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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.

La industria de TI va en crecimientoLa industria de TI va en crecimiento
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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

La industria de TI va en crecimientoLa industria de TI va en crecimiento
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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:

La experiencia internacional 
deja algunas lecciones importantes

La experiencia internacional 
deja algunas lecciones importantes
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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

Colombia sí tiene con qué competirColombia sí tiene con qué competir
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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:

Pero también debe hacer 
esfuerzos por mejorar

Pero también debe hacer 
esfuerzos por mejorar

Incrementar los niveles de innovación y 
realizar mayores inversiones en I+D

Incrementar los niveles de innovación y 
realizar mayores inversiones en I+D

Mejorar los niveles de integración y 
asociatividad

Mejorar los niveles de integración y 
asociatividad

Lograr certificaciones internacionalesLograr certificaciones internacionales

Profundizar en la capacitación y formación
del capital humano

Profundizar en la capacitación y formación
del capital humano

InnovaciónInnovación

AsociatividadAsociatividad

CertificacionesCertificaciones

Capital HumanoCapital Humano
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La CCB decidió apoyar el 
desarrollo del sector TI

La CCB decidió apoyar el 
desarrollo del sector TI

Hemos creado un portafolio para apoyar el sector TIHemos creado un portafolio para apoyar el sector TI

Apoyo a los procesos de certificaciónApoyo a los procesos de certificación

Consultoría en planes de innovaciónConsultoría en planes de innovación

•En 2009 apoyamos a 18 empresas en procesos de certificación IT MARK.
•La CCB dio apoyo de $4 millones por empresa (50%).
•En 2010 apoyaremos a alrededor de 20 empresas en este proceso.
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•Con la Fundación INNOVA de España y la Universidad Politécnica de Madrid, la CCB está
apoyando a 20 empresas del sector de software para que desarrollen planes de innovación.
•Las empresas que se presentaron a la convocatoria tendrán formación en innovación y 
asesoría personalizada en la elaboración de su plan de innovación.
•Este apoyo es totalmente gratuito.
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La CCB decidió apoyar el 
desarrollo del sector TI

La CCB decidió apoyar el 
desarrollo del sector TI

Misiones Exploratorias y TecnológicasMisiones Exploratorias y Tecnológicas

Rueda de Soluciones FinancierasRueda de Soluciones Financieras

•El pasado mes de septiembre lanzamos la Rueda de Soluciones Financieras para 
empresas de sectores como el de software.
•Las empresas de software que aceptaron el apoyo de la CCB están participando en 
talleres de preparación para presentarse ante entidades financieras y participarán en la 
Rueda del próximo 15 de octubre en donde podrán encontrar solución a sus necesidades.
•En 2010 haremos una nueva convocatoria para apoyar a más empresas del sector.
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•Durante 2009, la CCB apoyó a 10 empresas de software para participar en la Feria de 
Software de CEBIT en Alemania.
•Para 2010, tenemos previsto desarrollar una misión tecnológica a Silicon Valley con el 
fin de conocer las buenas prácticas en materia de desarrollo de software. La CCB apoya 
a las empresas participantes con el valor total del tiquete.

•Durante 2009, la CCB apoyó a 10 empresas de software para participar en la Feria de 
Software de CEBIT en Alemania.
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La CCB decidió apoyar el 
desarrollo del sector TI

La CCB decidió apoyar el 
desarrollo del sector TI

Talleres especializadosTalleres especializados

Formación empresarialFormación empresarial

•Para 2010, la CCB estará organizando talleres especializados para el sector de software.
•Estos talleres ayudarán a mejorar la gestión y el desarrollo de las empresas del sector.
•Para el primer taller, tendremos a un experto internacional en temas de productización. 
Será totalmente gratuito.
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Será totalmente gratuito.

•Adicional a los temas específicos para el sector, la CCB también tiene un portafolio para 
apoyar a las empresas en su desarrollo empresarial a través del programa Bogotá
Emprende.
•Para ello, hay cápsulas y talleres en mercadeo y ventas, planes de negocios, entre otros.
•Todos estos servicios son totalmente gratuitos y están al servicios de las empresas que lo 
requieran.
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Por ello, hemos organizado, en conjunto con Fedesoft, este evento, 
el cual tiene como objetivo presentar el estado actual del sector de 

software en México, Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica y España, 
así como las alternativas comerciales que ofrecen estos países.
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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. 

Conocer los mercados es el 
complemento a la estrategia

Conocer los mercados es el 
complemento a la estrategia
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Gracias


