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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación realiza una evaluación de la marca país COLOMBIA 

TI, partiendo de un estudio contextual del sector TIC a nivel macro y micro, entendido como el 

ámbito internacional y nacional, respectivamente, cifras de interés y generalidades que permiten 

tener una perspectiva más puntual y abierta sobre el estado del sector. Se realiza un retrato del 

estado del sector en Colombia, su evolución y crecimiento y principalmente los datos sobre el 

comportamiento de las exportaciones del sector de la tecnologías de la información y la 

comunicación durante los últimos 3 años. También se aborda de manera general características 

sobre algunas marcas o sellos de certificación más importantes para el sector TIC a nivel global, 

así como las campañas y los demás temas concernientes que se encuentran ligados al objeto de 

investigación de este documento; se compila de manera clara y precisa el marco jurídico que 

alberga el sector TIC y la marca COLOMBIA TI, la cual hace parte de Marca Colombia CO y es 

el resultado de una iniciativa impulsada tanto por el sector privado como por el público y tiene 

como objetivo principal reconocer con este sello o distintivo a las empresas del sector  que 

mediante su actividad comercial pretenden además de todo posicionar al país como un origen de 

talla mundial en soluciones tecnológicas. Además, se incluyen diferentes apreciaciones frente al 

sector, las iniciativas y conceptos con el fin de ofrecer un panorama lo más completo posible. 

Esta investigación se realizó con el propósito de enfrentar esta información de manera 

académica con los datos obtenidos por medio la entrevista, una herramientas más usadas en la 

investigación de campo, teniendo en cuenta que esta es una investigación de tipo mixto 

(Documental y de Campo); dicha entrevista se aplicó a 6 empresas seleccionadas con 

características definidas, identificando mediante esta herramienta datos específicamente sobre 

variables tales como competitividad, crecimiento, inversión entre otras;  y así entrar a evaluar de 

forma objetiva e integral  la influencia y los resultados de marca país “Colombia TI” en  las 

exportaciones colombianas del sector TIC en un periodo de tiempo determinado.   

PALABRAS CLAVE: Marca País, TICs (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), Competitividad, Internet, Empresa. 
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ABSTRACT 

This research work performs an evaluation of the brand country Colombia TI, based on a 

contextual study of the TIC sector at a macro and micro level, understood as the international 

and national levels respectively, figures of interest and general information that allow a more 

timely and open perspective about the state of the sector. There is a portrait of the state of the 

sector in Colombia, its evolution and growth and mainly data on the behavior of exports of the 

sector of the technologies of information and communication during the past 3 years. Also deals 

with general features on some brands or seals of certification more important for the TIC sector 

at a global level, as well as in the campaigns and the other concerning issues which are linked to 

the object of research of this document; it is compiled in a clear and precise legal framework that 

houses the TIC sector and brand Colombia TI, which makes part of brand Colombia CO and is 

the result of an initiative promoted both by the private sector as well as the public sector and has 

as main objective to recognized with this seal or distinctive the enterprises in the sector seeking 

through their commercial activity, above all to position the country as a world-class source in 

technological solutions. In addition, include different appreciations against the sector, initiatives 

and concepts in order to provide an overview as complete as possible.  

This research was conducted in order to face this information in academic way with the data 

obtained in the way of interview, a tool most used in field of research taking into account that 

this is an investigation of mixed-type (documentary and field); said interview was applied to 6 

selected companies with defined characteristics, identifying data by using this tool, specifically 

on variable such as combativeness , growth, investment among others; and thus entering to 

assess objectively and comprehensively influence and brand results country "Colombia TI" in the 

TIC sector Colombian exports in a determined period of time.  
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Key words: Mark country, TIC (technologies of the Information and communication), 

competitiveness, Internet, enterprise. 
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INTRODUCCION 

El sector de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) es un sector 

bastante dinámico debido a los continuos cambios, investigaciones y nuevos desarrollos; es un 

sector que ha revolucionado la vida del mundo entero cambiando la forma de asumir diferentes 

situaciones, es un sector que ha ido creciendo a pasos agigantados y se ha ido posicionando 

rápidamente en los primeros lugares de exportación de muchos países, siendo liderado por los 

Orientales. Particularmente en Colombia, el sector ha venido evolucionando y creciendo 

significativamente, el gobierno nacional ha implementado políticas basadas principalmente en el 

acceso a estos sistemas de información que hace unos años eran exclusividad de ciertas ciudades, 

esto por medio de programas como  “vive digital” que a su vez también han ido cerrando brechas 

entre distintos sectores.  

La marca Colombia TI es un sello o distintivo que creo MINTIC (Ministerio de las 

tecnologías de la información y la comunicación), Proexport (Agencia de promoción de turismo, 

inversión y exportaciones), FEDESOFT (Federación Colombiana de la Industria de Software) y 

el sector privado; este sello se otorga a aquellas las empresas colombianas del sector que 

cumplen con una serie de requisitos que se abordaran durante el desarrollo del documento. 

Esta iniciativa es una estrategia que busca mostrarle al mundo la otra cara de Colombia y 

eliminar los paradigmas que por muchos años se mantuvieron sobre nuestro país, dando a 

conocer  el trabajo de muchos  Colombianos que creen en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC); cambiando así la percepción y la imagen de Colombia y de los 

colombianos en otros países, buscando que el país y la industria sea reconocida por su tesón y 

dedicación. 
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El presente documento pretende hacer una revisión de la evolución reciente de las 

exportaciones de sector de las TIC en Colombia durante el periodo 2014-2016, con el fin de 

evaluar la influencia de la reciente estrategia del gobierno creada en el año 2013 marca país 

“COLOMBIA TI” la cual es un esfuerzo conjunto del gobierno nacional y del sector privado 

para dar a conocer a nivel  nacional e internacional la importancia del sector TI colombiano. Esta 

marca además de ser una estrategia es un reconocimiento a aquellas empresas del gremio que 

gracias a su perseverancia, compromiso y trabajo han logrado posicionarse y hacer crecer el 

sector; durante esta investigación abordaremos  el comportamiento del sector TIC a nivel 

nacional, su comportamiento, crecimiento y evolución durante los últimos 3 años y su relación 

con el mercado internacional con el fin de analizar la influencia de la marca “COLOMBIA TI”. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA O NECESIDAD 

Durante los últimos años a nivel mundial muchos países que presentan problemas de 

imagen frente al mercado internacional han buscado diferentes mecanismos y estrategias para 

mitigar y enfrentar esta problemática y han juntado esfuerzos entre el sector público y el privado  

apuntado sus miradas hacia este fenómeno que no sólo crea poco reconocimiento a nivel 

internacional del lado positivo de cada país sino que también genera que las exportaciones de sus 

países disminuyan considerablemente y que se conviertan poco atractivas antes inversionistas, 

turistas y demás . Colombia hasta hace un tiempo era epicentro de noticias poco positivas y que 

marcaban negativamente la imagen del país y de todos los colombianos, razón por la que 

internacionalmente no éramos un país atractivo para generar ningún tipo de relación comercial lo 

que debilitaba notablemente nuestra balanza comercial, es así como en el año 2005 se lanza la 

marca “Colombia es pasión” la cual en el año 2011 cambia a “Marca país Colombia” ambas son 

el mismo objetivo “Promocionar y posicionar un país ante el mundo.  

La Marca País Colombia pretende atraer inversionistas, turistas y compradores de 

productos nacionales; cerrar la brecha entre la percepción y realidad que se tiene de Colombia en 

el exterior, y, sobre todo, promocionar las buenas acciones que hacen los colombianos en el 

mundo” (Co, s.f.). Seguido a esto y en vista del auge del sector TIC a nivel nacional e 

internacional se decidió crear la marca “COLOMBIA TI” en el año 2013 como una estrategia 

para mostrar el trabajo del sector en el extranjero, llamar la atención de los inversionistas hacia el 

sector y ayudar al gremio TIC a crecer y desarrollarse en vista de su notable crecimiento. 
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En Colombia el organismo encargado de evaluar los resultados de los mecanismos de 

comercio internacional en Colombia es “Proexport” y el encargado de otorgar la marca 

“Colombia TI” es MINTIC; a la fecha los datos y análisis de los efectos, resultados e influencia 

de la marca COLOMBIA TI no son específicos para el tema de exportaciones de este servicio. 

Por otra parte la divulgación sobre los beneficios, requisitos, orígenes etc. de la marca es 

considerablemente baja, y hay muchas empresas del sector que a la fecha no saben de la 

existencia de esta marca, de sus pros, contras, resultados etc. Es por esta razón que se ve la 

necesidad de identificar los beneficios, alcance y la influencia  de esta estrategia en las 

exportaciones colombianas del sector TIC. Ya que consideramos que si con el paso del tiempo 

los productores y empresarios no hacen uso de esta marca esta tendería a desaparecer y a nivel 

internacional es una muy buena estrategia de posicionamiento y reconocimiento.  
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo general.  Realizar una evaluación crítica y objetiva de la influencia y 

resultados de marca país “Colombia TI” sobre  las exportaciones colombianas del sector TIC 

desde el año 2014 hasta el año 2016.  

1.1.2  Objetivos específicos 

Identificar y analizar las exportaciones colombianas del sector TIC durante los últimos 3 

años; identificando destinos, montos y los principales servicios exportables. 

Seleccionar 3 empresas colombianas del sector TIC que actualmente cuenten con el 

distintivo y además exporten y evaluar su evolución con respecto a 3 empresas de las mismas 

características que no cuenten con la marca “COLOMBIA TI”  por medio de fuentes de 

información primarias y además de fuentes como entrevistas. 

Analizar los resultados y datos de los dos objetivos anteriores y determinar la influencia 

de la marca “COLOMBIA TI” por medio de una matriz de consistencia de la investigación. 
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1.3  Justificación 

 

Una de las actuales y posibles herramientas de desarrollo empresarial y económico tanto 

para las empresas como unidad productiva, como para los países son las TICS (Tecnologías de la 

información y la comunicación) Sin embargo esta al ser una herramienta dinámica al encontrarse 

en continuo crecimiento requiere de inversión tanto pública como privada, capacitación y 

garantías en cuanto muchos aspectos que la integran. Las características, el actual estado y el 

panorama  de ellas en los diferentes países es diferente ya que no en todos se presenta el mismo 

avance y desarrollo, es así, como es notable el evidente liderazgo en este sector por parte del 

continente asiático.  Por su parte, Colombia ha presentado durante los últimos años un continuo y 

estable crecimiento durante los últimos seis años, siendo este de 13,4%  según datos del 

OBSERVATORIO TI, además señalan que el sector aportó el 1.19% de la producción nacional 

del año 2015 y que además la industria TI colombiana cuenta con más de 5.400 empresas 

reportando ventas que superan los 9,6 billones de pesos. 

