digital 
de la industria TI en Meta

En relación con el talento digital de este capítulo, se identifican principalmente 
cuatro indicadores para el departamento: programas académicos relacionados 
con la industria TI, estudiantes graduados en programas relacionados con la 
industria TI, distribución de empleados de las industrias TI y remuneración 
regional promedio en las empresas TI.

En Meta se han identificado 84 programas relacionados con el sector TI. Del 
total de programas ofertados en el departamento, 5% son de nivel de maestría, 
13% de especialización, 49% de nivel universitario, 1% técnico profesional y 32% 
de tecnologías.

Tabla 3. Programas ofertados en Meta 2001-2017 por nivel

Programa No. total % del nivel 
nacional

Doctorado 0 0,0%

Maestría 4 1,4%

Especialización 11 2,6%

Universitaria 41 2,6%

Tecnológica 27 1,5%

Técnica 1 0,3%

Fuente: Observatorio TI con base en datos del SNIES



19

En cuanto a los estudiantes graduados en carreras relacionadas con el sector 
TI, se observa a través del SNIES que desde 2001 hasta 2007 se han titulado 
2.100 estudiantes de los programas académicos ofertados por las universidades 
públicas y privadas en el departamento. 6% son egresados de programas de 
especialización, 61% de programas universitarios, 3% de carreras técnicas y 
30% de tecnologías.

Gráfico 1. Graduados por nivel de formación y año en Meta

Fuente: Observatorio TI con base en datos del SNIES.

Como se observa en el gráfico 1, el número de graduados de educación 
superior de programas relacionados con el sector TI es variable año a año. Los 
programas más estables son los de formación universitaria, en contraste con 
los de formación técnica y tecnológica. Cabe resaltar que los egresados de 
programas tecnológicos han crecido en los últimos años y de hecho superan a 
los de otros niveles de formación en 2017.

En relación con las personas que absorbe el sector TI, se identifica que en 
el último año la cifra es de 172 empleados, 77% en microempresas y 23% 
en pequeñas empresas, con una remuneración promedio para los recién 
graduados de $1.490.000. Considerando que 75% de las personas que trabajan 
en las empresas del sector TI en el departamento cuentan con contrato laboral, 
no es extraño que no se identifique rotación del personal en la región.



6. Conclusiones

Las empresas del sector TI tienen la potencialidad de crecer cuando el entorno 
socioeconómico y cultural lo permite. Por esta razón, y en la búsqueda del 
fomento de la industria TI, debe comprenderse tal contexto, en particular 
porque en el país las regiones y los departamentos tienen distintos grados de 
desarrollo, lo que hace que se concentren de manera asimétrica capacidades 
y condiciones para el crecimiento de la industria.

En esta misma vía de comprender el entorno para hacer crecer la industria, es 
necesario considerar los propósitos centrales de la tecnología en el territorio, 
que se convierte en eje transversal no solo de los sectores productivos, sino de 
la vida cotidiana de las personas, razón por la cual la industria debe considerar la 
satisfacción de las necesidades humanas para el logro del bienestar como parte 
de sus objetivos. Por lo anterior consideramos que la industria debe volverse 
más humanista y observar los proyectos que se pactan como sociedad global, 
regional, nacional y local, con el fin de ofrecerse como uno de los medios para 
lograr su materialización.

El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología dice que puede “afirmarse 
que la tecnología es más democrática que el ingreso”, no obstante las brechas 
regionales son amplias. En términos de apropiación digital no basta que se use 
la red por muchas horas y con muchas aplicaciones, sino que se empleé con 
ciertas intenciones y objetivos, como producir ingresos, mejorar la gestión del 
tiempo, adquirir conocimiento, vender o comprar, crear redes de cooperación, 
entre otras actividades que conduzcan a una mejoría en el bienestar de las 
personas.
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Así, en el caso del departamento, el crecimiento de la industria TI pasa por 
un mayor acceso y uso de la tecnología, que esté en consonancia con las 
condiciones de la población, sus necesidades y los ritmos diferenciados de 
desarrollo; particularmente en Meta este nivel es intermedio y los vecinos 
de su región tienen brechas significativas en términos de servicios básicos 
y apropiación digital. Desde esta perspectiva, el departamento tiene un 
potencial de crecimiento debido a que se observan mejores retornos para los 
emprendedores de este sector que en otras regiones.
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