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INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (Tics) no sólo son una 

herramienta indispensable para el desarrollo de cualquier país sino que se convierte en la fuente 

económica de muchos sectores a nivel internacional; dentro de los componentes del sector de las 

Tecnologías, destacándose por su crecimiento y estabilidad en el mercado, el subsector de 

software se caracteriza por su alto grado de investigación y desarrollo, permitiendo que tenga un 

gran potencial para los países emergentes. Para América Latina este sector se ha caracterizado 

por tener un auge reciente convirtiéndose en uno de los principales proveedores mundiales de 

servicios (entre ellos de software) a los principales países desarrollados en el mundo. Los 

principales datos de mercado indican que Colombia y Perú son dos países que por su estabilidad 

macroeconómica y por su crecimiento económico,  están incentivando y fortaleciendo 

internamente sus sectores no tradicionales de tal manera que se busquen beneficios para las 

empresas tanto nacionales como extranjeras.  

Es por ello, que al ver la oportunidad que hay en el mercado latinoamericano para el 

sector de software en especial para los países andinos, quiero plantear una estrategia en donde se 

comparen los sectores de software para Colombia y Perú indicando las principales variables del 

sector que son:  las características generales del sector de software, la inversión extranjera directa 

en software, comercio internacional de software, talento humano disponible para el mercado de 

software, infraestructura del sector, Salarios promedios en el mercado de software e incentivos y 

aspectos legales a tener en cuenta. Estas variables han sido determinadas aleatoriamente gracias a 

mi experiencia laboral en Procolombia para indicar como se encuentra el sector y con fines de 

limitar la investigación para que sea de manera precisa y concisa. Así mismo, esta comparación 
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se realiza bajo el modelo de Benchmarking de Camp que se ha implementado por empresas a 

nivel internacional, permitiendo que se acople a las necesidades de la investigación y establezca 

los parámetros a seguir para la investigación. El objetivo del presente proyecto es presentar el 

sector de software en Colombia y Perú a través de una revisión bibliográfica para encontrar cuál 

de los dos países posee mayores ventajas para atraer la inversión al sector.  

Por ultimo cabe destacar que este proyecto es importante ya que dará una visión clara 

tanto a un profesional de negocios internacionales, como a un inversionista o una compañía 

extranjera de interés del sector de servicios en software para ambos países seleccionados y de 

esta manera generar recomendaciones indicando las oportunidades que presentan ambos países y 

las ventajas de Colombia en cuanto al sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El comercio de servicios se convierte en una de las principales fuentes económicas en el 

mundo ganando importancia en las economías latinoamericanas, ya que la mayoría de las 

actividades del sector terciario rebasan en gran cantidad a las del sector primario y secundario en 

cuanto a la contribución que cada país reporta al Producto Interno Bruto (PIB). Los servicios 

contribuyen aproximadamente al 60% de la producción de un país, evidenciando que muchas de 

las economías actuales se han fortalecido en este sector y como lo destaca el escritor Martin 

Wolf (2005) el sector servicios se ha convertido en el más importante cuantitativamente entre 

países miembros de la OCDE, al igual que lo expuesto por Eichengreen y Gupta (2009) quienes 

identificaron el movimiento de transición hacia el sector servicios en los países emergentes, 

especialmente, a partir de la época de los noventa.  

   De esta manera,  Resulta indispensable resaltar dos economías que sobresalen por una alta 

participación en el sector terciario y por el crecimiento sostenido que tienen a lo largo de los 

últimos 10 años.  Colombia y Perú son los países andinos que mayor participación del sector 

servicios tienen con respecto al PIB y en especial para el subsector de software, del cual, ambos 

tienen las mejores fortalezas en el mercado internacional. Sin embargo, hay una problemática 

que surge a la hora de una inversión extranjera directa al sector de software para ambos países, y 

es como una empresa estadounidense  toma la decisión para invertir o adquirir un servicio de 

software entre Colombia y Perú, es por ello, que lo anterior nos lleva a reconocer que es 

necesario realizar un estudio acerca del sector de software para ambos países e identificar 

oportunidades y ventajas para uno de los dos.  Para ello propongo una estrategia a partir del 

modelo de Benchmarking de Camp como opción de inversión en el sector de software en 



15 

 

 

 

Colombia y Perú a inversionistas estadounidenses, estableciendo ventajas de Colombia en el 

sector. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En ambos países latinos se observa un gran crecimiento exponencial del sector de 

software en la participación de sus economías, al igual que la implementación de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de las mismas. Para el caso 

latinoamericano, el potencial del sector de servicios y en  especial para la industria del software 

no se ha explorado en su totalidad, permitiendo que surjan nuevas oportunidades tanto para el 

mercado nacional como el internacional.  

 El propósito de este trabajo es proponer un proyecto de investigación a través del 

planteamiento de una estrategia de benchmarking del modelo de Camp,  que permita guiar a los 

inversionistas estadounidenses o a profesionales en negocios internacionales en el sector de 

software en Colombia y Perú en donde se comparen siete variables importantes para el mercado 

de software y determinar cuál de los dos países seleccionados posee mayores ventajas para atraer 

la inversión. Este proyecto es importante ya que se presenta la información  del sector de 

software en datos concisos, específicos y de actualidad siendo tanto  de utilidad académica como 

comercial.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Describir una estrategia a partir del modelo de benchmarking de Camp como una opción de 

inversión en el sector de software en Colombia y Perú en el año 2013 para inversionistas 

estadounidenses, estableciendo las ventajas de Colombia.  

Objetivos Específicos 

1. Enunciar el sector de servicios con énfasis en el subsector de software en Colombia y 

Perú 

2. Describir  una estrategia de comparación a través del modelo de Camp de Benchmarking 

en el sector de software entre Colombia y Perú 

3. Proponer un documento (cartilla) de recomendaciones para inversionistas 

estadounidenses estableciendo las principales ventajas del sector de software en 

Colombia.  
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Metodología 

Este trabajo plantea evaluar los desafíos y oportunidades de la industria del software  

entre Colombia y Perú. Es por ello, que se analizaran factores claves que determinan el 

desarrollo de la industria a nivel local y global de la siguiente manera:  

1.1 Análisis del sector de servicios en Latinoamérica 

Para la puesta en marcha de este proyecto, es necesario realizar una breve descripción del 

sector de servicios y en especial el subsector de comunicaciones en Latinoamérica, para que se 

contextualice a nivel general como se encuentra el sector y de esta manera identificar los dos 

países que se quieren analizar.  

1.2 Análisis del sector de software en Colombia 

Para llevar a cabo el análisis del sector en Colombia, se tendrán en cuenta las siguientes 

variables:  

 Características principales del sector (valor del mercado y crecimiento) 

 Inversión extranjera directa de software 

 Comercio internacional (exportaciones e importaciones de software) 

 Talento Humano (número de graduados del sector por nivel de educación y oferta de 

universidades) 

 Infraestructura del sector (cables submarinos, infraestructura óptica y conectividad) 

 Salarios promedios del sector 

 Incentivos a la inversión de servicios y aspectos legales  
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1.3 Análisis del sector de software en Perú  

Para llevar a cabo el análisis del sector en Perú, se tendrán en cuenta las siguientes variables:  

 Características principales del sector (valor del mercado y crecimiento) 

 Comercio internacional (exportaciones e importaciones de software) 

 Inversión extranjera directa de software 

 Talento Humano (número de graduados del sector por nivel de educación y oferta de 

universidades) 

 Infraestructura del sector (cables submarinos, infraestructura óptica y conectividad) 

 Incentivos y aspectos legales  

 Salarios promedios del sector 

 Rankings del sector e  índice de competitividad 

 

1.4 Benchmarking entre Colombia y Perú 

Según con lo planteado en los objetivos, se elaborará un benchmarking bajo el modelo de 

Camp con las siete variables seleccionadas anteriormente en donde se precise de manera puntual 

los principales aspectos del sector.  

De esta manera, se identificarán debilidades y oportunidades del sector para cada país; 

que determinarán conclusiones para los inversionistas estadounidenses en Latinoamérica.  
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MARCO CONTEXTUAL 

Al ser el mercado de servicios uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel mundial, 

es importante identificar dentro de este gran sector al mercado de las tecnologías de la 

información en donde está compuesto por varias actividades; que dentro de las cuales,  se destaca 

el desarrollo y comercialización de software. Para nuestro caso de estudio es importante 

identificar a que se refiere este sector para posteriormente compararlo con los países andinos 

seleccionados.  

Software 

Según la Federación colombiana de la industria del software FEDESOFT se entiende 

como software: “al conjunto de instrucciones, que cuando se ejecutan proporcionan la función 

deseada; estructura de datos que permiten a los programas manipular adecuadamente la 

información y los documentos que describen la operación y el uso de programas” (Federación 

Colombiana de la Industria del Software, 2002). De esta manera, al caracterizar el sector, 

podemos saber acerca de lo que se está hablando y a manera general, tener un lenguaje común 

acerca del producto o servicio analizado. Véase imagen No 1 
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Fuente: UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2012, 

Pág. 6. Recuperado de http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2012_en.pdf 

 

El software se puede clasificar de dos maneras: el producto de software (empaquetado) y 

los servicios a prestar directamente relacionado con el software. En la primera clasificación del 

software encontramos dos características de ese software empaquetado, el primero es software de 

aplicación, el cual es el programa que hacen directamente los desarrolladores o ingenieros en 

determinadas áreas como por ejemplo un software diseñado específicamente para la industria de 

salud o biotecnológica (diagnóstico de enfermedades del corazón a través de un software) y el 

otro es un software de sistema (sistema informático) que hace referencia a  programas que 

soportan los software de aplicación (sistemas operativos). La gran diferencia entre ambas clases 

de software empaquetado es que el primero de ellos mencionado es vendido a través de forma 

física (empaquetado) o productos comerciales estandarizados por ejemplo una hoja de cálculo. 

Es decir, programas diseñados con el fin de que sea sencillo para el usuario concretar una tarea.  

En cambio, el segundo de ellos, incluye un sistema operativo de computadoras o celulares 

Imagen 1. Categorías del Software 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2012_en.pdf
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necesarios para ejecutar el software de aplicación como por ejemplo el paquete de Office o 

Linux.  (Instituto tecnico de Guadalajara de Buga, 2013) 

La segunda clasificación del software son los servicios, que incluye todos los servicios 

relacionados con el ciclo de vida de desarrollo de software tradicional incluyendo análisis, 

implementación, pruebas, mantenimiento entre otros. (Naciones Unidas - UNCTAD, 2012) 

De esta manera, en el siguiente trabajo se pretende únicamente describir el producto de 

software (empaquetado, más no los servicios que de este provengan).  Para ello es importante 

identificar sus características y su clasificación. Véase figura 1. 

Características 

Figura 1. Características y Clasificación del Software 

 

Creación Propia 

Fuente: (Federación Colombiana de la Industria del Software, 2002) 

El software se desarrolla no se fabrica: puede 
empaquetarse y venderse como un producto estandar 

Posee doble uso: Paquete de software (licencia con derechos 
limitados) y Software "a la medida": prestación de servicio 
al adaptarse a las necesidades del usuario. 

La vida útil de un producto de software requiere continuas 
actualizaciones, puede ser de dos a tres años.  
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Clasificación 

Creación Propia 

Fuente: (Federación Colombiana de la Industria del Software, 2002) 

 

 

Tipos de compañías de Software 

Es importante por último, identificar el tipo de empresas que se dedican al software y su 

respectiva clasificación en las cuales tanto las empresas peruanas y colombianas hacen parte 

gracias al marco regulatorio al que se encuentran. Para ello, la imagen N° 2 hace un recuentro de 

este tipo de compañías con su respectiva descripción.  

 

 

 

 

 

Fuente: UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2012, 

Pág. 12. Recuperado de http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2012_en.pdf 

Por la función que realiza: programas de base o programas de apliación 

Por el grado de estandarización: programas preinstalados (sistemas operativos) y software 
en formato estandar (distribuido en forma masiva) 

"Custom Software": Desarrollado específicamente según los requerimientos del usuario final  

Imagen 2. Tipos de Compañías de Software 



23 

 

 

 

Productores 
de Software 

Distribuidores 
de software 

Proveedores 
de servicios 

de software y 
Servicios TI 

Negocios de 
Consultoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2012, 

Pág. 12. Recuperado de http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2012_en.pdf 

 

Software Libre 

El software libre se ha desarrollado de forma colectiva a partir del concepto de libre 

circulación del conocimiento, siendo sus principios básicos:  

A. Libertad de expresión 

B. Libre acceso a la información 

C. Carácter colectivo de conocimiento 

D. Software como bien común  

Un ejemplo destacado son las licencias difundidas como las “creative commons” en donde se 

puede copiar y modificar el software gratuitamente, a condición de que la información se deje 

abierta y disponible para terceros.  El software libre contribuye importantes factores como el 

aprendizaje colectivo y la apertura de los mercados para nuevas empresas como es el caso del 

sistema operativo GNU/Linux, así mismo, abre importantes oportunidades para los países en 

Figura 2. Tipos de Compañías de Software 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2012_en.pdf
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desarrollo como el aporte de programas gratuitos de instituciones de países desarrollados. A 

pesar de las ventajas que proporciona,  el software libre tiene varias barreras para difundirse y 

superar al software propietario en cuanto a las preferencias del usuario. (Bastos Tigre & Silveira 

Marques , 2009) 

Historia Del Software  

La industria del software se ha convertido en un elemento importante de la economía 

moderna  ya que se utiliza tanto como producto así como un servicio en donde se comporta para 

ambos ámbitos de manera diferente y con un nivel de complejidad según la compañía. Hay una 

característica importante para el desarrollo de esta industria y es que hay una base común para su 

crecimiento (Ruiz Duran, Piore, & Schrank, 2005), es decir, una estrecha relación entre la 

integración entre el desarrollo técnico y el terreno en el que se aplica. Un ejemplo que explica 

esta integración es cuando un desarrollador tiende a especializarse en un campo de aplicación 

que puede ser  la banca, salud o telecomunicaciones.  Gracia a la ayuda de la globalización, la 

industria del software es uno de los mercados con mayor crecimiento en el último decenio, 

básicamente promovidos por países desarrollados, sus gobiernos  y algunos organismos 

internacionales. La primera ola de expansión la conformaron Estados Unidos, India, Irlanda e 

Israel. En los noventa se sumaron  algunos países claves como Brasil, Corea del Sur, China, 

Costa Rica, México y Filipinas.  (Ruiz Duran, Piore, & Schrank, 2005) 

El surgimiento del software puede considerarse entre los años 1960 y 1970, ya que antes 

no era considerado un producto, sino que era un plus que los vendedores de las grandes 

computadoras de la epoca aportaban a sus clientes para que ellos pudieran utilizarlos. En dicha 

epoca, era comun que los programadores o desarrolladores de software compartieran sus 

programas libremente unos con otros; ya que, a partir de 1970 algunas compañias iniciaron el 
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hábito de imponer restricciones a los usuarios a través de acuerdos de Licencia. (Dávila Silva, 

2010). A partir de los años 80´s la situacion empezó a cambiar y las computadoras empezaron a 

utilizar sistemas operativos privados, forzando a los usuarios a aceptar condiciones que impedian 

modificar dicho software.  

