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Este sector agrupa las actividades de suministro de soluciones de hardware, software y
a la prestación de servicios tecnológicos de hardware. De allí la relación directa con la
parte de servicios que tiene que ver con la tercerización de procesos. Fedesoft es la
entidad gremial con mayor representatividad del sector Tecnologías de la Información TI, reuniendo a la Industria de software y tecnologías informáticas relacionadas. De otro
lado, las políticas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
– MinTIC, afectan directamente el desarrollo de la industria. Las principales compañías
que participan en el sector se conforman por:
Principales Empresa deEstado
Hardware
de Resultados Balance General
Ingresos OperacionalesEBITDA
Resultado Neto

Activo total

1
$879.709

Hewlett packard Colombia Ltda
$30.456
$2.820

$431.732

2
$361.735

Dell Colombia
$10.192

Inc
$1.435

$93.288

3
$303.450

MPS Mayorista De
$(13.007)

Colombia S.A.
$540

$122.222

4
$207.443

Impresistem S.A.
$4.360

$1.694

$52.712

5
$193.512

Sed International De Colombia S.A.S
$(170)
$1.406

$3
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$63.345

$4

$17.919
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Estados de Resultados con corte a diciembre de 2011 (datos en millones de pesos)

Colombia desde el año 2005 ha venido presentado un incremento en la inversión en TI. Según
el Informe presentado por IDC, Colombia es el cuarto país en América Latina con mayor
cantidad de ventas de hardware, ubicado después de Brasil, Argentina y Venezuela,
consiguiendo que la región se convierta en un destino atractivo para las empresas del sector.

Colombia continua en ascenso dentro del mercado de las tecnologías de la región
Latinoamericana, ya que los ingresos del sector TI se han duplicado desde el 2005
(International Data Corporation). El mercado de TI en América Latina creció exponencialmente
en los últimos dos años, manejando un volumen actual de 72.832 millones de dólares. De este
total Colombia tiene una participación del 11%, con un total de 4.285 millones de dólares. El
crecimiento de este mercado en Colombia puede verse en la inversión percapita en materia de
TI. En el periodo 2008- 2010, Colombia incremento su índice de inversión percapita en un 52%.
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Paralelamente, las ventas de Software han crecido en los últimos 5 años. Se estima que en el
2013 el volumen de ventas alcanzará los 700 millones de dólares. Este panorama favorable se
traduce al ámbito de los empleos, para el que también existen excelentes proyecciones. Se
estima que para 2013 19.500 personas trabajarán en el área. Actualmente ya varias empresas
multinacionales han instalado sus operaciones en Colombia como lo es Oracle, HP, Globant,
Cisco, IBM, entre otras.

Por su parte, la reducción de aranceles que el Gobierno definió en 2011 ha afectado a unos
sectores (textiles, confecciones y calzado, entre otros), que han afrontado el crecimiento de las
importaciones, pero ha beneficiado a otros, entre ellos, al sector de informática y
comunicaciones. El Ministerio de Comercio destacó que la reducción a cero del arancel para
importar estos equipos, ha sido decisiva para rebajar su costo y dinamizar las ventas y eso ha
convertido a Colombia en el país de la región donde se venden los computadores más baratos.
No obstante, también hay que agregarle el efecto de la revaluación del peso frente al dólar, que
reduce el costo de la importación de estos equipos.

Adquiera el informe completo del Sector Hardware y Software aquí
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