 

Frente a este panorama Colombia ha logrado ser reconocida como uno de los líderes de 

América latina en esta materia. Lo que ha permitido que el gobierno se empiece a interesar por 

este sector frente a su notable comportamiento como una industria que de una u otra manera 

potencia y cataliza la productiva de otros sectores, es por esta razón que en unión entre el sector 

público y privado se creó la marca COLOMBIA TI, como una estrategia  para impulsar el sector 

y continuar con el posicionamiento de esta industria y por ende de la economía Colombiana tanto 

en el país como en los mercados internacionales, este distintivo lo otorga  MINTIC (Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las comunicaciones) a las empresas que lo soliciten siempre 

y cuando cumplan ciertos requerimientos. Dicha marca fue dada a conocer en el año 2013 En el 
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marco del Congreso Internacional de TIC, Andicom; A pesar de todo este esfuerzo conjunto y 

estratégico, actualmente esto no se evidencia información sobre los resultados parciales o totales 

de la marca, es por esta razón que con ésta investigación se busca realizar una evaluación de la 

influencia de la marca país “Colombia TI” sobre  las exportaciones colombianas del sector TIC 

durante el periodo comprendido entre los años 2014 a 2016.   
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METODOLOGIA 

La presente investigación es de tipo cualitativo ya que pretende analizar la influencia de 

un sello en las exportaciones de un sector de la economía colombiana por medio de un estudio 

interpretativo, como lo señala Hernández,  Fernández, Baptista  (2012)    

las investigaciones de tipo cualitativo incluyen la recolección de datos empleando 

técnicas que no pretenden medir ni relacionar las mediciones con números, dando así 

profundidad a los datos y riqueza interpretativa, sin llevar a cabo un estudio estadístico, 

simplemente su análisis es interpretativo, contextual y etnográfico.  

En este caso se estudiarán e interpretaran datos obtenidos de diferentes fuentes de 

investigación.  

En relación con este contexto se le dará a la investigación un enfoque mixto; de tipo 

documental y de campo; el enfoque de tipo documental según Arias (s.f.), consiste en “es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas”, en base a esto y con la documentación y 

datos recopilados, se apoyará dicha investigación y su uso permitirá levantar el marco contextual 

y legal,  respaldando así esta investigación  teóricamente.  

Por otro lado el enfoque de campo se señala ya que parte de los datos requeridos para la 

investigación se obtendrán directamente en los puntos de estudio seleccionados, es decir las 

empresas, estos datos se obtendrán por medio de la herramienta de la entrevista, como lo 

menciona Arias et al.  “La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables 

alguna” 
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La población a usar son 27 empresas del sector TIC, que según datos de MINTIC, a la fecha ya 

hacen parte de la marca “Colombia TI”.  

� 1. 1A Solution 

� 2. Agein Consulting Services SAS 

� 3. Alsus 

� 4. Analitica 

� 5. Carvajal 

� 6. Choucair Testing 

� 7. CNT 

� 8. Empresa Colombiana de Informatica - Ecoinfo 

� 9. Exsis Software y Soluciones S.A.S 

� 10. GreenSQA S.A 

� 11. Heinsohn 

� 12. InfoCase 

� 13. IP Total Software S.A 

� 14. ITAC 

� 15. ITS 

� 16. MVM Ingeniería de Software S.A.S 

� 17. Nexura 

� 18. Optima Consulting 

� 19. PersonalSoft 

� 20. QVal 

� 21. Single Click 
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� 22. Softmanagement 

� 23. Software Engineering on Time S.A.S 

� 24. Software Quality Assurance S.A 

� 25. Suministros y Servicios de Telecomunicaciones S.A.S 

� 26. Zyos 

� 27. Sincosoft 

(MINTIC, 2017) 

De dicha población se seleccionó la muestra por el método no probabilístico intencional o por 

conveniencia, ya que la investigación pretende identificar la influencia de dicha marca  en las 

exportaciones colombianas del sector TIC, por esto además de los análisis de la información 

estadística y teórica; se requiere de las diferentes percepciones de los empresarios involucrados 

en el sector, acerca de los beneficios y otras variables a verificar; por esta razón se elaboraron 

dos entrevistas distintas para enfrentar dos grupos de empresas de diferentes características pero 

del mismo sector; para esto se escogieron 3 empresas donde la principal condición era que 

actualmente se encontrara certificada con este sello, las cuales son las presentadas en el anterior 

listado, adicionalmente debían exportar productos y/o servicios, a estas se les aplica la entrevista 

ANEXO A; y su comparativo se hace contra 3 empresas donde la principal característica es que 

no se encuentren certificadas con el sello COLOMBIA TI pero que lógicamente hagan parte del 

sector, a las cuales se les aplica la entrevista ANEXO B. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico  

 

El concepto  MARCA PAÍS  es relativamente reciente, como tal fue introducido hacia el año de 

1996 por el asesor político Simon Anholt considerado pionero y padre del concepto, él afirma 

que los mismos principios de gestión de las marcas, pueden aplicarse a países y que la forma en 

que un país es percibido por la opinión pública internacional genera una diferencia fundamental 

sobre el éxito de sus negocios, su comercio y los esfuerzos por promover su industria turística, 

así como también su diplomacia y relaciones culturales con otros países (Anholt, 2005). 

Por otra parte diferentes autores postulan su posición frente al concepto como el caso de La 

imagen de marca es la opinión que se forman los consumidores reales o potenciales de los 

productos y servicios de una organización. La imagen se forma como resultado de todas las 

impresiones recibidas por los consumidores sobre la marca, independientemente de la fuente de 

donde provengan. La opinión formada tendrá un valor afectivo y sentimental que denotará 

atracción o repulsa y podrá servir como referencia en el acto de compra. (Valls, 1992) 

De acuerdo a la experiencia internacional, la creación y conceptualización de una marca país 

debe partir de la definición de una estrategia de posicionamiento que sea construida, articulada e 

implementada por el conjunto de actores que la representará tanto desde el sector público como 

del privado y que le permita, entre otras cosas, potenciar y garantizar su permanencia a largo 

plazo en el contexto global. Su éxito dependerá por tanto de la capacidad innovadora de sus 

ejecutores al momento de determinar cuál es la imagen actual del país y cuál se desea proyectar, 
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así como la delimitación del rol que cada uno de sus actores de manera colectiva e individual, 

debe jugar (Cáceres, 2011) 

Para Sánchez  los significados asociados a una marca comercial, permiten elaborar un esquema 

mediante cinco tipos de nudos de la memoria, al que denomina significado de la marca: 

� Identificación de la marca a través de sus características visuales: el logotipo, envoltorio, 

colores, etc.;  

� Categoría de producto representada por una clase específica de bienes y servicios entre 

los que se distinguen cuatro: bienes tangibles puros, bienes tangibles con algún servicio, 

servicios acompañados de algunos bienes, servicios puros 

� Información específica: atributos, beneficios, precio, etc. 

�  Reacciones evaluativas: provienen de los conocimientos previos (área cognitiva) y las 

emociones y sentimientos que despierta la marca 

� Información sobre la comunicación efectuada por la marca: desde la campaña de 

promoción, sus señas visuales de identidad hasta el servicio post venta normalmente 

vinculado a la atención al cliente.  (Sánchez, 1999) 

 

 

2.2 Marco contextual 

 

2.2.1 Tecnologías de la información y la comunicación.  El origen de las TICs se 

remonta al origen de la comunicación como tal, a través de símbolos, gestos, sonidos; 

remontándose de esta manera a la prehistoria. Evolución la cual con el paso del tiempo generó un 

lenguaje hablado mucho más formal. Luego con el desarrollo de la imagen, se desprendieron 

diferentes técnicas como la fotocomposición, posteriormente la impresión, la imprenta; hasta 
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llegar a las imágenes actuales, la fotografía moderna, los periódicos etc. Y otras formas de 

comunicación. La comunicación no es más que la transmisión de ideas, pensamientos, proyectos 

o demás entre dos o más individuos.   Según el DANE (2003) “Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones  TIC se pueden definir como el conjunto de instrumentos, 

herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los computadores, el correo 

electrónico y la Internet que permiten comunicarse entre sí a las personas u organizaciones” Es 

así como estas resultan fuertemente ligadas con la globalización y su crecimiento durante los 

últimos años.  

El uso de las TIC tiene cada vez mayor acceso a nivel mundial “Hoy en día, hay más de 

7.000 millones de abonados a la telefonía móvil en el mundo, (lo que representa un crecimiento 

del 97% con respecto al año 2000). A escala mundial, 3.200 millones de personas utilizan 

Internet, de los cuales 2.000 millones viven en países en desarrollo”.  Disponible en la web: 

(http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150529/54431507120/graficos-brecha-digital-en-

mundo-2015.html) Este aumento en gran parte se debe a la disminución de precios del sector 

como lo indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su informe anual 

correspondiente al año 2015. 

“Las tecnologías digitales están transformado el mundo de los negocios, del trabajo y de 

la administración pública”, dijo Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial. Son 

muchos los casos de negocios y emprendimientos en el que las TICs y las redes sociales son el 

principal pie de apoyo y de darse a conocer rápidamente frente a sus clientes; además aumenta la 

posibilidad de obtención de información en tiempo real lográndose así también el acceso a 

conocimiento. Por otro lado permiten la conexión instantánea con el sector público lo que por 

ende facilita no sólo esta comunicación sino también agiliza la tramitología evitando gastos en 
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desplazamientos. Con el boom de la globalización y los intercambios culturales que cada vez 

están más en auge y los desplazamientos de nativos a otros países, las TICs se han convertido en 

una manera de acercamiento cultural entre propios y extranjeros. 

El uso de las TICs de una u otra manera son una inversión que algunas empresas ven muy 

rentable. Ya que Las TIC pueden convertirse en una herramienta bastante útil pata agilizar 

procesos preexistentes o racionalizarlos al igual que otras actividades, es así como se ha 

generado un gran y notoria huella en los procesos administrativos sobre todo en las Pymes.  

2.2.2  Sector TIC internacional. “Aunque en crecimiento el sector de las TIC es un 

segmento bastante pequeño de la economía. Su proporción en el PIB es de alrededor del 6 % en 

los países miembros de la OCDE y considerablemente menor en los países en desarrollo” 

Durante los últimos años, la innovación tecnológica, el desarrollo de los mercados y su 

diversificación, las aperturas económicas, el despliegue de redes públicas, privadas, de área 

personal (PAN), de área local (LAN), de campus (CAN), metropolitana (MAN) y de área amplia 

(WAN); el crecimiento de la infraestructura, la necesidad de las personas de estar en constante 

búsqueda de conectividad e integración de información; todo esto se logra y lo permiten  las 

TICs.  