A partir de esta epoca, se inicio la tendencia de pasar de explorar el modelo de software 

propietario a un nuevo modelo en donde se fijaban nuevas iniciativas en donde se podria 

considerar como software libre. En esta epoca, surgieron dos hechos que iniciaron lo que se 

conoce como la nueva era del software (González Barahona, Joaquín Seoane , & Robles, 2003). 

El primero de los hechos fue conocido como SPICE (Simulation Program With Integrated 

Circuit Emphasis) que fue un programa desarrollado por la Universidad de California para 

simular caracteristicas de un circuito integrado. Gracias a Donald O. Pederson el programa fue 

desarrollado y puesto en dominio publico solo para fines educativos. De esta manera, se dio paso 

a que dicho programa pudiese modificarse, estudiarse y adaptarse a necesidades concretas. Otro 

caso conocido que marco la nueva era del software es el caso de Donald Knuth que desarrollo el 

proyecto conocido como TeX, que es conocido como la licencia inicial que es considerada hoy 

en dia como el software libre. (González Barahona, Joaquín Seoane , & Robles, 2003). Estos dos 

casos anteriormente nombrados, fueron los que marcaron el inicio de una revolucion informatica, 

en donde la información es compartida y modificada para terceros.  

A partir de la epoca de 1984, Richard Stallman, uno de los fundadores de software libre, 

lidero el proyecto conocido como GNU/Linux en donde fue el primer programa base de software 

libre, dictando sus parametros, fundamentos y algunos documentos bases. Estas nuevas formas 

de programacion fueron de las primeras en explorar el software libre (González Barahona, 

Joaquín Seoane , & Robles, 2003). Es importante conocer el crecimiento de lo que conocemos de 
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software y lo  trascendental que se ha convertido en los ultimos años para las economias 

prestadoras de servicios y en general para todo el ambito tecnologico en innovación y desarrollo.  

Actualmente el software se caracteriza por estar listo para cualquier escritorio 

(computadoras), y de su facilidad para que sea instalado por el usuario final. De igual manera, la 

estrategia de software libre es adoptada por algunas compañías como IBM, HP, y Sun. Por 

ultimo cabe resaltar que gracias al proceso de globalización y del uso de las Tics se puede 

observar los efectos de deslocalización del desarrollo de software libre en países periféricos con 

potencial en I+D, al igual que se ha convertido en un nuevo modelo de negocio como propuesta 

para ampliar mercados. (Vidal & Amor, 2010) 
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MARCO TEÓRICO:   

EL ROL DEL COMERCIO DE SERVICIOS EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Comercio Internacional 

Esta investigación propone conceptualizar los temas más importantes en los negocios 

internacionales y que están intrínsecamente relacionados con el comercio mundial de servicios.  

Es por ello, que gracias a la globalización y a la creciente apertura económica de muchos países 

en la región, se han incrementado los niveles de producción tanto de bienes como de servicios de 

las economías a nivel mundial. Dentro de estas relaciones economías que han surgido gracias al 

intercambio de comercio, también, han surgido paralelamente organizaciones que regulan y 

controlan a nivel internacional todo este proceso comercial. Para ello; en este caso, cabe destacar 

a la Organización Mundial de Comercio  quien ha fijado todos los lineamientos que los países 

miembros deben tener para el comercio de bienes y servicios, realizando un rol fundamental de 

entidad supranacional, que le permite establecer control y seguimiento a las políticas comerciales 

de los países al igual que determinar las mejores prácticas comerciales para todos.  

A raíz de lo anterior, según Rafael Calduch Cervera (2010)  define al comercio 

internacional “como las transacciones de bienes y servicios que se realizan entre todas las 

economías soberanas que pertenecen a un área, sea regional o mundial, caracterizada por su 

alto grado de interdependencia económica” (Pág. 12). No obstante,  este proceso se ha venido 

complementando gracia al uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

permitiendo eliminar barreras y obstáculos que faciliten en mayor media el intercambio 

comercial entre los países generando desarrollo global y aprovechando en mayor medida las 

oportunidades de crecimiento que el escenario global ofrece. 
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 De igual manera, un concepto más amplio puede definirse como “el intercambio de 

bienes económicos que se efectúa entre las personas naturales y/o jurídicas de dos o más países, 

de modo que se realicen salidas de mercancía de un país, exportaciones y entradas de 

mercancías que proceden de otros países (importaciones)” (Cabello & Padín, 2006).  Quienes 

enfatizan en las relaciones economías de diferentes países, basándose en el intercambio de bienes 

y servicios para generar mayores riquezas al país.  

No obstante, es importante realizar una pequeña revisión acerca de la teoría del comercio 

internacional en donde surge la base de los negocios internacionales y es donde se fundamentan  

las relaciones económicas de los países hoy en día. La teoría clásica del comercio internacional 

tiene su origen en la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith y la ventaja comparativa de 

David Ricardo, que posteriormente fue complementada por Eli Heckscher y Bertil Ohlin gracias 

al modelo HOS acerca de mercados imperfectos, tales como los estudios acerca de economías a 

escala y diferenciación de productos. En los años 1970 surgió la nueva teoría del comercio 

internacional en donde se enfocaron en la especialización comercial y también agregaron un plus 

a esta teoría, indicando la localización de las actividades productivas en distintos países y 

regiones. (Helpman y Krugman, 1985). Todos estos estudios son las bases de la teoría comercial 

para los negocios internacionales y que explican todo el comportamiento de las industrias a nivel 

internacional.  

Es por ello, que además del comercio entre países en el mundo, hay además, otros actores 

importantes en la escena global de los negocios. Entre estos podemos encontrar a organizaciones 

internacionales que promueven el comercio y la inversión, como por ejemplo, la Organización 

Mundial del Comercio, y el papel que juegan las empresas transnacionales en el desarrollo de las 

economías gracias a los flujos de inversión extranjera directa, han llevado que este escenario 
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internacional cumpla un rol más importante que solo los aspectos económicos y transaccionales 

para los países. Siendo de vital importancia la trasferencia de bienes y servicios entre países en la 

economía global.  (CEPAL, 2003) 

Comercio de Servicios 

La importancia de las actividades relacionadas con el sector de servicios ha sido 

fundamental para la transformación de muchos países, que han pasado de ser productores y 

manufactureros de productos a dedicarse en su totalidad a la prestación de servicios a nivel 

internacional. Los servicios generan más del 70% del valor agregado en países como Dinamarca, 

Francia y Estados Unidos  y el 65% para países pertenecientes a la OCDE (OCDE, 2000); 

destacándose entre las categorías los servicios financieros, transporte y comunicaciones como los 

rubro con mayor dinamismo a través de los años. Para el 2013 el valor de comercio mundial de 

servicios tuvo un crecimiento del 5.5%, registrando mayores ingresos que el comercio mundial 

de bienes (CEPAL, 2013) y el país sobresaliente en el ámbito de los servicios fue China, quien 

supero a Alemania y Estados Unidos en servicios prestados a las empresas.  

Los servicios no eran considerados transables, ya que se basaban en el supuesto de que el 

suministro de servicios  necesitaba presencia física del productor y consumidor en el mismo 

territorio. Sin embargo a partir de la década de los 80´s, con la promoción de la liberalización de 

las transacciones internacionales de los servicios por parte de la OMC, en donde se creó a través 

de la Ronda de Uruguay el ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS 

(AGCS), en el que se establecieron los principios que regulan actualmente el comercio de 

servicios entre los miembros.   
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El acuerdo consta de dos partes muy importantes: a) la aplicación general del acuerdo, en 

el que se puede resaltar los compromisos asumidos por las partes, y b) las obligaciones  a los que 

están sujetos, por los compromisos asumidos, a través de listas individuales por sectores. El 

acuerdo permite ser flexible al determinar los modos de prestación de servicios, ya sea por 

sectores, subsectores o actividades de los servicios; determinando así, que para los compromisos 

de acceso al mercado y trato nacional, no son obligaciones generales y permite determinar las 

condiciones bajo las cuales se asumirán los compromisos. (CEPAL, 2003) 

Un ejemplo del aprovechamiento de este acuerdo, y su importancia para los negocios 

internacionales se encuentra en el párrafo II del artículo 25 y en el párrafo 6 del anexo de 

telecomunicaciones
1
, en donde permite a los países en desarrollo el acceso a asistencia técnica de 

países que tengan experiencia y mayor conocimiento en el tema. De esta manera, los países 

latinoamericanos han podido fortalecerse en temas de servicios gracias a la plataforma brindada 

de ayuda y soporte en estos temas, permitiendo, que países como México y Brasil, sean pioneros 

en servicios a nivel regional, soportados por ayudas de países pioneros en el sector como Suiza y 

Estados Unidos.   

Es importante conocer y tener como base el AGCS, ya que permite tener todos los 

lineamientos internacionales para la negociación de servicios; de igual manera, varios estudios 

indica que los países en desarrollo están teniendo mayor interés en el comercio de servicios sobre 

todo en temas informáticos y de prestación de servicios a la empresa, y que ya no solo está 

relacionado con el movimiento de personas físicas (sector turismo) y enfocándose en otros 

sectores como financieros, contenidos digitales y servicios tecnológicos. (OMC, 2014) 

                                                 
1 Para mayor información dirigirse a la página oficial de la Organización Mundial de Comercio: Acuerdo  General Sobre 

Servicios: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsqa_s.htm 
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Los servicios se incorporaron al comercio internacional en sus formas de suministro. El 

AGCS contempla cuatro modos de suministro de servicios, las cuales se explicaran en el 

siguiente cuadro:  

Figura 3. Modos de Suministro del AGCS 

 

Creación Propia 

Fuente: Organización Mundial del Comercio, 2014. 

 

El anterior cuadro, muestra las características importantes de la prestación de servicios y 

sobre todo en el comercio internacional, de tal manera, que se indican cuáles son las formas de 

comercio y el alcance que cada uno lleva. Estos modos de suministros son importantes de 

entender, ya que en la industria del software se pueden utilizar más de un modo de suministro y 

es necesario de especificar según sea el caso conveniente.  

La inserción de los servicios a la economía mundial requiere de un proceso que ha sido 

denominado como “Integración Profunda” (Lawrence, 1991), en donde se resalta que más de la 

mitad de la fuerza laboral mundial está ubicada en el sector de servicios, siendo el que genera 

mayor número de empleos y nuevos puestos de trabajo. De esta manera, se integra el comercio 

•servicios del territorio de un miembro al territorio de otro miembro Suministro Trasnfronterizo 

•cuando el consumidor de servicios se desplaza al territorio de otro 
miembro para obtener un servicio 

Consumo en el Extranjero 

•Cuando un proveedor de servicios de un miembro establece una 
presencia en el territorio de otro miembro, mediante la adquisicion en 
propiedad o arrendamiento de local 

Presencia Comercial 

•Consiste en el desplazamiento de personas de un miembro al 
territorio de otro miembro para prestar un servicio 

Presencia de Personas Fisicas 
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internacional, con la inversión extranjera directa y progreso tecnológico para la creación de 

nuevos servicios y la mejora de los servicios tradicionales (CEPAL, 2003) 

Herramienta Estratégica: Benchmarking 

Es importante conocer acerca de la herramienta utilizada para la comparación en esta 

investigación. Para ello, primero que todo hare un acercamiento conceptual para entender un 

poco más acerca del benchmarking para luego fijar las bases de su aplicación.  

El término BENCHMARKING procede del vocablo inglés benchmarck que significa 

“marca” o estándar de referencia, donde se toma un punto de comparación para medir lo hecho 

por uno mismo y por los demás. Este significado proporciona un camino hacia la investigación 

que permite identificar las diferencias entre dos aspectos y que sean un punto de comparación 

para medir aspectos que son relevantes para las compañías. Gracias a esta herramienta 

estratégica, se puede seguir un modelo de comparación que sea una guía no solo de comparación; 

sino que también de genera conclusiones, recomendaciones o mejoras de acuerdo sea el caso. 

(Muñoz Leiva, 2003). 

Según Spendolini el benchmarking “es un proceso continuo sistemático para evaluar los 

productos, servicios o procesos de organizaciones que son reconocidas como representantes de 

las mejores prácticas con el propósito de la mejora organizacional” (1992). Esta definición tiene 

una característica importante y la comparación de procesos, lo cual es importante tanto para 

cualquier compañía como para cualquier aspecto que se desee comparar. Este autor es la base del 

término de benchmarking y de la mejora continua, ya que menciona no solo el evaluar los 

productos de las compañías, sino que también los servicios o aspectos que sean de importancia 

para la sociedad, mercado o en este caso para la industria.  
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De acuerdo a Boxwell el benchmarking es “sencilla y llanamente, aprender de otros, 

identificarlos y mejorar basándose en lo que se ha aprendido” (1995). Este autor da un concepto 

mucho más cercano a la presente investigación, es por ello, que propone que el benchmarking 

aprender y mejorar de acuerdo a lo que se ha hecho, de tal manera que se vean resultados de 

acuerdo a las metas planteadas inicialmente. De igual forma, cabe resaltar que es un proceso de 

investigación que busca obtener resultados precisos con variables que sean sencillas de 

comprender.  

Según Robert C. Camp (1989) y Alonso y Martín (2000), se puede clasificar de la siguiente 

manera: 

 Benchmarking interno. Centrado en actividades similares en diferentes departamentos y 

lugares de la misma organización. Estaría constituido por aquel benchmarking en el que 

un área funcional evaluada de la compañía puede elevar a otros al mismo nivel de 

desempeño. 

 Benchmarking competitivo. Trata de comparar el nivel de costes y activos que afectan a 

los beneficios de nuestros rivales directos, preferentemente con la misma base de clientes, 

de la misma industria. 

 Benchmarking funcional. En este tipo, las prácticas o ejercicios concretos tienen la 

consideración más importante. La empresa objetivo, no competidora directa, puede 

disponer de un sistema de pedidos, servicios postventa, presentación o empaquetado del 

producto similar a los propios y así resulta conveniente comparar procesos. 

 Benchmarking genérico. Trata de determinar en qué áreas o procesos básicos de negocio 

hacer benchmarking, con independencia del sector de actividad. Xerox ideó un programa 

donde se creó un puesto de responsabilidad para cada área principal, que era el encargado 
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de sus procesos y de esta forma se asegura que sean evaluados comparativamente con 

otros.  

