
Departamentos con más 
empresas en Colombia

 Bogotá: 5927 empresas (61.34%)
 Antioquia: 1346 empresas (13.93%)
 Valle del Cauca: 685 empresas (7.09%)
 Atlántico: 325 empresas (3.37%)
 Santander: 256 empresas (2.65%)

La georreferenciación de las empresas TI en Colombia evidencia 
una concentración espacial muy marcada. Bogotá representa el 
61,34% del total en el país, más de cuatro veces el número de in-
dustrias de Antioquia, departamento que le sigue en la lista. Si se 
suman estos dos, se llega a la conclusión que tres de cada cuatro 
compañías de TI en el país se encuentran en estas regiones.

La concentración evidencia un mercado de TI inci-
piente, centrado en los departamentos de las cinco ciudades 
más grandes del país (90% de las empresas).

El problema de una concentración tan marcada es que genera 
mayor aglutinación, al obligar a los nuevos actores a trasladarse 

a los centros de mercado, lo que lleva a que se sature, se ponga 
en riesgo la supervivencia de las nuevas empresas y se centralice 
el capital en las más fuertes y reconocidas.

Pese a esto, el mercado TI en Colombia evidencia una potenciali-
dad hacia el futuro. Fortalecer el ecosistema en los departamentos 
con un desarrollo incipiente y llevarlo a nuevas regiones se tra-

duciría en un mercado más fluido, 
dinámico y sin aglutinación.

El sector TI tiene la posibilidad de 
trabajar sobre las particularidades 

de las regiones como mecanismo 
para potenciar su economía y mejorar 

sus ventajas competitivas. En algunos 
departamentos esto se traduciría en un 

enfoque en el ecoturismo, en otros, al co-
mercio o la agricultura.

Distribución espacial 
de las empresas TI en Colombia

Bogotá y Antioquia condensan el 75% de las empresas del 
sector TI en el país, mientras que los departamentos de 

Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas y Guaviare no 
tienen empresas de este tipo.

Acorde con el censo realizado por 
el Observatorio TI, en Colombia 
hay 992 empresas en el 
segmento de software y 
servicios relacionados.