Es así como las personas, el sector público y el sector privado están cada vez más 

conectados e interconectados; como lo señala el grupo banco mundial en su informe sobre 

desarrollo mundial del año 2005; donde se señala que “En los países en desarrollo son más los 

hogares que poseen un teléfono móvil que los que tienen acceso a electricidad o a agua limpia, y 

casi el 70 % de los que se encuentran en el quintil más bajo de la escala económica de esos 

países posee un teléfono móvil.  El total de usuarios de Internet se ha triplicado en la última 

década, de 1000 millones en 2005 a una cifra estimada de 3200 millones a fines de 2015” y más 
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del 40 % de la población mundial tiene acceso a Internet, y todos los días se suman nuevos 

usuarios.  

Asimismo, en casi 7 de cada 10 hogares hay un teléfono celular señala la unión 

internacional de telecomunicaciones; Lo que evidencia que el nivel de conectividad cada vez se 

encuentra más alto y en continuo crecimiento, en pocas palabras es mucho más común en estos 

tiempos encontrar un hogar con conexión a internet o con acceso a redes móviles que con 

conexión a redes de agua potable o alcantarillado, absurdo pero cierto. Sin duda alguna las TICs 

tienen un efecto transformador no sólo en la sociedad civil sino también en la empresarial, son 

muchos los casos de éxito donde el uso de esta herramienta ha marcado un punto de referencia 

como lo son las aplicaciones dentro de las cuales tenemos las nativas, las WebApps responsive 

design y las WebApps optimizadas., las plataformas de pagos y el comercio electrónico.  

A pesar de esto no se ve aumento en la productividad mundial empresarial ni una clara 

diferencia en las oportunidades para los niveles bajos y de clase media con respecto al acceso a 

empleos (Figura 1).  Esta diferencia se debe a dos factores según el informe del banco mundial; 

El primero es que casi el 60 % de la población mundial aún no tiene conexión a Internet y no 

puede participar de manera significativa en la economía digital y el segundo que algunos de los 

beneficios que podrían obtenerse de las tecnologías digitales se ven contrarrestados por nuevos 

riesgos como la seguridad en las redes. 
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PRODUCTIVIDAD                DESIGUALDAD MUNDIAL 

    

Figura 1. Variación de la productividad empresarial y la desigualdad mundial. 
Fuente: Tomado y adaptado del gráfico 2 “El pesimismo en torno a las perspectivas mundiales no es a causa de las 
tecnologías digitales, sino a pesar de su existencia” del informe sobre desarrollo mundial del año 2005  del grupo 

banco mundial. 
 

Promedio móvil de cinco años de las tasas medianas de 
crecimiento de la productividad laboral por hora 
trabajada, en porcentaje, en 87 países 

                                                      

Variación porcentual del ingreso real entre 1998 y 
2008 en diferentes niveles de distribución mundial 
del ingreso, en precios de 2003. 
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Estados Unidos es un caso particular, ya que   las inversiones de capital-riesgo en el 

sector TIC se encuentran a su máximo nivel, estas ascendieron a casi en 15.000 millones de USD  

según el informe de economía digital de la OCDE del año 2005; y el mercado de 

semiconductores se encuentra en aumento desde mediados del 2013, las tasas de crecimiento no 

han dejado de subir, Según la Semiconductor Association y además señala que esta tendencia se 

mantendrá durante los dos próximos años (ambos indicadores del sector TIC); lo cual advierte 

grandes futuras oportunidades de negocio en el sector, “ El porcentaje destinado a inversiones en 

el sector de TIC alcanzó el 67% en el último trimestre de 2014.  

Es preciso señalar que una cuarta parte del total de las inversiones de capital-riesgo se 

lleva a cabo en empresas cuyos modelos de negocio dependen esencialmente de Internet” OCDE  

(2015)  

 

Figura 2. Principales exportadores de productos TIC 

FUENTE: Tomado y adaptado de:  OCDE, Bilateral Trade Database by Industry and End-use category (BTDIxE), 
febrero de 2015. 
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A pesar de la crisis económica vivida principalmente en Norte América y Europa que de 

una u otra manera repercuten en el resto de  países, el sector TIC y la exportación tanto de  

bienes como de sus servicios continúa con un sostenido crecimiento; tan sólo para el año 2011 el 

comercio de TICs correspondió a 1.5 Billones de USD lo que equivale al 2.4% del PIB mundial 

Según datos de la UIT. Destacándose el comercio de servicios con respecto a el de bienes; el 

crecimiento de bienes creció en un 6% anual mientras que el crecimiento de servicios creció un 

30% anual, señala la OCDE.  

En la figura 2 podemos ver el marcado liderazgo de China como uno de los principales 

países productores de bienes y servicios TIC, es evidente que el continente asiático marca una 

notable predominancia con respecto a los demás continentes. En el caso específico de 

Latinoamérica observamos como mayor representante a México,  es preciso señalar que a nivel 

continental cada país cuenta con un desarrollo diferente, más adelante consideraremos el 

crecimiento en particular de Colombia. 

Según estudios realizados por el banco mundial en el año 2005 las exportaciones de 

tecnología de alta gama podrian estar influenciadas por la inversión en investigación y el 

desarrollo, ya que las empresas y/o países pueden encontrar nuevas herramientas en áreas de 

poco estudio señala el banco mundial. En la siguiente tabla se puede observar los valores de 

inversión en I+D (Investigación y desarrollo) en los diez principales países exportadores de 

productos TIC. 
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Tabla 1. Gasto del PIB en porcentaje destinado a investigación y desarrollo en TICs 

PAÍS PORCENTAJE DEL PIB DESTINADO A 
I+D 

China 0.3% 
Taipéi Chino 1.7% 
México 0.1% 
Estados Unidos 0.7% 
Malasia SIN DATOS 
Países Bajos 0.2% 
Singapur 0.6% 
Alemania 0.3% 
Corea 1.8% 
Japón 0.6% 
Resto del mundo SIN DATOS 

Fuente: Tomado y adaptado de: OCDE, Bases de datos ANBERD y RDS, febrero de 2015. www.oecd.org/sti/anberd, 
www.oecd.org/sti/rds 

 

En el caso específico de Corea, Estados Unidos y El Taipéi Chino vemos que la inversión 

en I+D oscila entre el 0.7 y el 1.8 por ciento del PIB, y sus exportaciones son de 7%, 9% y 7% 

respectivamente, en comparación con México y los Países Bajos,  donde su inversión en I+D es 

de 0.1% y 0.2% respectivamente lo que se refleja notoriamente en sus exportaciones que para 

ambos países son del 4%; observamos un gran margen de diferencia entre ambos grupos de 

países. El caso en particular de China que resulta ser el mayor  exportador de Bienes con un 32% 

a pesar de su mínima inversión en I+D (0.3% del PIB) puede entre otras razones, deberse a que 

empresas de otros países utilizan a China para asentar sus fábricas debido a los bajos costos 

operativos y administrativos que manejan. Lo que explicaría de alguna manera la cantidad de sus 

exportaciones generadas por empresas de otros países que realizan investigación en sus países de 

origen pero producen y exportan desde China.  

“Internet permite la participación de muchas empresas pequeñas en el comercio mundial, 

con el consiguiente aumento de la inclusión; hace que el capital existente sea más productivo, lo 

que aumenta la eficiencia, y al alentar la competencia, fomenta la innovación.” Banco Mundial  
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et.al (2016).  Es por esta razón que otra de las variables importantes a estudiar, al involucrarse en 

el tema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es la internet, y por ende su 

acceso y la calidad de la misma, a pesar de estar en mundo globalizado y que acceder a internet 

es cada vez más fácil, no todos los países cuentan con los mismo niveles ni con la misma calidad 

(velocidad, disponibilidad), lo que se puede ser debido a otros factores como costo, 

infraestructura, mantenimiento y capacitación entre otros. A nivel global hoy el día la población 

asciende a 7.492.433.827 y 3.593.994.635 personas hoy en día son usuarios constantes de 

internet lo que equivale al 47.9% de la población Mundial; de esta cifra casi la mitad (49%) 

corresponden a usuarios del continente asiático (GRAFICO 3) y un 20% corresponde al total del 

continente americano (Norte, latino América y el caribe). 

 

  
Figura 3: Usuarios mundiales de internet 
FUENTE: TOMADO Y ADAPTADO DE INTERNET WORLD STATS 
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Según datos de la UTI de estas cifras los mayores usuarios son la población entre 18-35 

años de edad, además señalan, que dicho uso que se le da a la internet es a través de smartphones 

y dispositivos móviles para búsqueda de información, reseñas de productos pre-compra y 

comercio electrónico, este específicamente es uno de los apartes que más dividendos genera en el 

sector TIC, la compra y venta de diferentes productos y servicios por medio de la web se ha 

convertido de una herramienta eficiente tanto de promoción y venta para las empresas como de 

adquisición fácil y rápida para los clientes.   

 

 
Figura 4: Crecimiento del comercio electrónico por regiones entre 2011-2016 
FUENTE: DATOS TOMADOS DE LA UTI 

Dicho crecimiento se encuentra liderado en el año 2016 por el continente asiático y Norte 

Americano; Europa Occidental por su parte se ha mantenido durante los últimos 6 años en un 

crecimiento corto y constante; por otro lado  en el Oriente Europea, Latinoamérica, medio 

oriente y África,  aunque es evidente un crecimiento este es muy mínimo algunos de los factores 



Influencia  de la marca  “Colombia TI” en las exportaciones de Tic´s                                                                 | 32 
 

de incidencia en esto son el acceso a redes, la seguridad informática y la capacitación. 

Claramente Asia y el Pacífico se destacan  de pasar de 237.86 mil millones de USD  a 707.60 mil 

millones de dólares en comparación con Norte América que generó un crecimiento de 252.47 mil 

millones de USD durante este mismo periodo, casi la mitad del crecimiento de Asia y el Pacífico.  

Estados Unidos y Reino Unido encabezan la lista de los principales países que dan uso al 

comercio electrónico (Figura 5) muy por encima de China y Japón, cabe señalar que la 

apreciación realizada en el párrafo anterior es a nivel continental y no a nivel específico de 

ciudades; es decir, a pesar que el comercio electrónico sea liderado por el continente Asiático, la 

ciudad que más realiza este tipo de comercio es Estados Unidos reportando transacciones por 

1.804 mil millones de USD. 