Proceso de Benchmarking 

Hay gran variedad de modelos de benchmarking que son utilizados para identificar, 

comparar, y conocer a otros.  Sin embargo, después de una revisión acerca de los principales 

modelos de benchmarking
2
, el que mejor se adapta a la investigación  y el que mayor 

reconocimiento tiene  es el modelo de R.C. Camp aplicado por la empresa Xerox en el año de 

1993. (Camp, 1993). 

Planificación 

En esta primera fase se organiza la investigación a desarrollar, en donde se plantean los 

siguientes pasos: Quien, Que y Como 

 QUE: se identifica que se quiere investigar, para el caso presente, lo primero que se debe 

analizar es que sector queremos comparar. El sector servicios fue el más apropiado para 

la investigación, ya que, es el sector que aún no ha sido estudiado con gran profundidad.  

 QUIENES: en este aspecto, el autor propone una comparación entre las compañías 

seleccionadas, para esta ocasión, los países seleccionados fueron Colombia y Perú, 

quienes demostraron tener sobresalientes aspectos en el sector de servicios en 

Latinoamérica, especialmente en la región andina, con grandes oportunidades de 

inversión y que tienen aspectos muy parecidos entre ambos, que serán analizados y 

evaluados a lo largo de la investigación  

 COMO: en este caso se identifica la manera de recopilación de datos, en donde 

principalmente se hará a través de fuentes secundarias 

                                                 
2
 Hay otros modelos como el de Spendolini, Goetsch y Davis, el modelo de Xerox, Boxwell y  Regain Y Keegan  
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Análisis 

En esta fase, después de haberse recopilado la información, se hace un análisis de los 

datos obtenidos; que para nuestro caso, será el capítulo de conclusiones para la inversión.  

Integración 

En esta fase, se comunican los hallazgos obtenidos y para el caso de la investigación, este 

proyecto será presentado ante el programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto 

de Colombia.  

Acción 

En esta fase, se especifica el tiempo de elaboración de la investigación, los responsables y 

los resultados esperados. Para este caso en particular, he tomado esta fase como la elaboración de 

una matriz que consolide de manera precisa la información obtenida. 

Madurez 

Es la última fase del proceso de benchmarking y se refiere a la mejora continua. En este 

caso, sería una revisión a futuro de la comparación en cuanto a datos, cifras y el mercado en 

general. Para casos de limitación del proyecto, esta fase no se tendrá en cuenta en esta 

investigación, ya que se necesitaría una revisión constante de la información y solo que desea 

una visión actual del sector de software para ambos países.  (Muñoz Leiva, 2003) 
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CAPITULO I: SECTOR DE SERVICIOS  

Generalidades en Latinoamérica 

El Sector de Servicios en Latinoamérica corresponde al 61.48% del PIB de los países 

integrantes. Según los datos de Indexmundi, para Latinoamérica la proporción de servicios ha 

incrementado en los últimos años en mayor medida que el sector de agricultura. Esto demuestra 

que la región latinoamericana está teniendo una mayor presencia a nivel mundial para el sector 

de servicios y se está convirtiendo en un jugador importante, destacando países como Brasil, 

México, Colombia, Perú, Chile, entre otros. De esta manera, se resalta del PIB al sector servicios 

como el nuevo sector con mayor peso y oportunidades para la región. (Indexmundi, 2011)
3
 

Según datos de la CEPAL las actividades más destacadas en el sector de servicios para 

América Latina y el Caribe son:  

 Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 

17% de participación del total 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones tienen un porcentaje del 8% en 

participación 

 Y los servicios sociales y de salud (comunitarios) son los que tienen mayor participación 

con el 24% (CEPAL, 2013) 
4
 

 

 

                                                 
 
4
 Imagen tomada de la página: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Perfil_regional_economico.asp?idioma=e 
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Fuente: CEPAL, 2013, PIB por actividad económica a precios corrientes. Recuperado de 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Perfil_regional_economico.asp?idiom

a=e 

Según el grafico anterior de la CEPAL y en su análisis para américa latina y el caribe, las 

actividades económicas que más se destacan dentro de la composición del PIB son los servicios 

financieros, servicios sociales y de salud y el subsector de transporte y comunicaciones. Este 

último subsector es en donde se encuentra incluido el software y del cual Latinoamérica está 

teniendo gran relevancia tanto en la región como a nivel mundial.  

Tendencias del Mercado Latinoamericano en TI 

La industria de Tecnologías de la Información y Comunicación tiene una tendencia 

creciente para esta industria gracias a la consolidación del sector servicios en varios países, en 

especial para los conocidos como emergentes. Se espera que a partir del   

Figura 4. Tendencias del Mercado Latinoamericano en Software 

 

Aplicaciones 
Web y Télefonos 

Inteligentes 
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que la de los 

computadores 

La Nube 
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Objeto de Inversión 
de grandes empresas 

Imagen 3. PIB Latinoamérica por Actividad Económica 
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Creación Propia 

Fuente: TYN Cloud, 2014 

A grandes rasgos lo que se espera para el 2015 para Latinoamérica son grandes 

inversiones en tecnologías digitales en donde todo se encuentre en la nube y de allí se obtenga 

toda la información disponible y a tiempo. De igual manera se destaca el manejo de seguridad de 

la información de datos, los cuales se tiene una tendencia positiva para el control y manejo de la 

misma.  

Sector de Servicios en Colombia 

Según el SIICEX
5
 el sector de servicios en Colombia para el 2013 representó un total del 

49,6% del PIB. El subsector con mayor participación fueron los servicios financieros con un 

porcentaje del 20.5%, el subsector de transporte, almacenamiento y comunicación con un 

porcentaje de participación del 6.4% e incluye el subsector de comercio, restaurante y hoteles 

con 12.4%. (SIICEX, 2013) 

Estos datos son importantes para determinar que el subsector de comunicaciones juega un 

papel importante dentro de la economía colombiana, y para analizar el sector de software para 

ambos países andinos, se quiere resaltar la importante de este en la participación del PIB y de las 

nuevas oportunidades que este puede atraer a futuro.  

Sector de Servicios en Perú 

El sector de servicios en Perú tiene una participación del 57.1% del PIB, siendo el mayor 

sector de participación en la economía peruana, seguido por la industria manufactura con un 

porcentaje de participación del 3.4% y en último lugar del 6.4% el sector de agroindustria.  

                                                 
5
 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior de Perú 
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El subsector que más tiene participación dentro de los servicios son los servicios a las 

empresas con un porcentaje de 7.8% y el de las telecomunicaciones con un porcentaje de 3.7% 

en las que se destaca el aumento de tráfico de llamadas por telefonía móvil. (El Comercio, 2013) 

SECTOR DE SOFTWARE 

Latinoamérica 

Es importante entender la industria del software en el mercado latinoamericano y como 

este sector ha tenido un incremento exponencial durante los últimos años, haciendo de la región 

una de las más influyentes para la atracción de Inversión al sector.  

Durante el 2009 al 2012, el mercado de software en América Latina tuvo un valor de 

USD$ 49.409 Millones con un crecimiento promedio del 22%. Durante el 2013, se registró un 

valor de mercado de la industria de software por USD$ 19.137 Millones y los pronósticos para 

los siguientes tres años, según la consultora IDC, tendrá un crecimiento del 11% aprox.  

Imagen 4. Evolución del Mercado de TI en América Latina 

 

Fuente: IDC, 2013 
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De esta manera, se destacan países latinoamericanos como Brasil, Colombia, México y 

Perú en la captación de inversión para la industria de servicios y en específico para el sector de 

software, ya que poseen mercados atractivos y de gran crecimiento, haciéndolos importantes 

jugadores en la región.  Colombia ocupa el tercer lugar entre las economías del sector servicios 

en América Latina.  

COLOMBIA  

Aspectos Socioeconómicos de Colombia 

     Colombia tiene una superficie de 1.142.750 Km2 y su zona continental se encuentra 

comprendida por el archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina y otras Islas en el 

Mar Caribe. Se divide administrativamente en 32 departamentos y el idioma oficial es el español 

aunque para los negocios se utiliza el oficial además del inglés. 
6
 

Colombia es un país de 45.5 millones de personas, el cual se caracteriza por su desarrollo 

urbano. El 70% de la población es urbana y, más de 30 ciudades distribuidas en todo el país 

cuentan con poblaciones superiores a 100 mil habitantes, las cuales son polos de desarrollo 

regional. Las ciudades colombianas que destacan por su población y desarrollo son Bogotá D.C., 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Manizales, Pereira, Armenia, 

Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Ibagué, entre otras (SIICEX, 2013) 

 

 

 

Creación Propia 

                                                 
6
 DANE – PORTAL TURISMO COLOMBIA 

Tabla 1. Indicadores Económicos Colombia 
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Fuente: Banco de la Republica de Colombia, 2014 

 

Aspectos Generales de la Industria del Software  

      El mercado Colombia de Tecnologías de la información tiene un valor de USD$ 7. 681 

Millones, en donde la industria del software corresponde al 12% del total. (International Data 

Corporation, 2013) 

Tabla 2. Mercado de Software en Colombia 

MERCADO DE TECNOLOGIA (US$M) 

 
2013 

Hardware $         4.505,6 

Software $            932,9 

Services $         2.243,0 

Total IT $         7.681,6 

US$(M): Millones de Dólares 

 

Fuente: IDC, 2013 

El mercado Colombiano de software (Packaged) en 2013 tuvo un valor de  USD $932,9 

Millones con un crecimiento del 20% aprox. frente al año anterior. Dentro de la estructura del 

sector de software se destaca el desarrollo e implementación que tuvo un valor de USD$ 326 

Millones, Aplicaciones con un registro de USD$ 372 Millones e Infraestructura por USD$ 234 

Millones.  
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Tabla 3. Valor de Mercado de Software Colombia 2013 

Total Software  2013 (US$M) 

  2013 

App. Development and Deployment 326,20  

Applications 372,20  

Infrastructure 234,50  

Total 932,90 

 US$(M): Millones de Dólares  

 Fuente: IDC, 2013 

   Según los datos de Business Monitor International el mercado de software para Colombia 

en el 2013 tiene un porcentaje de participación del 16.1% del mercado de IT (el mercado de 

tecnologías de la información, según la misma fuente, tiene un porcentaje de participación del 

0.9% de participación del PIB) (Business Monitor International, 2013) 

Inversión Extranjera Directa en el Sector de Software 

       La inversión extranjera directa en Colombia para el 2013 fue de USD$ 16.772 Millones con 

un crecimiento con respecto al año anterior del 8%
7
. Los principales sectores de inversión fueron 

el petrolero, minero y de manufacturas. Es importante resaltar que el sector de servicios 

financieros y empresariales obtuvo un 9.4% del total de la inversión con un valor total de USD$ 

1.578 Millones 

 

                                                 
7
 Para mayor información revisar el siguiente link:  

http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Reporte_Trimestral_de_Inversion_Extranjera_Directa_en_Colombia.pdf 
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Fuente: Ministerio de Tecnologías de la información y la Comunicación, 2013. Recuperado dela 

página web: http://estrategiaticolombia.co/estadisticas/stats.php?id=134&pres=dyg&jer=4&cod 

 

Según el Ministerio de Tecnologías de la información y la Comunicación en el 2013 

Colombia recibió una inversión total en aplicaciones y software de $295.471.000 (USD$ 120 

Millones) y un total en el sector servicios de $1.703.909 (USD$ 696.000)
8
 (Ministerio de 

Tecnologias de la Información y Comunicación, 2013) 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la información y la Comunicación, 2013. Recuperado dela 

página web: http://estrategiaticolombia.co/estadisticas/stats.php?id=134&pres=dyg&jer=4&cod 

                                                 
8
 1USD: 2446 17 dic 2014 

Imagen 5. Inversión Extranjera Directa Colombia 2013 

Imagen 6. Inversión de Software en Colombia 2013 

http://estrategiaticolombia.co/estadisticas/stats.php?id=134&pres=dyg&jer=4&cod
http://estrategiaticolombia.co/estadisticas/stats.php?id=134&pres=dyg&jer=4&cod
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Fuente: CASTELLANOS, FÚQUENE, & FONSECA. 2009 

Como podemos ver en la gráfica anterior en Colombia la industria del software se divide 

básicamente en actividades de desarrollo de software, en la prestación de servicio de software 

(que son actividades que se necesitan para su mantenimiento, implantación y operación) y 

comercialización / distribución del software (actividades relacionadas con mercadeo y 

distribución).  Dentro de este esquema juegan varios actores importantes tales como las entidades 

gubernamentales que apoyan la generación de valor y del sector, las empresas nacionales e 

internacionales que hacen parte del mercado y otros actores de soporte tales como universidades, 

asociaciones, federaciones, centros de investigación entre otros que hacen parte de la industria y 

que cumplen un papel diferente en el ámbito sectorial. Y por último encontramos las variedades 

de productos y servicios de software que se pueden brindar y a los diferentes sectores a los que 

estos pueden aplicar.  

Imagen 7. División del Sector de Software en Colombia 
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Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones a través del plan 

Vive Digital, (Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, 2013) el sector 

de software comprende las siguientes actividades 

 Aplicaciones 

 Enterprise Resource Management (ERM) 

 Customer relationship Management (CRM) 

 Herramientas de implementación y desarrollo 

 Structured Data Management 

 Data Access, Analysis, and delivery 

 System Software 

 Security Software 

 System and Network Management 

 Entre Otros 

Comercio Internacional de Software 

Para el caso de software y servicios informáticos se entiende como exportación de estos, 

al bien tangible que trae consigo al software. Esto quiere decir que el “software” no se puede 

clasificar dentro de la nomenclatura arancelaria como un bien o producto, sino que se hace a 

través de otros bienes tangibles que contengan el desarrollo tecnológico. Según Carranza & 

Asociados: “En el caso del software y los servicios informáticos se presenta un problema, 

derivado del hecho de que, en principio, ese sistema de clasificación sólo tiene posiciones 

numéricas para los bienes tangibles y únicamente cataloga a un determinado bien intangible en 

la medida que está incorporado en uno tangible. Por ejemplo, el software como tal no tiene 
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posición propia, pero sí la tienen los CDs que contienen software.” (Carranza Torres & 

Asociados, 2010) 

Según la clasificación arancelaria y para el caso de las Aduanas de Colombia, la exportación 

e importación de software se encuentra dentro de la partida 8523 correspondiente a: “Discos, 

cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas 

inteligentes y demás soportes para gravar sonidos o grabaciones análogas, incluso las matrices y 

moldes galvánicos para fabricación  de discos.” La subpartida específica dependerá de las 

características del software. (Camara de Comercio de Medellín, 2010) 

De esta manera, para consolidar la información anterior se puede decir: El software se puede 

exportar de dos maneras 

1. Suministro transfronterizo: Si el software se exporta como un intangible, sería enviado 

al país de destino a través de Internet, vía telefónica o satelital u otro medio electrónico 

Para ello, se debe seguir la clasificación de servicios de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la OMC, que son servicios de informática y servicios conexos tienen la 

clasificación de 842 para aplicaciones y programas informáticos. 

