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1.Las tecnologías de la información (TI) representan, hoy por hoy, una fuente
importante de recursos para los países que le han apostado a su desarrollo y
comercialización.
2.Varios países en el mundo se destacan por haberle apostado al sector de TI y
han logrado un lugar importante en la economía mundial en parte gracias a este
sector. Estados Unidos, India e Irlanda son muestra de ello.
3.Este es un sector que tiene un impacto en los demás. Precisamente por ser
transversal, su grado de desarrollo también favorece o afecta a los demás
sectores productivos. Este sector es, por lo tanto, vital para la competitividad.
4.Según Business Monitor, este mercado está proyectado para tener
importantes crecimientos en América Latina. En Colombia, debemos
prepararnos para competir y ganar espacios a nivel internacional.
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5. Hoy por hoy, el mercado global de TI asciende a US$750 billones y se espera
un crecimiento de 8% anual en los próximos años (cifras Proexport).
• El mercado en América Latina es de US$47 billones
• El mercado en Colombia es de US$2.4 billones
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1.Un análisis global muestra experiencias que vale la pena revisar:
• India como principal productor de software
• Irlanda como proveedor de servicios especializados
• Estados Unidos con gran potencial en desarrollo e innovación
2.La experiencia de los países “exitosos”
revela una serie de factores que benefician
el desarrollo del sector:
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1.En Colombia, este sector es muy prometedor. En las últimas décadas, se han
dado en el sector de TI saltos importantes que lo han llevado a posicionarse
dentro de la economía nacional. Una muestra de ello es que en los últimos 3
años (2005 – 2008), el mercado de TI creció un 80%. Fuente:
www.inviertaencolombia.com.co.
2.Por ello, este sector fue identificado como un sector de “clase mundial” y
hace parte de la Estrategia de Transformación Productiva que lidera el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
3.Las características que hacen a Colombia un país propicio para desarrollar el
sector de TI son:
• Costo operacional competitivo
• Recurso Humano calificado
• Industria en crecimiento
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1.A pesar de que Colombia cuenta con una ambiente propicio para el
desarrollo del sector, también tenemos que realizar esfuerzos importantes
para continuar creciendo.
2.Los esfuerzos deben darse en los siguientes aspectos:
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•La CCB dio apoyo de $4 millones por empresa (50%).
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•Este apoyo es totalmente gratuito.
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•Estos talleres ayudarán a mejorar la gestión y el desarrollo de las empresas del sector.
•Para
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tendremosaaun
unexperto
expertointernacional
internacionalen
entemas
temasde
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•Todos estos servicios son totalmente gratuitos y están al servicios de las empresas quelolo
requieran.
requieran.
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1.En complemento a todos los esfuerzos, es igualmente importante que las
empresas de TI conozcan los mercados en donde pueden comercializar sus
productos.
2.Las empresas de software deben tratar de “abrirse” espacios comerciales en
países en los cuales tradicionalmente no han hecho presencia.
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Gracias
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