 
Figura  5: Principales 10 países que lideran el comercio electrónico en el 2015 
FUENTE: DATOS TOMADOS DE LA UTI 

Para el caso específico de América, Brasil es el único país que figura en esta lista, 

produciendo transacciones por 350 mil millones de USD. Según datos de la CEPAL “El número 

de hogares conectados a Internet en la región creció 14,1% promedio anual en los últimos cinco 

años, alcanzando el 43,4% del total en 2015, valor que casi duplica el de 2010. Pese a ello, más 
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de la mitad de los hogares aún no cuenta con acceso.” CEPAL (2016) Los países que crecieron 

más en Latinoamérica fueron Uruguay, Chile y Costa Rica, esto depende de factores de 

penetración que hace distinto el acceso según la distribución del ingreso, la ubicación geográfica 

de los hogares y la asequibilidad, este, por su parte se mide por el porcentaje del PIB per cápita 

mensual que se destina en promedio para 1Mbps. Este indicador es una aproximación a la 

proporción del ingreso que debe destinarse para acceder al servicio; a menor proporción, más 

asequible es el servicio.  

Según un estudio de ORBA (Observatorio Regional de Banda Ancha) de la CEPAL 

(Comisión económica para América Latina y el Caribe), para 17 países de la región, se muestra 

que el costo relativo de la BAF (Banda Ancha Fija) en todos era menor a 10%. Seis se 

encontraban por debajo del 1%, cuatro entre 1% y 2%, cuatro entre 3% y 5% y tres entre 7% y 

9%. El menor nivel de asequibilidad lo tuvo el Estado Plurinacional de Bolivia donde el acceso 

aún implicaba un gasto de 9% del ingreso y, en segundo lugar, Nicaragua con 8,8%, es decir para 

estos dos países es más difícil acceder a internet debido al costo; por el contrario países como 

Chile y Uruguay contaban un niveles de asequibilidad de 0.5 y 1.0 por ciento es decir que para 

ellos es más sencillo acceder a las redes de internet ya que los usuarios deben destinar menos 

dinero para lograr estas conexiones; en cuanto a Chile vale la pena destacar que posee una 

velocidad promedio de conexión de 4,7 Mbps, convirtiéndose así en el país de América Latina 

con mayor velocidad lo opuesto a Venezuela según datos del mismo estudio; esta variable de la 

velocidad es un aspecto importante ya que es el que determina la calidad de acceso a la red. 

2.2.3 Sector TIC nacional 

El sector TIC Colombiano se caracteriza por la innovación, su constante dinamismo y el sello de 

valor agregado, el panorama de la industria ha presentado un crecimiento constante durante los 
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últimos años. “Para el tercer trimestre 2014 la actividad de correo y telecomunicaciones registró 

un crecimiento de 3,9%, representando el 3,13% del PIB del país para dicho año” (Informe 

Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath) Un cambio evidente si se tiene en cuenta 

que para los años anteriores el crecimiento fue menor, para el año 2012 y 2013 el crecimiento del 

sector fue de 3,8% y 2,7%, respectivamente. (Cifras de  Ministerio de las tecnologías de la 

Información y Comunicación, 2015) 

Dado este crecimiento y su competitividad en costos, este es un sector  muy bien apreciado y 

valorado a nivel internacional, razón por la cual, empresas extranjeras, han escogido a Colombia 

como punto de inversiones en el sector.  

EMPRESAS INVERSIONISTAS EN EL SECTOR 

Entre las empresas más importantes tenemos a: 

� Globant, multinacional argentina 

� Servicios TI y outsourcing  

� Indra firma española  

� Capgemini, compañía francesa  

Financieramente y para la balanza comercial nacional, las inversiones extranjeras 

independientemente del sector generan una importante entrada de capital al país y generación de 

empleos, “Tan sólo Capgemini con la apertura de su sede en Bogotá generó alrededor de 

cuatrocientos (400) empleos”. (PROCOLOMBIA, 2014) lo que evidentemente no sólo hace 

crecer el sector y aumenta las inversiones extranjeras directas (IED) sino que por otro lado 

disminuye la tasa de desempleo de una u otra manera, contribuyendo de esta manera con el 

desarrollo nacional y las mejoras de las condiciones de vida de técnicos y profesionales. 
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Por otra parte, como se ha mencionado en páginas anteriores, una de las principales variables 

para medir el desarrollo de la industria TIC, es la infraestructura; teniendo en cuenta que esta es 

una industria que se maneja por redes, equipos, bandas y un sinfín de mecanismo que requieren 

de cierto desarrollo y por ende inversión. Es por esta razón que el Gobierno Colombiano, ha 

invertido recursos para mejorar la infraestructura en materia de conectividad a Internet móvil 3G, 

4G LTE y demás telecomunicaciones. Para lograr esto, el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (Min TIC) ha diseñado 4 pilares objetivos para cada 

proyecto, de los cuales algunos ya fueron ejecutados 100% y otros están en proceso. 

 

� Red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres: Busca la 

implementación de una red de emergencias en casos de desastre nacional o socorro a la 

ciudadanía. (Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación, 2015)  

� Infraestructura para zonas rurales: El objetivo es ampliar la cobertura en de internet 

en todos los municipios del país, de esta manera el 100% del territorio nacional estará 

cubierto. (Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación, 2015)  

� Hogares Digitales: Esta iniciativa fomenta el acceso masificado de la banda ancha en 

hogares de estrato 1 y 2. Para este proyecto se han destinado más de diez mil 

(COP$10.000) millones, para cubrir a una instalación de más de ciento diez mil (110.000) 

nuevos puntos de acceso. (Ministerio de Tecnologías de la información y la 

comunicación, 2015)  

� Conexiones Internacionales: El objetivo fundamental es promover la inversión nacional 

y extranjera en materia de infraestructura para ampliar la conectividad internacional. El 

pilar fundamental de esta materia es la adecuación de cables submarinos a la 
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infraestructura existente, para ampliar la red de banda ancha en el país. (Ministerio de 

Tecnologías de la información y la comunicación, 2015)  

De esta manera, el gobierno nacional pretende llegar a sectores de mínimos recursos y más 

retirados del territorio, garantizando acceso total, maximizar el reconocimiento de la industria a 

nivel internacional generando alianzas internacionales de desarrollo. 

El desarrollo a nivel nacional de la industria es el resultado de un esfuerzo de muchos sectores, el 

académico, el empresarial, el público y el privado, que se unen para el desarrollo y apoyo de 

diferentes iniciativas; Las empresas de telecomunicaciones como Telmex, Telefónica, DirectTV, 

ETB, grupo salinas y EPM; se encuentran realizando una inyección de recursos económicos de 

aproximadamente cinco (5) billones de pesos en infraestructura y ampliación de la cobertura. 

(Portafolio, 2013) 

Colombia va por muy buen camino en el desarrollo de la industria TIC, el país es líder en 

variedad de proveedores en la región en materia de 4G LTE. Actualmente, existen seis (6) 

empresas las cuales están prestando este servicio desde 2013, las cuales son DirectTV, Movistar, 

Claro, Tigo, Avantel y ETB. Estas organizaciones se hicieron a las licitaciones después de 

pagarle al gobierno COP$770.530.000. (Portafolio, 2014) 

Según datos del Ministerio de las comunicaciones La industria TIC colombiana suma 

exportaciones por  más de $166 Millones de USD para el año 2015. Lo que refleja el 

fortalecimiento y los resultados de diferentes estrategias y programas de los sectores 

involucrados, y el trabajo de las empresas del sector. La industria colombiana ha conquistado 

más de 60 países para sus exportaciones, países  en los cuales la industria nacional es apetecida 

por características marcadas como el valor agregado, costos e innovación.  
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2.2.4  Organismos, entes y programas aliados del sector TIC colombiano  

2.2.4.1  Ministerio TIC.  El ministerio de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, según la Ley 1341 es la entidad encargada de diseñar, adoptar y promover 

políticas, planes, estrategias, programas y proyectos del sector TIC, desde el 11 de Mayo de 2015 

el Ministro TIC es el doctor David Luna; Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el 

acceso a todos los colombianos a las TIC y a sus beneficios, promoviendo el uso efectivo y la 

apropiación de estas herramientas, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio 

y el crecimiento sostenible del país. Por otra parte el ministerio se encarga de impulsar el 

desarrollo y fortalecimiento de la industria TIC, promoviendo la investigación e innovación 

acorde al entorno nacional e internacional,   así como la de gestionar la cooperación internacional 

en apoyo al desarrollo del sector de las TICs en Colombia. Como algunos de los resultados está 

el PLAN VIVE DIGITAL y FITI, entre otros. Tomado y adaptado de 

http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1939.html ) 

Plan vive digital.  Este proyecto fue creado en 2010 por el Ministerio TIC, en este 

momento se encuentra en su segunda etapa correspondiente al periodo comprendido entre 2014 y 

2018, el plan vive digital busca que Colombia de un gran  salto tecnológico mediante la 

masificación del internet y el desarrollo del sistema digital nacional, el plan vive digital trae 

consigo beneficios sociales y económicos ya que el acceso masivo a internet tiene una ligada 

relación con la generación de empleo, el acceso a empleo y a educación, y por ende la reducción 

de la pobreza. Según el ministro Luna, a fecha del de 2015 el plan había cumplido con el 66.3 

por ciento de las 40 metas establecidas para  ese año, en materia de presupuesto se había 

alcanzado una ejecución del 85% (1,2 billones de pesos) del presupuesto asignado. Actualmente 
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el programa ha permitido conectar 1.078 municipios a la red nacional de fibra óptica, se han 

instalado 380 puntos vive digital y 6.548 quioscos vive digital. 

En materia de empleabilidad, el MinTic ha impulsado el teletrabajo con la cual se han 

vinculado casi 270 empresas durante el periodo 2010-2015, correspondiente a aproximadamente 

48mil tele trabajadores, por otra parte se ha ofrecido formación y capacitación a 5000 personas 

en el programa nacional de formación en teletrabajo. En materia de inclusión, otro de los pilares 

de trabajo del ministerio se ha constituido  “CoverTic” un software lector de pantalla de descarga 

gratuita mediante el cual  las personas con discapacidad visual pueden navegar a través de 

internet más fácilmente. 

En el año 2015, señalaba la Viceministra TI, se abrieron dos convocatorias orientadas a 

fortalecer el uso de las TIC en las empresas colombianas, esto con una inversión de 24.300 

millones de pesos. Por otro lado se destacan los avances de trámites y solicitudes de carácter 

público en línea (Gobierno En Línea) y el programa “Computadores Para Educar” el cual se 

benefician tanto educadores como estudiantes en cuanto a formación y acceso a información. 

Plan vive digital fue reconocida como la Mejor Política TIC del Mundo en el Mobile World 

Congress, de Barcelona, y se ha convertido en un modelo para otros países. (Tomado y adaptado 

de http://mintic.gov.co) 

FITI.  Es la estrategia de Fortalecimiento de la Industria TI del Ministerio TIC. Su 

propósito es contribuir a la transformación de la industria TI en un sector competitivo, a través 

de la dinamización de diferentes líneas de acción que conforman un modelo integral y sistémico. 