2. Presencia Comercial 

Exportaciones 

Se han convertido en una importante fuente de ingresos de las compañías de software en 

Colombia. Según el estudio de cifras del sector de software y asociados en 2013 de Fedesoft las 

Exportaciones de software en 2012 tuvieron un valor de USD% 139.7 Millones, que significó un 

crecimiento del 31.4% en comparación con el año anterior. El 90.1% de las exportaciones se 
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concentra en tres subsectores de software: Procesamiento de Datos, consultoría en programas 

informáticos y suministro de programas de informática.  

 

 

 

 

 

Fuente: Fedesoft, 2013, Pág: 25 

EXPORTACIONES DESAGREGADAS 

Según datos de la DIAN las exportaciones por código CIIU para servicios fueron las siguientes:  

K7210: Consultores en equipos de informática 

K7220: Consultores en programas de informática y suministro de programas 

K7230: Procesamiento de datos 

K7290: Otras actividades de informática 

En el caso de software se toma en cuenta únicamente el código K7220 como el valor total de 

las exportaciones colombianas 

 

 

Imagen 8. Exportaciones de Software  
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Tabla 4. Exportaciones Desagregadas Colombia 

Línea de Negocio % de las Exportaciones 

Licenciamiento de Software Nacional, 

Licenciamiento de producto propio) 

20% 

Desarrollo a la medida (Fábrica de Software) 18% 

Servicios de Software, Soporte y 

Mantenimiento 

17% 

Servicios de Software, Implementación 13% 

Servicios de Software SAAS (software como 

un servicio) 

10% 

Servicios de Outsourcing 10% 

Licenciamiento de Software Extranjero, 

Licenciamiento de producto de un tercero 

4% 

Hardware comercialización 4% 

Licenciamiento de Software Extranjero, 

Licenciamiento de producto propio 

2% 

Licenciamiento de Software Nacional, 

Licenciamiento de producto de un tercero 

1% 

Creación Propia 

Fuente: Fedesoft, 2013, Pág. 25 

La anterior grafica muestra el porcentaje de participación de algunas sub-actividades de 

software y su respectiva exportación. De la cual, se puede destacar el licenciamiento, desarrollo a 

la medida y servicios del mismo como los productos/servicios más vendidos en el extranjero.  

Importaciones  

Las importaciones de software según datos el PTP (Programa de Transformación 

Productiva) para Colombia se importó un total de USD$  377.724 Millones en el 2013 (PTP, 

2013) 
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Talento Humano 

Colombia es el primer país de la región con mano de obra capacitada 

Tabla 5. Ranking Latinoamérica en Mano de Obra Calificada 

Ranking en Latinoamérica País Puntuación 

1 Colombia 5,17 

2 Argentina 4,73 

3 Chile 4,71 

4 Venezuela 3,67 

5 Brasil 3,40 

6 Perú 3,25 

Fuente: IMD World Competitiveness, 2013 

El anterior cuadro indica el nivel de competitividad de algunos países latinoamericanos 

en cuanto a mano de obra capacitada, según los criterios analizados por IMD, Colombia es el 

primer país por su puntuación con mejor competitividad en el talento humano.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Colombia, Observatorio laboral para la educación, 2013, Pág. 

8. Recuperado de: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-

334303_documento_tecnico_2013.pdf 

Imagen 9. Egresado Colombia 2013 por Profesión 
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En 2013 las dos carreras que más tuvieron graduados fueron las áreas de economía, 

administración y contaduría con un total de 100.867 títulos, con un crecimiento del 8.2% con 

respecto al año anterior y las Ingenierías y relacionados con 66.539 títulos y con un crecimiento 

del 1.3% 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Colombia, Observatorio laboral para la educación, 2013, 

Pág.11. Recuperado de: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-

334303_documento_tecnico_2013.pdf 

En cuanto a maestrías en el año 2013 en las carreras de Economía y Afines hubieron 

1.615 titulaciones y en cuanto a Doctorados 8 titulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procolombia, Sector Software, 2013 

Imagen 10. Egresados en Maestrías y Doctorados 2013 Colombia 

Ilustración 1. Graduados en Negocios e Ingeniería Colombia 2013 
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Los anteriores gráficos indican la oferta de talento humano que tiene Colombia a 

disponibilidad desde el 2013. Las dos carreras en las cuales hay mayores egresados, son las dos 

que más están moviendo la economía interna y que son estos los profesionales que más necesitan 

las empresas inversionistas a la hora de proyectar a Colombia como su destino principal en 

inversión.  

En cuanto a la carrera de Ingeniería y afines, para el 2012 se titularon en Maestría 1.302 

personas y en Doctorados 79 personas.  Los anteriores datos muestran el aumento del número de 

graduados en los últimos años y en relación con lo que el sector necesita y que Colombia 

proporciona gracias al apoyo gubernamental. Esto muestra que el país cuenta con mano de obra 

calificada para apoyar a los diferentes sectores. (Ministerio de Educación, 2012) 

Desde el 2001 hasta el 2012 ha habido un total de 295.554 graduados en las áreas 

relacionadas con la Ingeniería, 58.884 en Economía, 23.108 en contabilidad y el mayor número 

de graduados se concentra en los Negocios Internacionales con 488.757 personas. 

Facultades con Programa Académico de Ingeniería de Sistemas 

 

En  Colombia hay 162 facultades de Instituciones académicas que tienen el programa de 

Ingeniería de Sistemas y se distribuyen a nivel nacional de la siguiente manera: 
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Creación Propia 

Fuente: Ministerio de Educación, 2013. Recuperado de: 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/buscar.jsp?control=0.52471385707929

13  

Las ciudades con mayor oferta del programa son Bogotá D.C, Medellín y Cali. La 

anterior grafica muestra el número de facultades de universidades o instituciones universitarias 

que ofrecen el programa de Ingeniería de Sistemas. Sin embargo en Colombia hay una gran 

oferta en Técnico y Tecnólogo en la misma profesión. Según el Ministerio de Educación hay 9 

Instituciones que ofertan en nivel de formación en tecnólogo en ingeniería de sistemas. 

(Ministerio de Educación, 2014) 

Compañías de Software en Colombia 

En Colombia hay 7.656 empresas registradas proveedoras del sector de software (FEDESOFT, 

2013) 

Este valor es importante ya que se puede indicar que hay una buena oferta nacional para 

el desarrollo de software, destacándose a  nivel internacional por sus ventajas. De igual manera, 

indica que el sector de servicios está teniendo mayor presencia en el mercado gracias al 

Ilustración 2. Facultades con oferta Académica en Ingeniería de Sistemas por 

Departamentos Colombia 
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subsector de software quien proporciona empleo, nueva tecnología y facilidades en las Tics para 

todos sus habitantes.  

Salarios Promedio Del Sector  
 

Tabla 6. Salarios Promedios para el Sector de Software 

 

 

 

 

 

 

Creación Propia 

Fuente: Ministerio de Educación Colombia, Observatorio laboral para la educación, 2013, 

Pág.17. Recuperado de: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-

334303_documento_tecnico_2013.pdf 

 

Los salarios anteriormente nombrados son algunos de los principales cargos que se 

pueden encontrar en la industria del software y están relacionados con las profesiones del sector. 

Para efectos de la investigación, se limitaron a 6 cargos para establecer la comparación con el 

otro país.  

Infraestructura Del Sector 

Cables Submarinos 

Cargo Salario USD 

Programador Web USD$ 723 

Programador de aplicaciones informáticas USD$ 674 

Diseñador de sitios web USD$ 858 

Maqueteador USD$ 871 

Gestor de Proyectos USD$ 1.160 

Desarrollador Front – End USD$1.704 
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Fuente: Procolombia, Sector Software, 2013 

El país cuenta con 5 cables submarinos y se han anunciado 4 nuevos cables más al 

finalizar el 2014, para un total de 9. Con esto Colombia se posiciona como el mejor conectado de 

la región a nivel internacional. Estos cables son: Arcos, Pan-Am, CFX-1, Maya-1 y SAM-1.  (En 

proceso: Globonet, AMX-1, PCCS, South American Crossing)Con un ancho de banda de 550 

Gbps. (Ministerio de las Tecnologias de la información y de la Comunicación , 2014)
9
 

 

 

 

Fibra óptica  

En cuatro años Colombia pasa de tener 200 a 1.078 municipios conectados a fibra óptica. 

El 96 % del territorio nacional estará conectado a la red nacional de fibra óptica en el 2014, a 

                                                 
9  Para mayor información dirigirse a la página web: http://www.vivedigital.gov.co/logros/internas/Infraestructura.html; 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13680898 

Imagén 11. Cables Submarinos 

Colombia 

http://www.vivedigital.gov.co/logros/internas/Infraestructura.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13680898
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través de un proyecto que le permitirá a 1.078 municipios (de los 1.122 con los que cuenta el 

país) acceder a la autopista de la información. La red nacional de fibra óptica deberá alcanzar 

una extensión de 19 mil kilómetros. (Portafolio, 2014) 

Incentivos al Sector y Aspectos Legales 

El gobierno nacional con el objetivo de promover la exportación de servicios, ha incluido 

en el código fiscal de la nación y con el apoyo de la Ley 1607 de 2012, la exención del IVA para 

los servicios de exportación en Colombia. (Procolombia, 2014).  

Requisitos para la exención del IVA para operar:  

 Exclusivamente para servicios consumidos en el exterior 

 Descripción del valor del servicio a prestar. 

 Deberá estar registrado el Registro Único Tributario(“RUT”) 

Tener presente esta ley es importante tanto para nacionales como para extranjeros, ya que son 

incentivos fiscales con reducciones hasta el 0% por la exportación de este servicio, haciendo que 

tanto empresas locales como internacionales se puedan situar en el territorio, y a través del 

cumplimiento de sus requisitos, acceder a este incentivo.  

Incentivos Laborales 

A demás del incentivo a las exportaciones de la industria del software encontramos que el 

gobierno nacional colombiano está impulsado incentivos laborales para generar mayor empleo a 

su nación, a través de estrategias en donde beneficie a las empresas que contraten al personal 

colombiano. Es importante de mencionar, ya que se complementa con la estrategia nacional de 

atraer más inversiones al sector y por consiguiente ayudar al crecimiento de la industria del 

software.  
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El incentivo a resaltar es la reducción en el impuesto de renta y de aportes parafiscales que 

está contemplado en la ley 1429 de 2010 para lo siguiente (Procolombia, 2013):  

 En la contratación de nuevos empleados menores de veintiocho años, de los cuales la 

reducción de impuestos tendrá  una reducción de dos años por cada empleado. Este 

incentivo laboral beneficia a recién egresados y jóvenes talento que no han tenido aun su 

primer empleo y que por consiguiente desean ingresar al mundo laboral a través de una 

nueva oportunidad. El gobierno incentiva el empleo para los jóvenes a través de la ley 

anteriormente mencionada como estrategia de promoción del talento humano del país.  

 

 En la contratación de nuevos empleados certificados en situación de desplazamiento, 

reintegración, o discapacidad. En donde, la reducción del impuesto de renta y parafiscales 

tendrá una duración de tres años por cada empleado. A través de este incentivo se 

pretende reintegrar a la sociedad a personas que fueron víctimas de la violencia interna 

del país, al igual que aquellos que pertenecieron a grupos al margen de la ley, para que 

tengan una nueva oportunidad, en los diferentes sectores económicos de Colombia, en 

donde fortalezcan la industria y generen prosperidad.  

 En la contratación de nuevas empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven un año 

desvinculadas laboralmente, con un beneficio de reducción del impuesto y parafiscales de 

dos años por empleada. Con esta estrategia nacional, se busca que muchas mujeres 

colombianas tengan de nuevo la oportunidad de ingresar a la economía nacional, sin 

discriminación alguna por su edad o condición social 
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 Y por último, la contratación de nuevos empleados que devenguen menos de 1.5 salarios 

mínimos legales vigentes, al tener una duración de dos años por empleado. Esta iniciativa 

beneficia a las empresas al contratar a más personas para las industrias nacionales.  

Incentivos al Desarrollo de la Innovación 

De igual manera, es importante para el gobierno en sus políticas de desarrollo nacional la 

inversión en actividades de investigación y desarrollo que permita que la industria tenga valor 

agregado tanto para sus productos como para los servicios que las compañías nacionales 

provengan, y de esta manera, el conocimiento sea la base de estos servicios para los mercados 

internacionales. Es por ello, que se impulsa a las empresas ya establecidas y a los nuevos 

emprendedores a invertir en innovación, I+D, y desarrollo de software. Para ello, las compañías 

que desarrollen nuevo software que beneficie y agregue valor a la industria del país tendrán los 

siguientes incentivos económicos (Procolombia, 2013):  

 Deducción sobre el impuesto de renta 

Este incentivo equivale al 175% del valor invertido en investigación y desarrollo 

 

 Ingresos no constitutivos de renta 

Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación 

son ingresos no constitutivos de renta y podrán acceder  a este beneficio 

 

 Beneficios en la importación de equipos 

Los equipos y elementos que importen los centros de I+D reconocidos por Colciencias 

estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA). 
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Todos los incentivos anteriormente nombrados hacen parte de la estrategia nacional por 

incentivar la industria de servicios y promover la inversión extranjera directa. De esta manera, a 

través de reducciones económicas para empresas nacionales e internacionales se incentiva al 

sector a través de la promoción de aspectos claves como el empleo, la innovación y al sector en 

sí mismo. Es importante mencionar este tipo de incentivos ya que hace parte de la estrategia de 

los gobiernos para promover el sector y gracias a incentivos para las empresas, muchos 

inversionistas extranjeros se ven a traídos por estos beneficios fiscales y desean invertir en 

Colombia. Cabe destacar, que el país posee bastantes incentivos para todas las industrias y es 

uno de los más sobresalientes en América Latina, destacándose por su confiabilidad y seguridad  

para el inversionista.  

ASPECTOS LEGALES 

El último aspecto analizar son aspectos claves para un inversionista  en la toma de decisión 

para la inversión y que están alienados para cualquier sector y que son importantes de mencionar. 

Estas variables son salario mínimo, parafiscales, numero de zonas francas, acuerdos comerciales 

vigentes y acuerdos de inversión. Todos estos aspectos son fundamentales de conocer para 

cualquier inversionista y son la base de muchos países. A continuación se explicaran de forma 

sencilla y práctica para que sean comprensibles para cualquier inversionista.  

