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El siguiente estudio de mercado analiza las características y especificidades de los merca-

dos de TIC y Software en Colombia. Su situación y tamaños actuales, sus potenciales de creci-

miento así como los diferentes programas por parte del gobierno para potenciar estos sectores. 

Además, es incluirá una breve valoración sobre la opinión de los productos y servicios españoles, 

junto con información práctica para el acceso al mercado de las empresas españolas.   

Para definir los sectores tanto de TIC como de software, se han destacado los principales seg-

mentos o mercados presentes en cada uno de ellos. Se destacan a su vez, los números absolutos 

de ventas, crecimientos, así como la mano de obra especializada.  Junto con datos generales que 

ayudan hacerse una idea del tamaño e importancia relativa de estos sectores tanto en el ámbito 

nacional como comparado con el resto de la región latinoamericana.  

En el caso de las perspectivas y la visión general de ambos sectores primero se analizara la rele-

vancia y evolución a nivel mundial para luego entrar en datos específicos del mercado colom-

biano. Además, se analizara los programas, como el plan vive digital, que el gobierno de este país 

ha llevado y está llevando a cabo para promocionar el crecimiento de los sectores Tic y software. 

El objetivo de estas políticas es situar a Colombia como el líder en crecimiento y desarrollo en es-

tos sectores dentro del mercado latinoamericano con una marca país fuerte y bien establecida.   

Para analizar la oferta se ha detallado la evolución en números de cada uno de los sub- segmen-

tos presentes dentro del mercado Tic y software. Incluyendo además, aspectos como: ¿quiénes 

son los principales actores del mercado?, ¿cómo se distribuyen las ventas?  Además, se han in-

cluido los rankings empresariales en servicios y equipos de telecomunicaciones, de hardware y 

equipos de oficina y de software y soluciones IT.  

Para poder ofrecer una visión general de la demanda, se han analizado diferentes aspectos clave 

como la eestructura de los mercados de TIC por suscriptores, el uso de internet en los hogares 

colombianos, el plan que está llevando a cabo el gobierno (plan vive digital) y como este ha crea-

do nuevos focos de demanda y por ultimo cuales  son los sectores económicos por consumo de 

productos de software. 

Algunos de los problemas que pueden encontrar las empresas españolas están relacionados con 

temas de fiscalidad colombiana, registros de software o normatividades técnicas. En el punto 6 

del estudio se ha querido desarrollar estos aspectos con mayor profundidad para aleccionar a las 

empresas en cómo evitar mayores problemáticas. 

Se han querido reflejar a su vez, las principales oportunidades que la situación y el crecimiento de 

los sectores de Tic y software podrían ofrecer para las empresas españolas con capacidades y 

voluntad de acceder al mercado colombiano. Oportunidades tales como aplicaciones y softwares 

de gestión en la nube, software empresarial, aplicaciones móviles orientadas hacia el teletrabajo, 

sistemas ERP o inteligencia social.  

En resumen, este estudio destaca como puntos positivos aspectos como el dinamismo y las altas 

tasas de penetración que estos sectores están teniendo en Colombia y en la región. Además de 

los fuertes apoyos que está recibiendo por parte del gobierno con programas como el plan vive 

digital presupuestado dentro del plan de desarrollo. Y como puntos negativos también sería in-

teresante resaltar que el mercado es más maduro de lo que a priori muchas empresas españolas 

podrían pensar. Grandes actores multinacionales y actores nacionales de relativa importancia se 
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reparten un mercado en el cuentan con fuerte presencia asentada durante el tiempo. La clave pa-

ra conseguir acceder sin tener que competir en sus segmentos es la especialización, cuanto más 

novedoso y adaptado sea el producto/servicio que se intente introducir mayores serán las posibi-

lidades de éxito en el mercado colombiano.  

 