Esta iniciativa fortalece la industria TIC  mediante diferentes acciones específicas haciendo 

énfasis en las áreas de red de valor en donde halla necesidades de transformación para generar 
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impacto y aumentar la competitividad de una empresa que a su vez permita generarle 

competitividad al sector y al país. (Tomado y adaptado de http://mintic.gov.co ) 

Mincit.  El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se creó en el año 2002, siendo el 

resultado de la unión entre el ministerio de desarrollo económico y el ministerio de comercio 

exterior. Este es un órgano del gobierno tiene en su misión apoyar la actividad empresarial 

productora de bienes, servicios y tecnología, con el fin de mejorar su competitividad, su 

sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá consolidar su 

presencia en el mercado local y en los mercados internacionales. 

Este ministerio formula, dirige, formula y coordina políticas que apunten al desarrollo 

económico del país, la promoción y atracción de la inversión extranjera y el turismo, ejecutando 

planes, programas y proyectos .MinCIT trabaja de la mano con FEDESOFT (Federación 

Colombiana de la industria de Software y TI) por medio del Programa de Transformación 

Productiva (PTP).  (Tomado y adaptado de www.mincit.gov.co) 

PTP.  El Programa de Transformación Productiva es una de las herramientas dispuestas 

por el gobierno nacional para la ejecución de la política Industrial que conduzca al desarrollo 

productivo del país y con la que se generan entornos más competitivos y empresas más fuertes y 

productivas. El PTP es un aliado de los empresarios porque ofrece acompañamiento para acelerar 

su productividad y competitividad, orientando sus capacidades y aprovechando sus ventajas 

comparativas. Este programa es considerado como un ejemplo de innovación a nivel mundial, 

registrándolo como ejemplo modelo de adopción en otros países. 
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El PTP es un promotor de la productividad y competitividad empresas colombianas a 

través de 5 principios. 

Fortalecimiento: Fomentando mejoras en la productividad y la calidad 

Marco normativo: Optimizando las reglas de juego 

Infraestructura y logística: Potenciando procesos para ser más competitivos. 

Capital humano: Generando capacidades 

Acceso a financiación: Conectando las oportunidades de financiación a los interesados. 

(Tomado y adaptado de www.ptp.com.co) 

Corporación Colombia Digital.  La Corporación Colombia Digital es una organización 

que se constituyó a mediados del año 2002, ésta trabaja y tiene por objetivo principal promover y 

apoyar la transformación digital orientada a la calidad de vida, la competitividad y la creación de 

valor público. Esta organización se concentra en 3 enfoque específicos. 

Sociedad y calidad de vida 

Organizaciones y competitividad 

Gobierno y políticas TIC 

(Tomado y adaptado de https://colombiadigital.net) 

 

2.2.5 Marca Colombia/marca Colombia TI.  La Marca Colombia es un esfuerzo 

conjunto del sector público y  privado para mostrarle al mundo el presente y el potencial del país 

como generador de bienes, servicios y talento para todo el mundo. 

La Marca Colombia TI es parte de Marca Colombia y es el resultado de una iniciativa 

impulsada por Fedesoft que acogió el Gobierno Nacional. Tiene como misión reconocer con este 

sello a las empresas del sector que, gracias a su trabajo y portafolio de productos y servicios TIC, 
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vienen avanzando significativamente posicionando esta industria en la región y nacionalmente 

como renglón fundamental de la economía. 

 

2.2.6 aliados regionales, los clúster TIC.  Colombia es un país de regiones y de 

agremiación, y la industria nacional TIC se ha desarrollado al nivel organizacional con la 

creación de  clúster. En esta iniciativa se trabajada de la mano con Fedesoft quien impulsa sus 

programas mediante el trabajo conjunto con 6 clúster actualmente afiliados a ella. 

2.2.6.1 CETICS (Clúster de empresas de TIC de Santander).  Es la alianza productiva que 

promueve el fortalecimiento permanente de sus miembros, desafiándolos a mejorar sus modelos 

de negocio, impulsando su competitividad, rentabilidad y sostenibilidad. 

2.2.6.2 NETWORKIT (cluster del triángulo del café).  Este cluster, que abarca los 

departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, reúne las empresas relacionadas con las TIC, así 

como las instituciones públicas y privadas de la región que dentro de su objeto social propendan 

por la investigación y el desarrollo del sector. 

2.2.6.3 PACIFITIC (Cluster del valle del cauca y el pacífico).  La Corporación PacifiTIC 

busca contribuir al incremento de la competitividad del sector, con una apuesta por la innovación 

y la investigación aplicada, la diversificación y focalización de productos, servicios y mercados. 

En su primer año de existencia, está realizando alianzas para atraer recursos que le permitan 

consolidarse e impactar la región. 

2.2.6.4  Alianza SINERTIC.  Esta es una red empresarial conformada en 2004 por 

empresas TIC colombianas que colaboran entre sí para afrontar los desafíos y aprovechar las 

oportunidades de la globalización. 
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2.2.6.5  CARIBETIC (Región caribe).  Es el polo de innovación de la industria TIC en la 

Costa Atlántica, surgido como estrategia de los empresarios para impulsar el crecimiento de sus 

miembros, el sector y la región. Integra, en una red de talento, a universidades, entidades de 

apoyo, Estado, comunidad y empresas líderes en el mercado. (Tomado y adaptado de 

http://fedesoft.org/alianzas/ ) 

2.2.7 Marca Colombia TI 

Una de las principales razones por las que se desarrolla este documento es por la falta de 

información sobre este tema, lo cual es evidente; en la página del ministerio se remite a la 

descarga de un formulario en la página www.colombiati.co  La cual no se encuentra activa 

actualmente y remite al interesado a una página de videojuegos; a pesar de los constantes 

comentarios sobre esta falla, dicha página no ha sido actualizada, actualmente para lograr 

encontrar el formulario de solicitud de la marca COLOMBIA TI (ANEXO D)  es necesario saber 

que existe dicho sello, realizar un par de llamadas a Proexport y MinTic, y al correo electrónico 

se remite el dominio de la página para acceder a dicho formulario; la cual es 

www.colombiabringiton.co en esta página se encuentra un menú en el cual se despliega una serie 

de links, entre los cuales está el link de MARCA PAIS TI; en este se encuentra el formulario, el 

cual se debe diligenciar, y enviar, se recomiendo tener todos los documentos exigidos en el 

formato exigido de manera magnética con el fin de poder montarlos a la página. Esta marca 

como lo señala el ministerio es una estrategia de percepción de la industria nacional TIC ante el 

mundo, y mostrar el crecimiento de las empresas TIC, su innovación, crecimiento y de una u otra 

manera el respaldo del país a estas.  Adoptar este sello no tienen ningún costo, simplemente las 

empresas reúnen los requisitos y lo solicitan si es de su interés. 
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En su empeño por apoyar al Sector TI colombiano, en el año 2014 el Ministerio TIC, Proexport, 

y FEDESOFT se unieron para crear la 'Marca País TI', un sello que busca dar a conocer a 

Colombia como destino propicio para generar negocios y conocer el potencial empresarial del 

país y así mostrarle al mundo la importancia del sector de tecnologías de la información tanto en 

el mercado local como global. 

La Marca destaca a las empresas que posicionan la industria TI como indicador fundamental de 

la economía colombiana. Obtener la marca país no tiene costo pero las empresas deben cumplir 

con unos requisitos obligatorios, como estar legalmente constituida, contar con un sitio web bajo 

el dominio .CO, que el objeto social esté relacionado con la industria TI y contar con una oferta 

de productos y servicios TI. 

"Todos estos esfuerzos nos han permitido fortalecer la industria de software del país, sumado a 

otras prácticas que se adelantan en la Dirección de Políticas y Desarrollo TI -FITI- del 

Min TIC, donde a través de ocho dimensiones se avanza en la consolidación de un sector fuerte 

nacionalmente y con posicionamiento en el mercado internacional", puntualizó el ex Ministro 

Molano Vega. (ICEX, 2015) 

2.2.7.1 Principales certificaciones para el sector TIC.  Así como la marca país, 

anteriormente abordada, busca generar de alguna manera un impacto a nivel internacional en 

cuanto a percepción de un país, su mercado y en este caso específico la industria TIC; a nivel 

nacional como lo señala Albeiro Cuesta (Director de la Dirección de fortalecimiento Industria 

TI) “La Marca TI busca dar un reconocimiento a las Empresas que gracias a su trabajo, vienen 

avanzando significativamente en posicionar esta Industria como renglón fundamental de la 

economía Colombiana” de esta manera esta la marca país se convierte de alguna manera para las 

empresas en una certificación que reconoce su potencial, desarrollo e innovación además de que 
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obtenerla como ya se mencionó trae consigo una serie de beneficios que les genera un valor 

agregado y un sello diferencial frente a las demás. 

Las certificaciones están relacionadas necesariamente con un previo establecimiento de 

normas, requisitos, criterios o patrones por determinadas instituciones, entidades u organismos 

especializados en una materia en específico, estos requerimientos se hacen sobre un producto o 

servicio en cuanto a diferentes variables y aspectos, de esta manera, una vez las empresas u 

organizaciones logren estas características establecidas,  se llega a la obtención de la 

certificación. Son muchos los tipos de certificaciones no sólo nacionales e internacionales, ya 

que dependiendo del objetivo que se persiga existe una certificación específica; No obstante las 

certificaciones no son la única señal de calidad pero si otorgan un sello diferencial que brinda a 

quienes las posean ventajas competitivas y comparativas frente a otras organizaciones y 

empresas. 

Existen diferentes tipos de certificaciones en tecnologías de la información y la 

comunicación relacionadas  con aspectos como desarrollo, gestión de calidad e innovación entre 

otros. La certificación más importante en el mundo para las empresas del sector TIC es la CMMI 

(Capability Maturity Model o Integration), seguida de la ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library), la IT Mark y la ISO TL 9000. 

 

Figura 6. Logotipo certificación CMMI 
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2.2.7.2  La CMMI  fue desarrollado por el instituto de ingeniería de software de la 

universidad Carnegie Mellon, ésta parte de un modelo de certificación que se enfoca en la mejora 

y evaluación de los procesos de gestión, desarrollo, rendimiento y principalmente ahorro de 

costos a las empresas, además permite asegurar que las empresas cumplen con los cronogramas 

establecidos y sus negocios son de cierta calidad. Hasta ahora en Colombia, según Lina María 

Taborda, directora de   (La estrategia de fortalecimiento del sector de la Dirección de Políticas y 

Desarrollo TI, del Ministerio TIC), se ha realizado acompañamiento a 125 empresas en 12 

departamentos para que logren la certificación; esto a datos del 2015. 