 

 

 

1. Salario Mínimo 
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Para el 2014, el salario mínimo legal vigente corresponde a $616.000 pesos colombianos 

que corresponden a USD$ 1
10

. El 86% de los trabajadores del sector IT reciben un salario 

mínimo, el 21% reciben bonificaciones por resultados, 13% reciben un salario integral, 6% 

obtiene primas. El 55% del talento humano en contratado por término indefinido, 20% por 

contratos temporales y el 10% por honorarios. (Revista Dinero, 2014), (Código Sustantivo 

de Trabajo art. 127 Subrogado por el Art. 14 Ley 50/90). 

 

2. Parafiscales 

En Colombia los gravámenes establecidos por la ley incluyen a todo el grupo social y son 

de carácter obligatorio en beneficio de la población  (Ministerio de Hacienda, 2014). Según 

El artículo 1º de la Ley 789 de 2002: 

“define el Sistema de la Protección Social 

como el conjunto de políticas públicas 

destinadas a disminuir la vulnerabilidad y 

a mejorar la calidad de vida de los 

colombianos, especialmente de los más 

desprotegidos para obtener como mínimo 

el derecho a la salud, la pensión y el 

trabajo”. En base a este artículo y en concordancia con el sistema de Protección Social, tanto 

el empleador como el trabajador deben aportar los siguientes porcentajes de su SMMLV en 

las siguientes subvariables: Seguridad Social que incluye pagos a la salud, pensión y riesgos 

laborales; Caja de compensación y Prestaciones sociales que incluyen cesantías, intereses 

                                                 
10

 TRM 16 Septiembre 2014: 1 USD= 1987 

Imagén 12. Parafiscales Colombia 
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sobre cesantías y vacaciones. A continuación la figura  indica el porcentaje para cada caso y 

el total a pagar para el empleador.  

      Elaboración propia, fuente: (Ministerio de Hacienda, 2014). 

Un aspecto a tener en cuenta para Colombia, es que la  Ley 1607 de 2012 sustituyó la 

fuente de financiación del SENA y del ICBF a través del impuesto sobre la renta para la 

equidad –CREE, El empleador no realiza los aportes sobre el valor de la nómina mensual, 

sino sobre sus utilidades. De tal manera que tendrá un total del impuesto CREE 8%. Por 

último y a manera precisa estos gastos de nómina representan para el inversionista un 

porcentaje de 38.2% del salario.  

3. Zonas Francas 

3.1  Noción general: 

Es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se 

desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades 

comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de 

comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera 

del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones. 

(Procolombia, 2014) 

 

Dentro de los objetivos de este régimen se encuentran la generación de empleo 

formal y directo, el desarrollo que promueva competitividad, y la generación de 

nuevas inversiones en activos fijos reales  así como la creación de economías de 

escala.  
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Los principales beneficios de operar bajo el régimen de zona franca son:  

 

- Aplicación de una tarifa especial del 15% del impuesto sobre la renta para los 

usuarios industriales y el usuario operador. Los usuarios comerciales (labores de 

almacenamiento) están gravados a la tarifa general. El Impuesto sobre la renta 

para la Equidad (“CREE”) no aplica para la sociedades declaradas como zonas 

francas al 31 de diciembre de 2012, o aquellas que hayan radicado la respectiva 

solicitud ante la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios que se 

hayan calificado o se califiquen a futuro en estas.  

- No pago de tributos aduaneros en la introducción de bienes a zona franca, o su 

diferimiento hasta cuando ingresen al territorio aduanero nacional.  

 

- Exención del IVA en las ventas efectuadas desde el territorio aduanero nacional 

a los usuarios industriales de zona franca o entre estos. Esta exención no es 

aplicable a alimentos, elementos de aseo, entre otros bienes, que no son 

esenciales para la ejecución y desarrollo del objeto social del usuario industrial.  

 

- Las exportaciones realizadas desde zonas francas se benefician de los Tratados 

de Libre Comercio suscritos por Colombia.  

 

- Las zonas francas se pueden desarrollar bajo dos esquemas, a saber: el de parque 

industrial (i.e. zonas francas permanentes) en el que operan varias compañías en 
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un mismo espacio físico, o como una sola empresa localizada en cualquier parte 

del país (i.e. zonas francas permanentes especiales). 

 

3.2 Características principales del Usuarios Industrial de Servicios (Procolombia, 2014):  

 

- El Usuario Industrial de Servicios puede realizar las siguientes actividades: (i) 

logística, (ii) transporte, (iii) distribución, (iv) telecomunicaciones, (v) 

investigación científica y tecnológica, (vi) asistencia médica, (vii) odontológica 

y en general de salud, (viii) turismo, (ix) soporte técnico, (x) equipos de naves 

y aeronaves y (xi) consultoría o similares. 

- La calidad de Usuario Industrial de Servicios puede ser concurrente con la 

calidad de usuario industrial de bienes. 

- El servicio ofrecido por el Usuario Industrial de Servicios deberá ser prestado 

exclusivamente dentro o desde el área declarada como Zona Franca siempre y 

cuando no exista desplazamiento físico fuera de la Zona Franca Permanente de 

quien presta el servicio. 

- Las zonas francas permanentes especiales de servicios pueden vincular 

trabajadores que hayan tenido una relación laboral anterior con la empresa 

beneficiaria.  
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A 2014 Colombia  cuenta con 97 Zonas Francas, de las cuales 61 están construidas y en 

operación  (20 ZF Permanentes + 41 ZF Permanentes Especiales)
11

; 23 se han declarado en 

construcción pero sin inicio de operaciones (7 ZF Permanentes + 16 ZF Permanente 

Especiales); y 13 no reportan inicio de construcción (5 ZF Permanentes + 8 ZF Permanentes 

Especiales).  Según las Regiones colombianas se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera: Llanos Orientales (2 Zonas Francas); Región Caribe (33 Zonas Francas) Región 

Andina (46 Zonas Francas); Región Pacifico (15 Zonas Francas). (Procolombia, 2014). Se 

hace referencia a las zonas francas a manera teórica con fin de describir los incentivos de 

proporciona Colombia al sector.  

4. Acuerdos de Inversión  

Colombia cuenta con 11 acuerdos bilaterales para la promoción de las inversiones, y 5 

acuerdos suscritos pero que no han entrado en vigencia todavía (Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo , 2014). 

                                                 
11

 Hay varios tipos de zonas francas: la primera es zona Franca Permanente (multiusuario), zonas francas 

permanentes especiales (un solo usuario) y zonas francas transitorias. Las zonas francas multiusuario son aquellas 

zonas francas ubicadas en un área geográfica determinada, y cercada, en donde existe un usuario operador, 

usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicio y usuarios comerciales. Por el contrario, las zonas 

francas permanentes especiales son aquellas donde una sola compañía actúa como usuario industrial de bienes o 

de servicios y no es necesaria la intervención de un usuario operador, de igual manera estarán ubicadas en un 

espacio geográfico determinado y con cerramientos. Las zonas francas transitorias son aquellos espacios 

declarados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) tales como ferias, exposiciones, 

congresos y seminarios de carácter internacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del Decreto 1177 de 

1996. 
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 México 

 Chile 

 Triángulo Norte 

 AELC 

 Canadá 

 Estados Unidos 

 España 

 Suiza 

 Perú 

 China 

 India 

Estos acuerdos son fundamentales para entender como cada país recibe inversiones e invierte 

con el país negociado, siendo esta una de las bases para cualquier inversionista al entender la 

legislación básica de las inversiones tanto para Colombia como para el país negociado.  
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5. Acuerdos Comerciales Vigentes 

Colombia cuenta con 13 acuerdos comerciales vigentes, a continuación se realiza una breve descripción del 

acuerdo y que tema se negoció en cuanto al sector de servicios. (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo , 2014) 

Acuerdo Fecha de Vigencia Información      

TLC México – 

Colombia 

2 de Agosto de 2011 

Subsectores de servicios negociados: Capitulo X  

Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Entrada temporal de personas 

de Negocio, Inversión, Propiedad Intelectual.  

    

   

TLC Honduras, 

El salvador y 

Guatemala 

Colombia y Guatemala 12 Nov 

2009 

Colombia y El Salvador 1 feb 

2010 

Colombia y Honduras 27 marzo 

2010 

Subsectores de servicios negociados: Capitulo XIV  

Comercio de Servicios, Comercio Electrónico, Entrada temporal de 

personas de Negocio, Inversión.  

Dentro de aquellos sectores fundamentales que Colombia reservó frente a 

los compromisos de liberalización se encuentran los servicios de salud , los 

servicios de educación pública, servicios relacionados con el medio 

ambiente, así como todos los servicios relacionados con la seguridad social 
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Comunidad 

Andina 

16 de octubre de 1969 

Subsectores de servicios negociados: Acuerdo de Cartagena 

Comercio de Servicios, Asuntos Financieros. 

          

Caricom 1 de enero de 1995 

Subsectores de servicios negociados: Capitulo II 

Comercio de Servicios y Transporte.  

Colombia otorga preferencias arancelarias a esos países en 1128 

subpartidas de productos en nomenclatura andina y recibe rebajas 

arancelarias en 1074, tan sólo de parte de Trinidad y Tobago, Jamaica, 

Barbados y Guyana.  

    

   

Mercosur 

Colombia y argentina, Brasil, y 

Uruguay 1 feb 2005 

Colombia y Paraguay 19 abr 

2005 

Subsectores de servicios negociados: Capitulo XIV 

Promoción e intercambio de información comercial, Servicios, 

Inversiones, Propiedad Intelectual, Transporte.  
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TLC Chile – 

Colombia 

8 de mayo de 2009 

Subsectores de servicios negociados: Capitulo 10 

Comercio de Servicios, Entrada temporal de personas de negocios, 

comercio electrónico.  

    

   

EFTA - 

Colombia 

Colombia y Suiza, Liechtenstein 

1 julio de 2011 

Subsectores de servicios negociados: Capitulo IV 

Comercio de Servicios, Inversión, Protección a la propiedad intelectual.  

En lo concerniente a Propiedad Intelectual se mantuvo el objetivo de 

asegurar protección adecuada y efectiva a los derechos de propiedad 

intelectual, manteniendo un balance entre los derechos de los titulares y los 

intereses del público en general, particularmente en materia de educación, 

investigación, salud pública y acceso a la información. 

          

Canadá y 

Colombia 

15 de agosto de 2011 

Subsectores de servicios negociados: Capitulo IX 

Inversión, Comercio de Servicio, Telecomunicaciones, Servicios 

Financieros, Entrada Temporal de personas de Negocio, Comercio 

Electrónico.  
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En cuanto a Comercio Electrónico se estableció una regulación para evitar 

pago de aranceles y cargos al comercio de productos por medios 

electrónicos; en asuntos laborales y medio ambiente se convino no 

estimular el comercio o la inversión a través del debilitamiento o reducción 

de la protección de las legislaciones nacionales. 

          

Estados Unidos y 

Colombia 

15 de mayo de 2012 

Subsectores de servicios negociados: Capitulo XI 

Inversión, Comercio de Servicios, Servicios Financieros, 

Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derecho de Propiedad 

Intelectual 

          

Cuba y Colombia 10 de Julio de 2001 

Por su parte, Colombia recibió preferencias arancelarias en 1.454 

subpartidas, 544 de ellas con preferencia del 100% que corresponde al 

94% del comercio bilateral solicitado. Algunos sectores y productos en los 

cuales Colombia obtuvo preferencias son: carne, mantequilla, queso, 

verduras, alimentos procesados, químicos, cosméticos, artículos de cuero, 
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pinturas, papel, confecciones, alambres, conductores eléctricos, 

electrodomésticos, entre otros 

          

Nicaragua y 

Colombia 

  

No hay información acerca de las temáticas 

negociadas en servicios con Nicaragua 

  

          

Unión Europea y 

Colombia – Perú 

18 de Julio de 2013 (aplicación 

provisional) 

Subsectores de servicios negociados: Capitulo IV  

Comercio de Servicios, Establecimiento y comercio electrónico, Propiedad 

Intelectual.  

          

AAP Venezuela 

y Colombia 

19 octubre de 2012 

No hay información acerca de las temáticas negociadas en servicios con 

Venezuela 
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Tener un conocimiento general acerca de los tratados de libre comercio y acuerdos 

parciales que posee cada país con respecto a otros es de vital importancia a la hora de 

generar oportunidades para un país para cualquier sector. Para un inversionista es 

fundamental conocer que tan abierto comercialmente se encuentra el país que está 

analizando con respecto al mundo, ya que todos estos acuerdos pueden brindar nuevas 

oportunidades de negocio con sus países asociados. De igual manera, es importante conocer 

en específico acerca de las oportunidades que el sector servicios ofrece en otros países y 

que tan fácil es acceder a ellos.  

Para el caso de software solo los siguientes países brindan la facilidad de llegar a 

estos, de acuerdo con lo negociado en el tratado, para la comercialización del producto o su 

exportación según sea el caso. Se destacan: Honduras, Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perú y 

Ecuador,  los países pertenecientes a la comunidad del caribe (CARICOM), Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela; los países pertenecientes al bloque económico de 

la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en ingles), Canadá, Chile y 

Estados Unidos. 

En los anteriores países cualquier empresario colombiano puede encontrar la 

oportunidad para la industria del software, ya que en los acuerdos respectivos, se indica la 

manera en que ambos países acordaron la entrada comercial del software, sus requisitos, 

aspectos generales e información a tomar en cuenta. Así mismo, un inversionista que desee 

invertir en Colombia puede ver la oportunidad de los acuerdos comerciales como 

plataformas de exportación y que pueda ampliar sus mercados de acuerdo a sus principales 

necesidades.  
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Por último cabe resaltar que Colombia está en un proceso de apertura comercial y 

económica constante, en donde se debe mencionar los acuerdos en negociación que se 

llevaran a cabo en un futuro cercano, para indicar las posibles oportunidades que puedan 

llegar a verse: 

 Turquía 

 Japón 

 TISA: Acuerdo sobre el Comercio de servicios 

Este último acuerdo será de vital importancia para Colombia para el sector servicios en 

donde se complementaran todas las formas de negociación que existen (Acuerdo General 

de Comercio de Servicios) y las que no se puedan ver a futuro, que desde ahora se deba 

contemplar.  

Productos de Software 

El derecho de autor y en general la propiedad intelectual regula un tipo especial de 

propiedad proveniente del intelecto humano, otorgando a su creador una serie de potestades 

económicas y morales. El primero de ellos se llama derecho moral y tiene como finalidad 

proteger los intereses individuales del autor de una obra y los derechos patrimoniales en los 

que se protege los intereses económicos del autor y su protección en donde se reconoce su 

trabajo en la obra y su remuneración por él. (Marquez, 2004) 

Según la Dirección Nacional de Derechos de Autor, durante el 2012 se registraron 

un total de 2.107 licencias de software, en las que se encuentran 643 en registro físico y 

1.160 en registro en línea. Se destaca un crecimiento exponencial del 74% entre el 2008 y 

2012 (FEDESOFT, 2013).  
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En la legislación colombiana se encuentran las siguientes leyes que regulan el software 

bajo el contexto de derechos de autor.  