Tabla 2: consolidado de empresas ti latinas certificadas en CMMI (2015) 

PAIS NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 TOTAL 
COLOMBIA 44 0 12 56 
BRASIL 45 1 6 52 
CHILE 10 0 4 14 
PERU 15 0 3 18 
ECUADOR 1 0 1 2 
PANAMA 1 0 0 1 
BOLIVIA 1 0 0 1 

Fuente: Tomado y adaptado de SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE (SEI) 

A marzo de 2015 había 56 empresas en Colombia con la certificación CMMI, de ese total 

44 estaban en nivel 3 y 12 en nivel 5, el más alto, según datos de FITI. En septiembre, el 

país dio un salto hasta las 84 empresas en total, 64 en el nivel 3 y 15 en el máximo nivel, 

por lo que el país es uno de los líderes mundiales en cantidad de empresas certificadas. 

(Certicamara. 2015)  

 

A nivel latinoamericano Colombia lidera en la región el número de empresas certificadas 

(Tabla 2), a nivel global, ocupamos el puesto 84, nada despreciable pero que impulsa y motiva a 

la industria a seguir creciendo, convirtiéndose así el país y la industria TIC nacionales en uno de 
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los líderes mundiales en prácticas CMMI. “Estas cifras demuestran que la industria de software 

de Colombia está  creciendo a un paso acelerado y que empezamos a figurar y puntear en los 

ranking internacionales” Afirma el ex ministro TIC, Diego Molano. 

 

 

Figura 7. Logotipo certificación IT MARK 

El modelo It Mark es un esquema de certificación de métodos técnicos y de negocio (A 

nivel comercial, financiero y de mercado), diseñado principalmente para pequeñas y medianas 

empresas (PYMEs) del sector TIC, esta certificación  por otra parte, evalúa las inversiones de 

capital riesgo, la gestión de seguridad de la información y finalmente la implementación de 

procesos de software y sistema. Este modelo parte del establecimiento de 3 grados para lograr su 

acreditación (Básico, Premium y elite), su vigencia es de 3 años y está sujeto a una continua 

revisión de los procesos que demuestren la implementación. ( www.mintic.gov.co) Según datos 

de FITI publicados en el informe de Certicamara para el año 2015 se habían certificado 174 

empresas de 16 países del mundo, y Colombia lidera el listado de empresas con 80, muchas de 

ellas apoyadas por el Ministerio TIC; lo que nuevamente posiciona a Colombia como un país con 

la industria TIC mejor desarrollada de la región y en miras y crecimiento a convertirse en líder 

global. Lina María Taborda afirma que “La certificación se convierte en una carta de 

presentación, en una acreditación. Por ejemplo, si una empresa local quiere ir al mercado 
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europeo pero allá no la conocen, puede mostrar la certificación y eso asegura que cumple con los 

estándares requeridos”, lo que respalda y explica el crecimiento de la industria TIC nacional y su 

inclusión en los mercados internacionales.  

 

 

Figura 8: logotipo certificación ITIL 

ITIL se desarrolló a finales de 1980 por la Central Computer and telecommunications 

Agency (CCTA) del gobierno británico, su propósito es proporcionar guías de calidad para la 

prestación de servicios TI, además de los procesos, funciones y otras competencias necesarias 

para sustentarlos. Los estándares de calificación ITIL son gestionados por la ITIL Certification 

management board  (ICMB); por otra parte la ITIL acredita a individuos no a empresas, la 

certificación a su vez, garantiza un mejor posicionamiento tanto de la empresa como del nivel de 

efectividad en la gestión de TI. (UNIVERSIDAD TEC. 2012).  Si este profesional interesado en 

certificarse con la ITIL cumple con los requisitos, la entidad certificadora emite un documento o 

certificación en la cual se declara y manifiesta que dicho individuo de la empresa ha sido 

auditado y que satisface los requerimientos y criterios estándar de la norma; actualmente existen 

sólo dos entidades certificadoras la ISEB (Inglesa) y la EXIN (Holandesa), es decir que si un 

profesional dese a certificarse deberá remitirse a alguna de estas dos instituciones las cuales 

disponen de una lista de centros de formación acreditados y en alguno de estos presentar y 

superar el examen.  
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Esta certificación posee 3 niveles diferentes: 

� Certificado básico 

� Certificado de responsable 

� Certificado de director 

 

 

Figura  9: Logotipo certificación TL 9000 

En 1998 QuEST Forum desarrollo el sistema de gestión de calidad TL 9000 con el fin de 

cumplir los requisitos de calidad de las cadenas de suministros en el sector TIC. La TL 900 

representa criterios de calidad del sistema de las telecomunicaciones para el diseño, desarrollo, 

producción, instalación y mantenimiento de productos de hardware, software y servicios. Esta 

certificación produce dos beneficios principales; Aumento de la competitividad  basándose en la 

eficacia y el mejoramiento de la estrategia de comunicación. (ww.tl9000.org>overview_spanish) 

 La mayoría de empresas que no deciden certificarse no ven en esto una posibilidad de 

inversión que genera valor agregado, pero una vez las empresas empiezan a conocer las 

exigencias de los mercados europeos y estadounidenses donde las certificaciones abren puertas 

comerciales, deciden hacerlo, éstas deben ser vistas como una inversión y no como un gasto “Las 

certificaciones son perfectamente asequibles, por tener una industria de software nacional de 

muy alta calidad y que cumple con los estándares. Esto puede ser un esfuerzo muy válido para 

facilitar las ventas en el exterior”, señala Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara 

Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT). (CERTIFICACIONES et.al 2015) 
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2.3 Marco legal 

El evidente crecimiento del sector TIC no sólo a nivel global sino también nacional crea 

la necesidad de prepararse para hacer frente a los desafíos que trae dicho desarrollo lo que 

implica no solo la creación de estrategias, la capacitación y estar a la vanguardia, sino que 

también implica la creación y promoción de diferentes mecanismos legales que promuevan el 

mercado, lo respalden y genere seguridad jurídica tanto a empresarios y comerciantes como a 

usuarios y clientes. A nivel internacional existen diferentes organismos de control al sector como 

lo son WITSA (Alianza Mundial de Tecnologías de Información y Servicios), la UIT (Unión 

Internacional de Comunicaciones) y la AIETI (Federación de Asociaciones de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal de Tecnologías de Información y la Comunicación).    Por su parte 

Colombia también cuenta con diferentes órganos de control que ya se abordaron anteriormente; 

en materia legal Colombia posee dentro de su marco jurídico, democrático y participativo  la 

constitución política del año 1991, la cual estructura y organiza el estado por medio de derechos 

y obligaciones a la sociedad civil, además estable lineamientos  mediante los cuales se crean y 

aprueban las diferentes normas y leyes que rigen el país en materia económica, comercial, legal, 

social, civil, penal y demás; es así como de esta emanan las siguientes leyes que sostienen el 

sector TIC colombiano. 

“La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines 

de la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 

para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país 

y le permita al educando ingresar al sector productivo”  (Artículo 5)” 

“La circular 014 del 27 de Julio de 2015; Por la cual se debe dar cumplimiento al artículo 

193 de la ley 1753 de 2015.Acceso  a las TIC y despliegue de infraestructura de 
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telecomunicaciones, QUE HACE PARTE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-

2018 “Todos Por Un Nuevo País” ” 

“La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con 

baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información 

pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel 

en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008: 35). 

“La ley 1221 de 2008; Por la cual se establecen normas para promover y regular el 

teletrabajo y se dictan otras disposiciones; con el objeto de promover y regular el teletrabajo 

como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de 

tecnologías de la información y la comunicación TIC” 

“La Resolución 917 del 22 de Mayo de 2015, Por la cual se determinan las garantías para 

cubrir riesgos en materia de telecomunicaciones y de servicios postales” 

“La ley 1680 de 2013; por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el 

acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones” 

“La ley 1273 de 2009; Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un nuevo 

bien jurídico tutelado-denominado “De la protección de las información y de los datos”- y se 

preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras disposiciones” 

“La ley 1286 de 2009 es la ley de la ciencia y la tecnología, por la cual se modifica la ley 

29 de 1990, se transforma a Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el sistema 

nacional de ciencia, tecnología e innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones, con el 

fin de lograr un modelo  productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para 
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darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y así propiciar el desarrollo 

productivo y una nueva industria nacional ” 

“Resolución 0000079 del 16 de Enero del 2014; Por la cual se determinan los requisitos y 

condiciones para el otorgamiento del potenciador “MARCA PAIS TI”. Dentro de la presente se 

establecen los requisitos obligatorio, selectivos y las condiciones de uso de dicho distintivo; esta 

fue aprobada siendo Ministro de tecnologías de información y comunicaciones el doctor Diego 

Molano Vega. 

Por último tenemos la  ley 1341 del 30 de julio de 2009º la LEY TIC DE COLOMBIA la 

cual es el resultado del esfuerzo y del trabajo del gobierno nacional y los demás entes 

involucrados, para brindarle al país un marco normativo definido para el desarrollo del sector 

TIC. “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones –TIC-, se crea la 

agencia nacional de espectro –ANE- y se dictan otras disposiciones” 

“La presente ley determina el marco general para la formulación de las políticas públicas 

que regirán el sector de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, su 

ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 

concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el 

desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así 

como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión. La administración 

adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el 

libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la sociedad de la 

información” 
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Esta ley cuenta con 8 principios orientadores: 

� Prioridad al acceso y uso de las TIC 

� Libre competencia 

� Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos 

� Protección de los derechos de los usuarios 

� Promoción de la inversión 

� Neutralidad tecnológica 

� El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básico de las  

TIC. 

� Masificación del gobierno en línea 

En ella en el artículo 3 “El Estado reconoce que el acceso y uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el 

desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación del talento 

humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las 

sociedades de la información y del conocimiento” apuntándole de esta manera al acceso, la 

inclusión y la competitividad.  

Según la CEPAL esta ley “Constituye el reconocimiento por parte del Estado de que la 

promoción del acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y 

aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas tecnologías y 

su carácter transversal son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 

conocimiento e impactan en el mejoramiento de la inclusión social y de la competitividad del 
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país. Este marco legal provee una visión unificada aplicable a estas tecnologías alrededor de 

cuatro ejes fundamentales:  

Principios claros, que definen el horizonte de mediano y largo plazo tanto para el 

Gobierno como para la industria en un sector sujeto a permanentes innovaciones tecnológicas y 

de mercado. 

Unificación del marco institucional, consistente con la convergencia tecnológica y de 

mercado que genera nuevas oportunidades de negocio para los proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones, así como la expansión de las posibilidades de nuevos servicios de calidad 

para los usuarios. 

Reglas claras para la solución de conflictos que se puedan presentar en el acceso y uso de 

la infraestructura de telecomunicaciones. 