 Ley 23 de 1986: Software como Obra Literaria 

 Decreto 1360 de 1999: Registro del Software 

 Decisión Andina 351: Ratifica el Software como Obra Literaria en los Países 

 Andinos 

 Ley 44 de 1993 
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PERÚ 

Aspectos Socioeconómicos del Perú 

     La república del Perú está ubicada en la parte centro oeste de Sudamérica, limitando al 

oeste con el Océano Pacífico, al norte con la República del Ecuador y Colombia, al este con 

Brasil y Bolivia y al sur con Chile. Su territorio continental tiene una superficie total de 

1.285.215 km
2
, de los cuales solamente 7,6 millones de ha son consideradas cultivables. 

Administrativamente el país se encuentra dividido en 24 departamentos y una Provincia 

Constitucional. (FAO, 2014) 

      Perú es un país con 30.38 millones de habitantes, y según el director del Fondo 

Monetario Internacional el país se ha convertido en una de las economías de crecimiento 

más pujante y estables de América latina (2008). Las ciudades peruanas más importantes 

para el país son: la capital, Arequipa, Trujillo, Cusco, Chiclayo e Ica.   

Tabla 7. Indicadores Económicos Perú 

Indicadores Económicos Perú Datos 

Crecimiento del PIB 5.8% - 2013 

PIB 2013 USD$ 202.3 Mil Millones 

Tasa de Inflación 2013 2.86% 

Tasa de desempleo 5.7% 

Creación Propia 

Fuente: Banco Mundial, 2013 
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2013 Perú 

Hardware total 3.216,5$        

Packaged software total 402,2$          

IT Services total 714,1$          

Total IT 4.332,8$        

US$(M): Millones de Dolares

Aspectos Generales de la Industria del Software  

      La industria del software en Perú tiene un valor de mercado de USD$ 402 Millones 

(International Data Corporation, 2013), con una tasa de crecimiento del 13.9% (Mundo 

Contact, 2014) se espera que para los próximos años haya un crecimiento del 17% según el 

Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP).  

 

 

 

Fuente: IDC, 2013 

      En la industria  del software no hay estadísticas oficiales que reflejen el 

comportamiento de algunas variables o del sector de servicios en general. Es por ello, que 

se tomaran de base muchos datos de acuerdo al sector de servicios de TI.  

Los productos peruanos del sector de servicios de TI tienen como destino 17 mercados 

entre ellos se destacan regiones como Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.  

Inversión Extranjera Directa En El Sector De Software 

 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó para el año 2013 un flujo de 

USD$ 10.172 Millones de inversión extranjera directa, de las cuales el 3% corresponde al 

sector servicios. Este valor correspondería a USD$ 305.160. Cabe destacar que tanto el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como Proinversión, dentro de su clasificación 

Imagén 13. Valor del Mercado de Software en Perú 
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por sectores, no desagrega el rubro de servicios para identificar el valor de la inversión. Es 

por ello, que se ha tomado el valor en general. (Proinversion, 2013) 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Lima, 2013, pág. 18 

Según la Cámara de Comercio de Lima (2013) en Perú para el 2011 recibió una 

inversión en software del 10.7% del sector de servicios. Siendo uno de los subsectores que 

se destaca en la economía peruana. De igual manera, se proyecta que para el 2015, tenga un 

aumento del 4% para la inversión del sector.  

Comercio Internacional De Software 

Exportaciones  

Las exportaciones de software peruano en el 2013 tuvieron un incremento del 10% 

con respecto al año anterior, por un valor de USD$ 38 Millones (RPP Noticias, 2014) 

 

 

 

Imagén 14. Inversión Extranjera Directa en Software en Perú 
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Fuente: Promperú, 2011, pág. 25 

Hay alrededor de 300 empresas que exportan software y que corresponden al 15% 

del número total de las empresas registradas en el país. (BN Americas, 2013) 

Estados Unidos es el destino principal de las exportaciones de acuerdo a los datos 

proporcionados por Promperú. Los servicios que más concentra las exportaciones son los 

de Outsourcing y de software a la medida. (Promperú, 2011). 

Exportaciones Desagregadas 

Las principales áreas de negocio que exporta Perú son (Fernandez, 2013): 

 Seguridad Informática 

 Tecnologías transversales Como Business Process Management (BPM), Enterprise 

Resource Planning (ERP), Business Inteligence (BI) o Customer Relationship 

Management (CMR). 

 E-learning 

 Multimedia y animación digital.  

Imagén 15. Principales Destinos de Exportación de Software Perú 
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Importaciones  

Según indicadores de Trade Map, bajo la partida arancelaria de producto para 

importación de software 8524: Soportes preparados para grabar sonido, análogas o entre 

otras; se reportó para el 2013 un valor total de importaciones de USD$ 155.417. De igual 

manera, en cuanto a la clasificación de servicios está bajo la partida 273: servicios 

empresariales, profesionales y técnicos varios por un valor registrado a 2012 por USD$ 

1.378.404.  (TradeMap, 2013) 

Talento Humano 

 

 

 

 

 

Fuente: la Asamblea Nacional de Rectores, 2013 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2012 hubo  

86.241 graduados y 63.794 titulados en pregrado en las universidades peruanas tanto 

públicas como privadas.  

 

 

 

Imagén 16. Graduados en pregrado en Perú 
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Fuente: la Asamblea Nacional de Rectores, 2013 

Según la Asamblea Nacional de Rectores en el 2013 hubo 4.900 graduados y/o 

titulados en Ingeniería de Sistemas (La Republica, 2013). También existen 30.000 

programadores según datos AETecno (AETecno, 2011) 

Según datos de la Asamblea Nacional de Rectores en el 2013 hubo 10.233 

graduados en postgrado y 2.960 con segunda especialización en el Perú.  

En total Perú cuenta con una oferta de talento humano de 160.268 graduados y 

titulados en el 2012 (Asamblea Nacional de Rectores, 2014) 

Facultades con Programa académico de Ingeniería de Sistemas 

Hay alrededor de 58 instituciones universitarias que ofrecen el programa de 

ingeniería de sistemas en Perú, de las cuales en su gran mayoría son por instituciones 

privadas. (Asamblea Nacional de Rectores, 2014) 

 

 

 

Imagén 17. Graduados en Posgrado Perú 
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Fuente: la Asamblea Nacional de Rectores, 2013 

Compañías de Software en Perú 

Hay registradas alrededor de 300 empresas de software. El 85% de las empresas del 

sector software en Perú son Mipymes. La mayor parte de multinacionales del sector están 

implantadas en el país, entre las que destacan Oracle, IBM, Microsoft, HP, Epson o Dell. 

Entras las empresas españolas presentes destacan Indra, Tecnocom o Everis. (Proinversión, 

2014). 

 

Salarios Promedio del Sector 

 

 

 

Imagén 18. Facultades que Ofrecen Ingeniería de Sistemas en Perú 
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Tabla 8: Salarios Promedios del Sector de Software 

Profesión USD 

Diseñador de Páginas Web $1011 - $ 1.167 

Programador de sitios web $1553 - $ 1.803 

Analista de Información TI $1553 - $ 1.804 

Gerente Informático $1711 - $ 2.645 

Ingeniero de Software $1553 - $ 1.799 

Programador de Aplicaciones Informáticas $1553 - $ 1.804 

Soporte Técnico $793- $ 899 

Fuente: la Asamblea Nacional de Rectores, 2013 

Estos salarios hacen referencia a los cargos más usuales del sector de software en Perú.  

Infraestructura Del Sector 

Cables Submarinos 

El país cuenta con 3 cables submarinos que son: Pan American, SAC y SAM – 1. 

(El Comercio, 2014) 

Este dato es importante, porque indica el nivel de conectividad a la que se encuentra 

el país y al acceso de información a nivel mundial a la que tiene acceso. De igual manera, 

es muy importante para un inversionista conocer cómo se encuentra la estructura del sector 

de servicios y la capacidad de telecomunicaciones que tiene el  país.   

 

 

 

Imagén 19. Cables de Fibra Óptica Perú 
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Fuente: SIN papel, comunicación Digital, 2012. Recuperado de: 

http://www.sinpapel.pe/wp-content/uploads/2012/08/map3.jpg 

Perú cuenta con 8.933 Kilómetros de fibra óptica para servicios de internet de alta 

velocidad y según planteamientos del gobierno se espera que se pueda extender 17.000 Km 

más según la nueva ley 29904 que promueve la banda ancha y la construcción de la red 

dorsal de fibra óptica. (SIN Papel: Comunicacion Digital, 2012) 

Incentivos al Sector  y Aspectos Legales  

Hay dos normas que reglamentan al sector de software en Perú, la primera es la ley 

N°28612 en la cual se indica el uso, adquisición del software en la administración pública. 

Esta ley se puede encontrar información relacionada con contratación del servicio, 

adquisición de licencias y soporte técnico, y la segunda norma es la de Propiedad 

Intelectual que regula INDECOPI en donde regula el licenciamiento del software y los 

derechos de autor.  

De igual manera, Perú ha establecido un marco legal estable para promover la inversión 

privada, para ello las siguientes normas son las principales para la IED (Proinversion, 

2013): 

1. El Decreto Legislativo N° 662, que Aprueba el Régimen de Estabilidad Jurídica a la 

Inversión Extranjera, 

2. El Decreto Legislativo N° 757, que aprueba la Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada, y 

3. El Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada aprobado por el 

Decreto Supremo 162-92-EF. 
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Incentivos al Sector 

El gobierno peruano ha declarado como interés nacional la industria exportadora del 

software y ha tomado medidas para propiciar un mercado de venture de capital nacional o 

regional, de tal manera que se estableció una estructura institucional enfocada a incentivar 

esfuerzos empresariales de investigación y desarrollo en TI en el país. De igual manera, se 

brinda la Protección adecuada a la propiedad intelectual contra la piratería de software.  La 

experiencia internacional de países en su lucha contra este flagelo muestra que una activa 

asistencia del Estado puede reducir sustancialmente los niveles de copiado ilegal en corto 

periodo de tiempo. 

Incentivos Laborales 

Perú cuenta con dos incentivos a sus trabajadores importantes de mencionar, el 

primero de ellos es la reducción o exención de impuesto de renta por contratar a personas 

en discapacidad y el segundo es llamado “jóvenes desocupados”, que es un incentivo por 

contratar a jóvenes entre los 18 y 24 años de edad que se incorporan por primera vez al 

mercado laboral. (Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2013).  

Los trabajadores tienen derecho a los siguientes beneficios laborales, cuyo costo es 

de cargo del empleador (Procolombia, 2014): 

Imagén 20. Seguro Social Perú 
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Fuente: Promperú, 2013 

• Vacaciones: Derecho a 30 días calendario de descanso vacacional remunerado por cada 

año completo de servicios, siempre que cumplan con el récord vacacional que es un 

mínimo de días efectivamente laborados requeridos por la ley. El descanso vacacional debe 

gozarse dentro del año calendario siguiente en que se cumplió el año de servicios y el 

respectivo récord. En caso el trabajador no goce del descanso oportunamente, el empleador 

deberá pagar 1 sueldo adicional en calidad de indemnización vacacional. 

 

• Gratificaciones legales: Se trata de dos gratificaciones durante el año, la primera en julio 

(Fiestas Patrias) y la segunda en diciembre (Navidad). Si el trabajador cesa antes de los 

meses de julio o diciembre, tiene derecho a percibir el pago proporcional de este beneficio 

en atención a los meses completos laborados, siempre que tuviera cuando menos un mes 

íntegro de servicios (gratificación trunca). 

 

• Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): Se trata de un beneficio social de 

previsión de las contingencias derivadas del cese en el trabajo y de promoción del 

trabajador y su familia. El pago se realiza a través del depósito del beneficio en la cuenta 

bancaria del trabajador en los meses de mayo y noviembre. 

 

• Participación en las utilidades: Las empresas con más de 20 trabajadores que desarrollen 

actividades generadoras de renta empresarial, deben distribuir un porcentaje de su renta 
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anual antes de impuestos entre todos sus trabajadores. El porcentaje de participación es 

fijado por ley, y depende de la actividad principal que la empresa desarrolle, a saber:  

 

Fuente: Promperú, 2013 

ASPECTOS LEGALES 

El último aspecto analizar son aspectos claves para un inversionista  en la toma de 

decisión para la inversión y que están alienados para cualquier sector y que son importantes 

de mencionar. Estas variables son salario mínimo, parafiscales, numero de zonas francas, 

acuerdos comerciales vigentes y acuerdos de inversión. Todos estos aspectos son 

fundamentales de conocer para cualquier inversionista y son la base de muchos países. A 

continuación se explicaran de forma sencilla y práctica para que sean comprensibles para 

cualquier inversionista. 

1. Salario Mínimo 

Para el 2014, el salario mínimo legal vigente corresponde a USD$ 267.7,  180 mil 

trabajadores se encuentran registrados en la planilla  general y ganan el sueldo mínimo.  

2. Parafiscales 

Imagén 21. Participación en Utilidades Según el tipo de Empresa 
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En Perú la legislación tributaria indica que el empleador debe asumir el pago de los 

siguientes tributos y aportes (Proinversión, 2014): 

 

 

 

 

 

 

 

Creación Propia 

Fuente: Proinversión, 2014 

• Seguro Social de Salud (EsSalud): esta contribución es de cargo del empleador y tiene por 

finalidad financiar al Sistema Social de Salud (EsSalud) para que éste provea a los 

trabajadores de atención de salud y prestaciones económicas en caso de incapacidad, a 

través del pago de subsidios. Su recaudación se encuentra a cargo de la Administración 

Tributaria (SUNAT), debiendo por ello el empleador efectuar el pago de la misma ante ésta 

última. El monto de la contribución es equivalente a 9% de la remuneración que reciba el 

empleado. En caso la compañía proporcione cobertura de salud, a sus empleados utilizando 

sus propios recursos o a través de una Entidad Prestadora de Salud (EPS), esta puede 

solicitar un crédito de hasta el 25% del aporte a ESSALUD, y siempre que se cumplan con 

los límites establecidos por ley. 

 

Imagén 22. Parafiscales Perú 
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• Seguro de Vida Ley: se trata de un seguro colectivo que aplica para trabajadores con 4 

años de servicios para el mismo empleador, aunque este último lo puede otorgar de forma 

facultativa a partir del tercer mes de servicios. La prima depende del número de 

trabajadores asegurados, de la actividad que realizan, y en general, de los términos 

acordados con la empresa aseguradora. 

 

• Sistemas de pensiones: el trabajador puede afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones 

(SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP), siendo ambos excluyentes. Este aporte es 

de cargo total del trabajador, siendo únicamente el empleador responsable de la retención. 

 

• Otras contribuciones: existen otras contribuciones que dependerán de la actividad 

desarrollada por las empresas, como por ejemplo: 

 

a) Seguro Complementario de trabajo de riesgo: es un seguro obligatorio para aquellas 

empresas cuyas actividades conllevan un alto nivel de riesgo, y que otorga cobertura 

adicional por salud y pensiones. Las prestaciones de salud pueden ser contratadas 

con EsSalud o una Entidad Prestadora de Salud (EPS); de otro lado, las prestaciones 

vinculadas a pensiones pueden contratarse con la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP) o una compañía privada de seguros. Las tasas dependen de la 

calificación de la actividad y/o de los términos contratados con la entidad 

aseguradora. 

 

3. Zonas Francas 
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El Perú en la actualidad tiene operando una zona franca en la ciudad de Tacna 

(ZOFRATACNA) y tres Centros de Exportación, Transformación, Industria, 

Comercialización y Servicios (CETICOS) ubicados en Paita, Ilo y Mollendo-Matarani, 

estos últimos constituyen áreas geográficas debidamente delimitadas que tienen la 

naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial, destinadas a generar polos de 

desarrollo a través de la implementación en dichas áreas de Plataforma de Servicios de 

Comercio Internacional, las que apoyarán, entre otros aspectos, las actividades de 

producción y servicios de exportación en dichas zonas. (Comunidad Andina de Naciones, 

2007) 

 

Además, en Agosto del 2006 se creó la Zona Económica Especial de Puno 

(ZEEDEPUNO) con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del 

departamento de Puno, a través de la promoción de la inversión y el desarrollo tecnológico. 

Se espera que en un plazo de dos años esta zona franca industrial se dinamice. 

 

ZOFRATACNA 

Esta constituye la única zona franca que opera en el territorio del Perú, comprende 

dos unidades estratégicas: la Zona Franca y la Zona Comercial. La Zona Franca de Tacna 

se encuentra situada en la ciudad de Tacna – Perú, ubicada en el extremo Sur del Perú, 

frontera con Chile. 
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La Zona Franca es un recinto cerrado que comprende una gama de servicios a las 

empresas instaladas en él, estos servicios incluyen almacenamiento, distribución, 

telecomunicaciones, bancos, aduanas, agencia de aduana, agencias navieras. 

 

CETICOS 

Estos centros son administrados por La Comisión Nacional de Zonas Francas de 

Desarrollo CONAFRAN, que es un organismo de carácter multisectorial que cuenta con 

autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y presupuestal, y se encarga de 

promover, normar, supervisar y evaluar las zonas francas Industriales y Turísticas, las 

Zonas de Tratamiento Especial Comercial y las Zonas Especiales de Desarrollo. 

(Comunidad Andina de Naciones, 2007) 

 

Zona Económica Especial de Puno (ZEEDEPUNO) 

ZEEDEPUNO
12

 es una parte del territorio nacional delimitada del departamento de 

Puno.  

Las actividades que se podrán desarrollar en la ZEEDEPUNO son las siguientes: 

 Industriales y agroindustriales 

 Maquila 

 Ensamblaje 

                                                 
12

 Creado por Ley 28864. 
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Servicios de almacenamiento o distribución, embalaje, desembalaje, envasado, rotulado, 

etiquetado, división, exhibición, clasificación de mercancías, reparación, 

reacondicionamiento y/o mantenimiento de maquinaria, motores y equipos para la actividad 

minera. Se hace referencia de manera teórica con fin de describir los incentivos de 

proporciona Perú en el sector de software.  

4. Acuerdos de Inversión  

Perú cuenta con 27 acuerdos bilaterales para la promoción de la inversión. (SICE, 2014):  

Tabla 8. Países con Acuerdos Bilaterales de Perú 

Argentina Francia 

Australia Italia 

Bolivia Malasia 

Canadá Noruega 

Chile Republica Checa 

China Rumania 

Colombia Singapur 

Corea Suecia 

Dinamarca Países Bajos 

Ecuador Paraguay 

El Salvador Portugal 
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España Reino Unido 

Finlandia Tailandia 

Venezuela Alemania 

 

Creación Propia 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2014 

 

Los anteriores acuerdos, dan vista del papel que está desempeñando el gobierno peruano 

para la promoción de la inversión extranjera directa hacia el sector de servicios en su país. 

Gracias a la nueva apertura económica, Perú se ha fortalecido en su relación comercial con 

otros países a nivel internacional. Se ha caracterizado por ser una economía sólida y por la 

creciente ola de innovación en la que se están enfocando como nación. El sector servicios 

ha sido uno de los principales sectores negociados en los acuerdos anteriormente 

nombrados, con la expectativa de generar mayor inversión a todos los sectores en donde se 

destaca por sus fortalezas. 
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5. Acuerdos Comerciales Vigentes 

Perú cuenta con 19 Acuerdos comerciales Vigentes, 2 por entrar en vigencia y 6 en proceso de negociación, a continuación se 

realiza una breve descripción del acuerdo y que tema se negoció en cuanto al sector de servicios. (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 2014) 

Acuerdo Fecha de Vigencia Información Servicios 

      

CAN 16 de octubre de 1969 

Subsectores de servicios negociados: Acuerdo de Cartagena 

Comercio de Servicios, Asuntos Financieros. 

      

MERCOSUR 12 de Diciembre 2005 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Inversión y Doble tributación 

Transporte 

Propiedad Intelectual 
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PERÚ - CUBA 09 de Marzo 2001 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Inversión  

Transporte 

Propiedad Intelectual 

      

PERÚ - CHILE 01 de Marzo 2009 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Inversión  

Entrada temporal de personas de negocios 

      

PERÚ - MÉXICO 01 de Febrero 2012 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Inversión  

Servicios Financieros  
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Entrada temporal de personas de negocios 

      

PERÚ - ESTADOS 

UNIDOS 

01 de Febrero 2009 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Inversión  

Servicios Financieros  

Comercio Electrónico 

Competencia 

Telecomunicaciones 

      

PERÚ - CANADÁ 01 de Agosto 2009 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Inversión  

Servicios Financieros   
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Telecomunicaciones  

Entrada temporal de personas de negocios 

Comercio Electrónico 

      

PERÚ - SINGAPUR 01 de Agosto 2009 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Inversión  

Servicios Profesionales  

Entrada temporal de personas de negocios 

Comercio Electrónico 

      

PERÚ - CHINA 01 de Marzo 2010 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Inversión  

Entrada temporal de personas de negocios 
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Propiedad Intelectual 

      

PERÚ - EFTA 14 de Julio 2010 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Propiedad Intelectual 

      

PERÚ - COREA DEL 

SUR 

01 de Agosto 2011 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Servicios Financieros 

Entrada temporal de personas de negocios  

Telecomunicaciones 

Comercio Electrónico 

      

PERÚ - TAILANDIA 31 de Diciembre 2011 No se negoció con respecto a servicios 
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PERÚ - JAPÓN 01 de Marzo de 2012 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Entrada temporal de personas de negocios  

Telecomunicaciones 

      

PERÚ - PANAMÁ 01 de Mayo de 2012 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Entrada temporal de personas de negocios  

Propiedad Intelectual 

Servicios Financieros 

Servicios Marítimos 
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PERÚ - UNIÓN 

EUROPEA 

01 de Marzo 2013 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Entrada temporal de personas de negocios  

Propiedad Intelectual 

Servicios Financieros 

Comercio Electrónico 

      

PERÚ - COSTA RICA 01 de Junio 2013 

Subsectores de servicios negociados: Parte V 

Comercio de Transfronterizo de Servicios 

Entrada temporal de personas de negocios  

Propiedad Intelectual 

Inversión 

      

PERÚ - VENEZUELA 12 de Enero 2012 No se negoció con respecto al tema de Servicios 
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PERÚ - ALIANZA 

PACIFICO 

Aún no ha entrado en 

Vigencia 

Subsectores de servicios negociados:  

Comercio de Transfronterizo de Servicios  

Inversión 

Servicios Financieros 

Servicios Financieros 

Telecomunicaciones 

Comercio Electrónico 

      

PERÚ - 

GUATEMALA 

Aún no ha entrado en 

Vigencia 

Subsectores de servicios negociados:  

Comercio de Transfronterizo de Servicios  

Propiedad Intelectual 

Inversión 

Entrada temporal de personas de negocios  
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Tener un conocimiento general acerca de los tratados de libre comercio y acuerdos 

parciales que posee cada país con respecto a otros es de vital importancia a la hora de 

generar oportunidades para un país para cualquier sector. Para un inversionista es 

fundamental conocer que tan abierto comercialmente se encuentra el país que está 

analizando con respecto al mundo, ya que todos estos acuerdos pueden brindar nuevas 

oportunidades de negocio con sus países asociados. De igual manera, es importante conocer 

en específico acerca de las oportunidades que el sector servicios ofrece en otros países y 

que tan fácil es acceder a ellos.  

Para el caso de software solo los siguientes países brindan la facilidad de llegar a 

estos, de acuerdo con lo negociado en el tratado, para la comercialización del producto o su 

exportación según sea el caso. Se destacan: la comunidad andina de naciones, los países 

pertenecientes al Mercosur, EFTA, Unión Europea y Alianza del Pacifico, Cuba, Chile, 

México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, Corea del Sur, Japón, Panamá, Costa 

Rica, Guatemala. 

En los anteriores países cualquier empresario peruano puede encontrar la 

oportunidad para la industria del software, ya que en los acuerdos respectivos, se indica la 

manera en que ambos países acordaron la entrada comercial del software, sus requisitos, 

aspectos generales e información a tomar en cuenta. Así mismo, un inversionista que desee 

invertir en Perú puede ver la oportunidad de los acuerdos comerciales como plataformas de 

exportación y que pueda ampliar sus mercados de acuerdo a sus principales necesidades.  
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Por último cabe resaltar que Perú los acuerdos en negociación que se llevaran a cabo en 

un futuro cercano, para indicar las posibles oportunidades que puedan llegar a verse: 

 Asociación Transpacífico 

 Programa DOHA 

 TISA: Acuerdo sobre el Comercio 

de servicios 

 Honduras 

 El salvador 

 Turquía

 

Registro de Productos de Software 

El Derecho de Autor es un derecho humano reconocido en el artículo 27.2° de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la protección 

de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” (INDECOPI, 2013); En Perú está 

regulado por el Decreto Legislativo N° 822 – Ley sobre el Derecho de Autor.  

Los programas de ordenador, o también llamados programas informáticos o 

software, son considerados “obras” y, de cumplir con el requisito de originalidad, están 

protegidos por el Derecho de Autor. La ley define al programa de ordenador como la 

expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en 

cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, son 

capaces de hacer que un computador ejecute una tarea u obtenga un resultado. En tal 

sentido, cualquier programa de ordenador estará protegido legalmente por el Derecho de 

Autor, independiente de si el mismo ha sido creado sólo por una persona o por un equipo de 
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personas, si la labor de programación se ha iniciado desde cero o si se ha utilizado una o 

varias herramientas informáticas para ello.  

La protección del Derecho de Autor sobre un determinado programa de ordenador, 

o sobre alguno de sus elementos o componentes, es automática desde el momento mismo 

en el cual se termina la creación del programa de ordenador en cuestión, o de cada uno de 

sus respectivos componentes o elementos. Por ejemplo, desde que los programadores 

terminan de escribir o programar el código fuente, incluso antes de compilarlo, tal 

programa queda protegido por el Derecho de Autor. 

No es obligatorio registrar el programa de ordenador o sus componentes (código 

fuente, código objeto, documentos técnicos y/o manual de uso) ante la autoridad 

competente para obtener protección legal sobre los mismos, pero sí es muy recomendable a 

fin de contar con una fecha cierta de creación de la obra en cuestión. 

Según INDECOPI, entidad institucional de defensa de la competencia y protección 

a la propiedad intelectual en Perú para 2013 se presentaron 175 registros de programas de 

computación (software) ante la Dirección de derechos de autor, de los cuales solo se 

aceptaron 152 en el mismo año. (INDECOPI, 2013).  
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CAPITULO II: BENCHMARKING COLOMBIA - PERÚ 

BENCHMARKING DE SOFTWARE 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
COLOMBIA PERÚ 

SUBSECTOR   

 

 

SOFTWARE & 

SERVICIOS IT 

% 

crecimiento 

Valor del 

mercado 

 

En el 2013, la industria de Sw & Servicios TI ha tenido un 

crecimiento del 13%, con un valor de mercado de USD$ 

3.176 Millones Según datos de IDC 2013 

La industria de servicios TI ha tenido un del 13.9% y la del software 

del 17%. Según datos de IDC 2013 la industria de software y servicios 

TI tienen un valor de mercado de USD$ 1.116 Millones 

MARCO LABORAL   
  

SALARIO 

MINIMO 
  

86% de los trabajadores del sector IT reciben un salario 

mínimo ($616.000 (USD$ 310)), 21% reciben bonificaciones 

por resultados, 13% reciben un salario integral, 6% obtiene 

primas. El 55% del talento humano en contratado por término 

indefinido, 20% por contratos temporales y el 10% por 

honorarios. 

El salario mínimo es de USD$ 267.7,  

180 mil trabajadores en planilla ganan el sueldo mínimo 
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PARAFISCALES 
Salario (X) % 

pago  

El Empleador debe realizar los siguientes pagos:  

+Seguridad Social: Salario Base*12.52% 

+Contribuciones Parafiscales: (caja compensación) Salario 

Base*4% 

+Prestaciones Sociales: Salario Base*21.83% 

= Salario Total 

La Ley 1607 de 2012 sustituyó la fuente de financiación del 

SENA y del ICBF a través del impuesto sobre la renta para la 

equidad –CREE, El empleador no realiza los aportes sobre el 

valor de la nómina mensual, sino sobre sus utilidades. Para 

un total del impuesto CREE 8%. 

Representan un costo para el empleador del 38.2% por 

salario. 

El Empleador debe realizar los siguientes pagos:  

+Seguro social de salud: Salario Básico* 9%  

+Sistema de pensiones: Salario Básico* 13%  

+ Impuesto a la renta: Salario Anual* (15% - 21% - 30% dependiendo de la 

categoría de renta y de las Unidades Impositivas Tributarias UIT 2014: 

S/.3.800) 

+ Vacaciones: 1 remuneración (30 días).  

= Salario Total 

 

Representa un costo para el empleador del 37% aprox. por salario 

INCENTIVOS 

LABORALES 

Principales 

incentivos al 

régimen laboral 

Colombia ha establecido importantes incentivos laborales 

para la promoción del empleo mediante la reducción de 

gastos en cabeza del empleador: 

 

•  Ha establecido políticas que fomentan el empleo en la 

micro, pequeña y mediana empresa con la ley 789 de 2002 y 

590 de 2000 

• Beneficios tributarios a favor de empleadores por la 

contratación de personal discapacitado.   