Régimen de transición, que permite la adopción gradual de los principios de habilitación 

general por parte de los proveedores de redes y servicios, consecuente con los incentivos 

adecuados a la inversión que debe proveer el Estado para generar confianza en la inversión 

privada, tanto doméstica como extranjera.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influencia  de la marca  “Colombia TI” en las exportaciones de Tic´s                                                                 | 54 
 

2.4 Marco conceptual 

 

TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) “En líneas generales podríamos 

decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a 

tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 

sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, 

lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, J. (1998 

Marca país.  “La marca país es la percepción que tienen los consumidores directos, 

indirectos, reales y potenciales de los países. Esta percepción de los consumidores, es 

equivalente a la suma de todos los elementos que componen el país, más de los elementos que se 

generan para comunicar las características del país. La percepción de un país contiene 

connotaciones diferenciadoras. Todos los países son diferentes así compartan elementos 

comunes. La diferenciación, es un requisito permanente en la constitución de una identidad de 

marca, y su forma es la imagen misma de una empresa, producto  o país que se expone ante un 

mercado determinado. Para un país, su identidad implica considerar el conjunto de 

características, valores y creencias con las que la sociedad se auto identifica y se auto diferencia 

de las demás” Valls. (1992 ). 

“La marca país es un género del diseño relativamente nuevo, en el que la marca debe 

vincularse de modo explícito con los signos asumidos dentro del país como auténticos 

iconos  nacionales, el correcto diseño de la marca país debe poseer capacidad 

emblemática, pertinencia tipológica y estilística entre otros atributos, es decir, el “Buen 

diseño” de la marca país se caracterizará por la estridencia, legibilidad, pregnancia, 

deducibilidad y reproductibilidad.” Chaves  (s.f)  
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Competitividad.  A nivel empresa: La competitividad es una tributo  o cualidad de las 

empresas, no de los países. La competitividad de una o de un grupo de empresas está 

determinada por cuatro atributos fundamentales de su base local: condiciones de los 

factores; condiciones de la demanda; industrias conexas y de apoyo; y estrategia, 

estructura  y rivalidad de las empresas. Tales atributos y su interacción explican por qué 

innovan y se mantienen competitivas las compañías ubicadas en determinadas regiones. 

(Porter 1996) 

“Significa la capacidad de las empresas de un país dado de diseñar, desarrollar, producir y 

vender sus productos en competencia con las empresas basadas en otros países” (ALIC, 1987) 

Internet. “Internet como herramienta de comunicación interactiva con fuerte capacidad 

de retroacción” (Castells, 2003). 

“Red de computadoras alrededor del mundo que comparten entre si gigantescas 

cantidades de información” (Tinajeiro 2006)  

“Es una red de redes interconectadas que permite compartir información por medio de 

páginas o sitios, es decir, un conjunto de hardware y software que intercambian información con 

diversos fines como comunicación, entretenimiento, investigación, etc.” (Levine 2006)  

Empresa.  “Es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para 

alcanzar determinados objetivos…Es una organización social por ser una asociación de personas 

para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado  objetivo, que puede ser el 

lucro o la atención de una necesidad social.” Chiavenato (s.f.)  

Según el diccionario de Marketing de Cultural S.A; se define a la empresa como una 

unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es 

satisfacer una necesidad existente en la sociedad”  
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“Las organizaciones son fenómenos lingüísticos, unidades específicas que están basadas 

en la capacidad de los seres humanos para efectuar compromisos mutuos cuando se comunican 

entre sí, Por tanto, una empresa es una red estable de conversaciones. Si se quiere comprender 

una empresa, se debe examinar las conversaciones que la constituyeron en el pasado y las que la 

constituyen en la actualidad” Echeverria  (s.f.) 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS 

 

1. Como se ha manifestado y es evidente, los esfuerzos del trabajo de los diferentes 

sectores involucrados e interesados en la industria TIC, ha traído al sector gran 

desarrollo y competitividad nacional e internacional, no obstante es notorio que 

dicho esfuerzo no ha dado los resultados esperados, debido a que no es suficiente 

la inyección financiera y la ejecución los programas sin su debido control, es 

decir, programas como vive digital que garantizarían de una u otra manera el 

acceso a redes a todos los rincones del país, a pesar de ser innovadores y de 

ejemplo para otros países de la región, no van a resultar siendo efectivos en un 

100% ni llegando a todos los sectores que se requiere llegar mientras la 

capacitación no aumente y exista un control claro y fuerte en cuanto al programa. 

2. Ante los datos reportados por entidades oficiales como  PROCOLOMBIA, 

DANE, MINTIC y demás , se demuestra el claro crecimiento de la industria TIC 

en el país, este crecimiento tanto  nacional como internacional de una u otra 

manera no está garantizado en gran magnitud por la adquisición o no de la marca 

país TI, de hecho dicho sello, al parecer representa para las empresas que lo 

acogen una manera de estar comprometido con la industrial y el desarrollo 

nacional, que como un mecanismo de garantía, beneficios y mejora para la 

empresa a nivel nacional e internacional. 
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3. Los cambios o innovaciones administrativas, operativas y gerenciales de las 

empresas no se han visto alteradas o motivadas al cambio por la adopción del 

sello, es decir, los cambios estructurales organizativos de las empresas TIC 

nacionales, han presentado cambios mínimos durante los últimos 3 años, pero 

dichos cambios no son influenciados ni positiva ni negativamente por la adopción 

de dicha marca, esta marca es evidente su enfoque internacional, pero por otro 

lado es un esfuerzo conjunto con miras al desarrollo y competitividad nacional 

para hacerle frente a los retos internacionales de la industria TIC, de esta manera, 

este sello debería impulsar el desarrollo nacional y su competitividad con el ánimo 

de que las empresas del sector se den a conocer a nivel internacional, mucho más 

por su trabajo e innovación y sello de garantía que por la adopción e inclusión de 

un sellos en ellas.  

4. Las exportaciones según PROEXPORT Y DANE del sector TIC han crecido 

constante y a grandes pasos, una de las muchas razones es el desarrollo de más 

empresas que motivas a la competitividad del sector, al manejo de precios y a la 

innovación, es decir la competencia a catalizado e impulsado el desarrollo de la 

industria; otra de las razones es redundantemente, las nuevas plataformas para 

hacer negocios internacionales facilitan enormemente los negocios actualmente; 

pero para las empresas según CincoSoft, la adopción de la marca país no 

representa un aumento ni en sus posibles clientes ni en sus exportaciones , al 

parecer dicho sello no influencia ni positiva ni negativamente al sector. 

Claramente los sellos y marcas país, son una manera de dar a conocer un país , su 

industria , su desarrollo y su potencial en materia de negocios e inversiones, pero 
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el objetivo como tal , de la marca país Colombia TI, busca posicionamiento, 

fortalecimiento y generación de nuevos negocios para las empresas nacionales 

TIC; de una manera contradictoria, las empresas no consideran que la adopción de 

dicho sello haya logrado influenciar de alguna manera su aumento o disminución 

en el crecimiento internacional. 

5. Las marcas país y en este caso las marcas de la industria TIC, a pesar de no 

influenciar negativamente, su influencia no ha sido bastante positiva, de alguna 

manera las empresas ven esto como una manera de generar una imagen de 

seguridad y buena reputación, más para ellos pero de manera muy mínima para 

los clientes, ya que ni los clientes, ni otros empresas ni el mercado lo exigen como 

sello de garantía; los clientes y la competencia han sido principalmente el medio 

impulsor para crecer como empresa. La marca COLOMBIA TI representa para las 

empresas una oportunidad de mejorar la reputación de la industria nacional, pero 

de ninguna manera influencia su aumento de clientes internacionales ni el 

aumento de sus ventas exteriores. 

6. Es evidente el crecimiento del sector TIC nacional al examinar las cifras y datos 

del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y del 

MINTIC, quienes a pesar de realizar informes trimestrales del sector aun no 

presentar informes de la influencia de la marca país Colombia TI en el sector TIC, 

datos de crecimiento que constatan los empresarios de las empresas que no se 

encuentran certificadas, los cuales manifiestan que sus exportaciones han crecido, 

y que sus cambios operativos y administrativos son principalmente debido a la 

necesidad de crecer frente a la competencia. 



Influencia  de la marca  “Colombia TI” en las exportaciones de Tic´s                                                                 | 60 
 

7. La no adopción de la marca país está dado por dos factores principales, por un 

lado las empresas más nuevas del mercado y de menos trayectoria nacional e 

internacional, se encuentran en procesos de iniciación donde no ven la necesidad 

de adoptar este tipo de mecanismos, lo que se ve más como un “gasto” de alguna 

manera se debería ver como una “inversión” independientemente de si es con 

efectos altos o bajos. La insuficiente divulgación y bajo conocimiento de 

procesos, trámites, requisitos y demás en cuanto a la marca, es un factor clave que 

disminuye la adopción de este, la falta de información simplemente genera que las 

empresas por cultura e idiosincrasia nacional no busquen este tipo de estrategias, 

de hecho si las empresas no son motivadas o ven esto en la competencia 

difícilmente van a adoptar este tipo de mecanismos; lo cual generaría que este 

tienda a desaparecer; es claro, que como se mencionaba anteriormente este tipo de 

programas y de esfuerzos no son suficientes si no hay suficiente penetración, 

control y continuidad; estas tres variables garantizan el éxito de los programas, la 

no divulgación y continuidad por el contrario representan todo lo contrario. 

8. Los programas y estrategias de gobierno y del sector privado, requieren mucho 

más trabajo e inversión en su etapa inicial de ejecución, ya que es lo que garantiza 

su plena divulgación y conocimiento tanto al sector empresarial, como al 

académico y al industrial; y representa que al conocer las estrategias e iniciativas 

se tenga interés por estas, al generar interés en las empresas del sector en este tipo 

de mecanismos hace que estas trabajen fuertemente en su adopción y desarrollen 

conjuntamente tanto el desarrollo de la empresa con el de la marca; de esta 

manera se garantiza la penetración de los programas, los cuales al tener control de 
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resultados, procesos, datos, estadísticas, cifras y actualizaciones dan garantía y 

respaldo de ejecución de estos, es decir, al tener dicha penetración se debe hacer 

control total de los programas de tal manera que se conviertan en programas 

bandera para la industria y se vean sus resultados, falencias y aspectos a mejorar.  
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Anexo A.  ENTREVISTA A. (Empresas con marca país COLOMBIA TI) 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTADO: 
CARGO: 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
RAZÓN SOCIAL: 
 

1. Como ve usted el panorama nacional de la industria TIC? 
2. Como percibe usted el desarrollo de la industria TIC colombiana a nivel 

internacional? 
3. Cómo conoció usted la marca país COLOMBIA TI ? 

______________ 
4. Por qué razón adoptó esta marca? 
5. A nivel interno de la empresa que cambios en cuanto a personal ha vivido la 

organización desde la adopción de la marca ? 
6. Desde la adopción de la marca, la empresa ha desarrollado nuevos productos o 

servicios? Cuales? 
7. Han implementado algún proceso diferente en algún área de la empresa debido 

a la marca país ?  
8. Ha aumentado la capacitación al personal de la empresa durante los últimos 3 

años? 
9. Que apoyo, respaldo, beneficios o acompañamiento ha recibido usted por parte 

de la Marca País TI? 
10. Durante los últimos 3 años ha aumentado o disminuido o se ha mantenido 

estable sus exportaciones? Cuanto? 
11. Durante los últimos 3 años ha aumentado o disminuido o se ha mantenido 

estable sus ventas nacionales? Cuanto? 
12. Han realizado durante los últimos 3 años alianzas estratégicas ? cuales? 
13. Considera usted, una buena, mala o indiferente decisión la implementación de 

la marca COLOMBIA T.I? 
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Anexo B.  ENTREVISTA B. (Empresas sin marca país COLOMBIA TI) 

 

 

 

 

ENTREVISTADO: 
CARGO: 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
RAZÓN SOCIAL: 
 

1. Como ve usted el panorama nacional de la industria TIC? 
2. Como percibe usted el desarrollo de la industria TIC colombiana 

a nivel internacional? 
3. A nivel interno de la empresa que cambios en cuanto a personal 

ha vivido la organización durante los últimos 3 años? 
4. Durante los últimos 3 años, la empresa ha desarrollado nuevos 

productos o servicios? Cuáles? 
5. Han implementado algún proceso diferente en algún área de la 

empresa durante los últimos 3 años?  
6. Ha aumentado la capacitación al personal de la empresa durante 

los últimos 3 años? 
7. Que apoyo, respaldo, beneficios o acompañamiento ha recibido 

usted por parte de las organizaciones nacionales de impulso a la 
industria TIC ? 

8. Durante los últimos 3 años ha aumentado o disminuido o se ha 
mantenido estable sus exportaciones? Cuanto? 

9. Durante los últimos 3 años ha aumentado o disminuido o se ha 
mantenido estable sus ventas nacionales? Cuanto? 

10. Han realizado durante los últimos 3 años alianzas estratégicas? 
cuáles? 

11. Conoce usted la marca país COLOMBIA TI ? (si 12 no FIN) 
12. Por qué no la ha implementado su empresa? 
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Anexo C. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TIC COLOMBIANO DURANTE LOS ULTIMOS 

3 AÑOS Y LA ADOPCIÓN DE LA MARCA PAÍS COLOMBIA TI 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General  
 
A pesar de las estrategias 
y programas 
implementados por el 
gobierno nacional en 
miras al desarrollo, 
crecimiento y 
competitividad de la 
industria TIC; uno de 
estos programas es la 
marca país COLOMBIA 
TI, sin embargo es muy 
bajo el conocimiento 
sobre ella para mucha 
población posiblemente 
interesada. Es por esta 
razón que se ve la 
necesidad de identificar 
sus beneficios, 
características y demás 
así como la influencia  de 
ella en las exportaciones 
colombianas del sector 
TIC. Ya que si con el 
paso del tiempo los 
productores y 

Objetivo General  
 
Realizar una 
evaluación crítica y 
objetiva de la 
influencia y 
resultados de marca 
país “Colombia TI” 
sobre  las 
exportaciones 
colombianas del 
sector TIC desde el 
año 2014 hasta el 
año 2016.  
     
 
Objetivos 
específicos  
Identificar y 
analizar las 
exportaciones 
colombianas del 
sector TIC durante 
los últimos 3 años; 
identificando 
destinos, montos y 
los principales 

Variable de Estudio  
Dimensiones Indicadores Ítems 

abordados 
Desarrollo de 
la industria 
TIC a nivel 
internacional. 

Comportamiento de las exportaciones 
Posicionamiento del sector a nivel 
internacional 
Reconocimiento del sector a nivel 
internacional 
Aumento de la inversión extranjera y 
nacional para el sector 
Percepción de los empresarios (Nacional y 
extranjero) 
 

 
 
 

Crecimiento 
de las 
empresas a 
nivel interno   

Logros organizacionales  
Cambios operativos y/o administrativos  
Desarrollo de nuevos productos y/o servicios 
(Innovación) 
Implementación nuevos procesos  
Reconocimientos administrativos y 
organizacionales 
Recursos humanos  
 
 

 
 
 
 

Relación 
entre la 
marca país 

Ventas al exterior 
Ventas nacionales 
Alianzas estratégicas 
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empresarios no hacen uso 
de esta marca esta 
tendería a desaparecer y a 
nivel internacional es una 
muy buena estrategia de 
posicionamiento, 
reconocimiento y de 
atracción de inversión. 
 
Problemas específicos  
 
Bajo conocimiento sobre 
la marca, requisitos, uso 
y demás; debido a su 
deficiente divulgación.  
 
Indiferencia frente a la 
adopción de esta marca 
debido a que no se 
conoce sus beneficios en 
las empresas del sector 
TIC. 
 
Débil comprensión del 
posible impacto que 
puede generar el uso de 
la marca en el mercado 
internacional.  
 
 
 

servicios 
exportables. 
Seleccionar 3 
empresas 
colombianas del 
sector TIC con 
ciertas 
características y 
evaluar su evolución 
con respecto a otras 
3 empresas de con 
otras características 
por medio de 
fuentes de 
información 
primarias y demás 
de fuentes como la 
entrevista. 
Analizar los 
resultados y datos 
de los dos objetivos 
anteriores y 
determinar la 
influencia de la 
marca 
“COLOMBIA TI” 
para las empresas en 
el mercado nacional 
e internacional, 
según el caso por 
medio de una matriz 
de consistencia. 
 

COLOMBIA 
TI y el 
crecimiento 
de las 
empresas  a 
nivel 
nacional e 
internacional. 
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Anexo D. Formato de solicitud marca país 

Este formato se diligencia y envía con el fin de solicitar la marca país COLOMBIA TI, se 

puede encontrar únicamente en la página de internet www.colombiabringgiton.co en el enlace 

MARCA PAÍS T.I.  
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ANEXO E. Entrevista a Sincosoft (Con Marca país) 

Cesar Felipe Jimenez Romero 

Coordinador de proyectos Posimplementación 

1.       Sincosoft es una empresa desarrolladora de software especializado para constructoras e 
inmobiliarias, por lo cual estamos normalmente desarrollando según las necesidades de las 
empresas de ese sector y no nos enfocamos en conocer o aplicar las últimas tendencias de la 
industria TIC en nuestros procesos/producto. 

2.       En el caso de la industria TIC colombiana, es muy común encontrar que las diversas empresas 
de software enfoquen sus procesos para desarrollar algo a la medida de un cliente, de manera 
individual y según la necesidad específica del mismo. Sin embargo en nuestro caso, al ofrecer un 
ERP tan focalizado en el sector de la construcción e inmobiliario, generamos un valor agregado 
de cara a nuestros clientes potenciales en el exterior, a pesar de que nuestros principales 
competidores sean México, Chile y Ecuador. 

3.       Supimos que Margarita tenía marca país y empezamos a buscar la marca país para TIC, siendo 
conscientes de que hay una marca país por sector económico. Finalmente lo encontramos y 
decidimos hacer el trámite respectivo con MinTIC. 

4.       Vimos una oportunidad de reforzar el posicionamiento de nuestra compañía ya que tener una 
Marca País es una ventaja de cara al cliente externo. 

5.       Consideramos que la adopción de la marca no implicó en ninguna manera realizar cambios en 
nuestro personal. 

6.       Hemos creado un módulo enfocado en los procesos productivos (MRP) y otro enfocado en la 
normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Sin embargo la adopción de la marca país 
no fue un medio impulsor del desarrollo de estos productos, sino las necesidades de nuestros 
clientes. 

7.       No ha sido implementado ni modificado ningún proceso interno. 
8.       En la compañía sí se ha capacitado al personal en temas de agilismo, entre otros; pero la 

adopción de la marca país no influyó en esto tampoco. 
9.       Ninguno, lo vemos más como un medio para generar buena reputación de cara al cliente. 
10.   En los últimos 2 años hubo un incremento del 53% en nuestros ingresos provenientes de países 

extranjeros. Lo cual representó un incremento de casi 2 puntos porcentuales en la participación 
total de nuestras ventas. 

11.   En los últimos 2 años hubo una disminución de aproximadamente el 4% en nuestras ventas 
nacionales. 

12.   Sí hemos hecho alianzas estratégicas con otras empresas TIC que desarrollan software para que 
las constructoras diseñen los planos de sus obras. 

13.   Buena, ya que genera una buena percepción en los clientes potenciales al tener un logo avalado 
por MinTIC 
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RESUMEN 
(Máximo 250 palabras) 

El presente trabajo de investigación realiza una evaluación de la marca país COLOMBIA TI, partiendo de un estudio 
contextual del sector TIC a nivel macro y micro, entendido como el ámbito internacional y nacional, respectivamente, 
cifras de interés y generalidades que permiten tener una perspectiva más puntual y abierta sobre el estado del sector. 
Se realiza un retrato del estado del sector en Colombia, su evolución y crecimiento y principalmente los datos sobre el 
comportamiento de las exportaciones del sector de la tecnologías de la información y la comunicación durante los últimos 
3 años. También se aborda de manera general características sobre algunas marcas o sellos de certificación más 
importantes para el sector TIC a nivel global, así como las campañas y los demás temas concernientes que se encuentran 
ligados al objeto de investigación de este documento; se compila de manera clara y precisa el marco jurídico que alberga 
el sector TIC y la marca COLOMBIA TI, la cual hace parte de Marca Colombia CO y es el resultado de una iniciativa 
impulsada tanto por el sector privado como por el público y tiene como objetivo principal reconocer con este sello o 
distintivo a las empresas del sector  que mediante su actividad comercial pretenden además de todo posicionar al país 



como un origen de talla mundial en soluciones tecnológicas. Además, se incluyen diferentes apreciaciones frente al 
sector, las iniciativas y conceptos con el fin de ofrecer un panorama lo más completo posible. 
Esta investigación se realizó con el propósito de enfrentar esta información de manera académica con los datos obtenidos 
por medio la entrevista, una herramientas más usadas en la investigación de campo, teniendo en cuenta que esta es una 
investigación de tipo mixto (Documental y de Campo); dicha entrevista se aplicó a 6 empresas seleccionadas con 
características definidas, identificando mediante esta herramienta datos específicamente sobre variables tales como 
competitividad, crecimiento, inversión entre otras;  y así entrar a evaluar de forma objetiva e integral  la influencia y los 
resultados de marca país “Colombia TI” en  las exportaciones colombianas del sector TIC en un periodo de tiempo 
determinado.   
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