 

Colombia ofrece exenciones en el impuesto a la renta de 

nómina por la contratación de empleados menores de 28 años 

(duración del beneficio: 2 años), 

•  Nuevos empleados certificados en situación de 

desplazamiento o  reintegración  (beneficio por 3 años),  

• Empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV 

(Beneficio por 2 años), 

• nuevas empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 

año desvinculadas (beneficio por 2 años). 

•  Perú tiene incentivos tributarios para el acceso al trabajo de las personas 

con discapacidad 

 

•  Incentivos por contratar jóvenes desocupados (jóvenes que se incorporan 

por primera vez al mercado. Entre los 18 y 24 años) 
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OFERTA DE 

TALENTO 

HUMANO 

No de 

Titulados para 

el sector 

Número de titulaciones en 2013 en el área de Ingeniería y 

afines fueron de 66.539 con un crecimiento del 1.3% con 

respecto al año anterior. 

 

•  Mecatronica 186 titulaciones,  Informatica 31 Titulaciones,  

Electronica y Telecomunicaciones  31 titulaciones   

• Mecatronica 212 Titulaciones , Gestion de Entornos Web 

45 titulaciones,  Gestion de Sistemas 43 titulaciones  

Según la Asamblea Nacional de Rectores en el 2013 hubo  4.900 ingenieros 

de sistemas graduados y en el país existen alrededor de 30.000 

programadores.  

NUMERO DE 

UNIVERSIDADES 

No 

Universidad 

En Colombia hay 155 universidades que ofrecen el programa 

académico de ingeniería de sistemas 

  

En Perú hay 58 instituciones educativas que ofrecen el programa 

académico de ingeniería de sistemas 

 

 

INFRAESTUCTURA   
 

  

Cables submarinos 
N° cables 

submarinos 

El país cuenta con 5 cables submarinos y se han anunciado 4 

nuevos cables más al finalizar el 2014, para un total de 9 

.  

Con esto Colombia se posiciona como el mejor conectado de 

la región a nivel internacional. Estos cables son: Arcos, Pan-

Am, CFX-1, Maya-1 y SAM-1.  (en proceso: Globonet, 

AMX-1, PCCS, South American Crossing) Con un ancho de 

banda de 550 Gbps 

Perú cuenta con 3 cables submarinos. Esto son: Pan American, SAC y 

SAM – 1 

Infraestructura de fibra 

óptica 
KM2 

 

En cuatro años Colombia pasa de tener 200 a 1.078 

municipios conectados a fibra óptica.  

El 96 % del territorio nacional estará conectado a la red 

nacional de fibra óptica en el 2014, a través de un proyecto 

que le permitirá a 1.078 municipios (de los 1.122 con los que 

cuenta el país) acceder a la autopista de la información. La 

red nacional de fibra óptica deberá alcanzar una extensión de 

19 mil kilómetros. 

Perú cuenta con 8.933 Kilómetros de fibra óptica para servicios de internet 

de alta velocidad y según planteamientos del gobierno se espera que se 

pueda extender 17.000 Km más  
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MARCO LEGAL   
  

Zonas Francas 

N° Zonas 

Francas/ 

Parques 

Tecnológicos 

En total, Colombia a 2014 cuenta con 97 Zonas Francas, de 

las cuales 61 están construidas y en operación  (20 ZF 

Permanentes + 41 ZF Permanentes Especiales); 23 se han 

declarado en construcción pero sin inicio de operaciones (7 

ZF Permanentes + 16 ZF Permanente Especiales); y 13 no 

reportan inicio de construcción (5 ZF Permanentes + 8 ZF 

Permanentes Especiales).  

 

Según las Regiones: Llanos Orientales (2 ZF); Caribe (33 

ZF); Andina (46 ZF); Pacifico (15 ZF).  

 

Perú cuenta con una zona franca en la ciudad de Tacna (zofratacna) y 3 

Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y 

Servicios - CENTICOS ubicados en Paita, Ilo, Mollendo y Matarani 

Acuerdos Vigentes No Acuerdos 13 Acuerdos Vigentes tiene Colombia 
19 Acuerdos comerciales Vigentes tiene Perú, 2 por entrar en vigencia y 6 

en proceso de negociación 

Acuerdos de Inversión 
No Acuerdos 

Inversión 

11 Acuerdos de inversión vigentes, y 5 acuerdos suscritos 

 
28 Acuerdos Bilaterales de Inversión 

costos de salarios de 

cargos típicos para la 

industria 

  
  

Salarios Promedio 
Valor 

Promedio 

 Gerentes de desarrollo, Ingenieros Senior y Gerentes de 

Operaciones; pueden devengar salarios entre 2 millones de 

pesos hasta 7 millones de pesos (USD$ 1.000 y US$ 3.000) 

Un Ingeniero tiene un salario promedio de USD 2.500 

Salario promedio para el sector de servicios en el 2013 fue de S/. 1.765 

(USD$ 592), Salario promedio para el sector de intermediación financiera 

S/. 3.345 (USD$ 1.122) y el salario promedio para trabajadores de  

actividades inmobiliarias y empresariales S/. 1.937 (USD$ 650) 

Operador Centro de Contacto USD$ 38 
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COMPETITIVIDAD 

anexo informativo 

Principales 

Rankings del sector 
  

• Colombia en el Ranking de Gartner 2013,  se encuentra 

dentro de los 30 países líderes de servicios offshore en los 

que se destaca en:  

Apoyo del gobierno, Oferta Laboral, Costos TI, Ambiente 

político - económico y Compatibilidad Cultural (5 aspectos 

sobresalientes de 10 variables) 

 

• Colombia en el Ranking Tholons Top 100 Destinos de 

Outsourcing 2014: Ocupa el puesto 48 para la ciudad de 

Bogotá  

 

• Colombia en el Ranking 2014 A.T. Kearney Global 

Services Location Index: Ocupa el puesto 43 de 51 países 

para deslocalizar servicios empresariales  

En el Ranking 2014 A.T. Kearney Global Cities Index: 

Bogotá ocupa el puesto 52 de 84 economías con mayor grado 

de globalización en el mundo. 

 

• Colombia en el  Índice de Capital Humano, elaborado por 

el Foro Económico Mundial, en el cual Colombia ocupa el 

puesto 71 entre 122 economías. 

 

• Colombia en Business Environment Ranking, que indica el 

mejor país en clima de negocios en el mundo, ocupa el puesto 

51 de 82 economías. Elaborado por Economist Intelligence 

Unit 

•  Perú en el Ranking de Gartner 2013, se encuentra dentro de la lista de 

los 30 países líderes de servicios offshore en los que se destaca:  

Infraestructura, Ambiente Político y Económico, Compatibilidad cultural, 

Madurez Global y Legal y Costos TI  (5 aspectos sobresalientes de 10 

variables) 

 

• Perú en el Ranking Tholons Top 100 Destinos de Outsourcing 2014: 

Ocupa el puesto 57 para la ciudad de Lima. 

 

• Perú no aparece  en el Ranking 2014 A.T. Kearney Global Services 

Location Index.  

En el Ranking 2014 A.T. Kearney Global Cities Index: Lima ocupa el 

puesto 61 de 84 economías con mayor grado de globalización en el mundo.  

 

• Perú en el  Índice de Capital Humano, elaborado por el Foro Económico 

Mundial, en el cual Colombia ocupa el puesto 75 entre 122 economías. 

 

• Perú en Business Environment Ranking, que indica el mejor país en 

clima de negocios en el mundo, ocupa el puesto 49 de 82 economías.  

Elaborado por Economist Intelligence Unit 
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Este último capítulo tiene objetivo analizar la comparación hecha en la matriz 

anterior y de esta manera determinar cuál de los dos países, según los aspectos analizados 

tiene mejores características para la inversión. Es por ello, que gracias a la comparación 

hecha, esta investigación podrá ser una guía de oportunidades para un inversionista de 

carácter americano (empresarios provenientes de Estados Unidos, que son el mayor socio 

comercial de ambos países analizados) en el sector de software, permitiendo que  la hora de 

tomar una decisión de inversión se base en las variables analizadas y se tenga en cuenta un 

solo país.  

Mercado de software en Colombia y Perú  

Ilustración 3. Mercado de Software y Perú (Valor y Tasa de Crecimiento) 

 

Elaboración propia 

Según el análisis anterior de cada país y los datos recopilados, el mercado de 

software colombiano para el 2013, tuvo un valor de USD 932 millones y el mercado 

peruano de software en el 2013 un valor de USD 402 Millones. Esto indica que el mercado 
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colombiano tuvo mayores ingresos durante la fecha analizada y con un crecimiento del 

20% en comparación con el 14% aprox que obtuvo Perú. Para este primer aspecto 

analizado, el mercado colombiano es el que mayores ventas tuvo destacándose como uno 

de los mercados más sólidos en Latinoamérica en software con gran fortaleza creciente para 

el sector.  

Inversión Extranjera Directa en el sector de software 

 

Ilustración 4. Inversión Extranjera Directa en Software Colombia Vs Perú 

 

Elaboración propia 

Según los últimos datos oficiales de los dos gobiernos analizados, en Colombia 

invirtieron USD 120 Millones para el sector de software en comparación con los USD 350 

Mil realizados por Perú. La grafica anterior muestra la gran diferencia en los montos de 

inversión para el sector. Esta cantidad de inversión recibida por cada país, da un muestra de 

un mapeo internacional de cómo se ve el sector a nivel mundial y quienes están fijando su 

mirada en los países analizados. La inversión hasta ahora ha sido en mayor medida para 

Colombia, ya que gracias a la promoción del sector se han fijado mayores empresas en el 

sector colombiano, no por menos preciar al peruano, pero las cifras oficiales de cada portal 

120.000.000 

350.000 

Colombia

Perú

Colombia Perú
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del gobierno así lo han demostrado. Este sería el segundo aspecto por el cual Colombia 

posee mayor ventaja y fortaleza para invertir en su sector.   

Comercio Internacional de Software 

Ilustración 5. Exportaciones e Importaciones de Software Colombia Vs Perú 

 

Elaboración Propia 

Como vemos en el gráfico anterior, la balanza comercial es mucho más favorable 

para Colombia, mientras exporta 139 Millones en software, Perú hace solo el 50% del 

valor. Para ello, se debe a que mucho de la producción nacional peruana está a nivel interno 

en sus mypimes, pero aun no cuentan con las suficientes herramientas para llegar a otros 

mercados. De igual manera, Colombia ha incrementado su valor gracias al apoyo del 

gobierno y la creciente ola de exportaciones a nuevos mercados, basados en los nuevos 

tratados de libre comercio. Por otro lado, el valor de las importaciones peruanas, 

corresponde a menos de la mitad de las importaciones colombianas; siendo mayor, la 

proporción de software que se trae de otros países que la que se produce a nivel nacional. 

La balanza comercial de software, para ninguno de los dos países es positiva, ya que es 
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74% 

26% 

Titulados / Graduados Ingenieria de 
Sistemas 

Colombia

Perú

necesario impulsar la industria nacional en ambos países para fortalecerla y generar 

mayores producciones a nivel internacional.  

 

 Oferta de Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Según informes de los ministerios de educación de cada país analizado, Colombia 

produce el 74% de sus titulados en ingeniería de sistemas que corresponden a 14 mil 

estudiantes que están listos para llegar al mercado laboral, en comparación con el 26% que 

oferta Perú, en donde  corresponden a 5.000 titulados actualmente. De esta manera, 

Colombia se posiciona como uno de los países con mayor oferta en personas calificadas 

para el sector de software o en su caso de servicios. No obstante, no se debe dejar de lado, 

información valiosa como los titulados en las demás ingenierías tales como eléctrica, 

electrónica, en las áreas a fines con administración, economía y negocios, que también 

hacen parte del sector y que apoyan constantemente en las diferentes necesidades del 

Ilustración 6. Graduados en Ingeniería de Sistemas Colombia Vs Perú 
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mercado. Es por ello; que resaltó la importancia de la mano de obra en los países para 

satisfacer el sector, y para ambos países analizados, no es suficiente para toda la inversión 

que llega o para la demanda internacional, sin embargo, se valen los enormes esfuerzos que 

hacen los países por promover la educación para su población en áreas que sean de 

necesidad para el mercado.  En ambos países hay oferta de talento humano capaz de 

realizar todas las labores que compañías de software requieran, y por ello, es que en cuanto 

a la disponibilidad de estos, las empresas se fijan en el número de egresados para calcular 

las personas que podrían laborar en sus proyectos. En este caso, Colombia tiene mayor 

disponibilidad laboral en las áreas afines a ingeniería y economía para desempeño del 

sector.  

Facultades de Ingeniería de sistemas en el país.   

 

 

 

De esta manera, el gobierno apoya al sector a través de la oferta de programas 

académicos para la formación de profesionales, es por ello, que entre más facultades hayan 

en las universidades de cada país, mayor variedad de opciones tienen la población para 

escoger el área en que mayor tiene afinidad y apoyar los sectores económicos. En este caso 

de comparación, Colombia posee mayor oferta para la población en instituciones educativas 

que ofrecen los programas relacionados con el sector de software, que están 

intrínsecamente relacionados con el número de egresados de las profesiones relacionadas. 

Colombia: 162 facultades de 

instituciones académicas 

Perú: 58 facultades de 

instituciones académicas 
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Esto indica, que a mayor número de egresados de ingenierías y afines, mayor serán también 

las instituciones de donde se formaron dichos profesionales. 

Número de compañías del sector de software a nivel nacional de Colombia y Perú 

 

Imagén 23. Número de Empresas de Software Colombia Vs Perú 

 

Esta información acerca de las compañías nacionales de software en cada país, está 

muy relacionada con las políticas de emprendimiento de cada nación. Es importante 

destacar, que si hay mayores empresas que desarrollen cualquier tipo de software para 

satisfacer el mercado, la demanda del mismo se  verá reflejado en los niveles de empleo del 

sector, al igual que sus exportaciones, sus niveles de especialización de software y por lo 

tanto de ingresos para el mismo. Gracias a la creciente ola de emprendimiento del sector de 

servicios, muchas empresas nacionales se han fortalecido en herramientas para el desarrollo 

de software y se han destacado a nivel internacional por los mismos hechos. Es 

fundamental que los gobiernos inviertan en la producción nacional para que se vea 

reflejado directamente en su economía nacional, cuestión que podemos resaltar del 

gobierno peruano, que a pesar del apoyo que se brinda, aun se deben diversificar estos 

esfuerzos para que este sector sea mucho más sólido y consolidado en el área andina.  

Colombia tiene alrededor de 7.000 empresas 
que su razon social esta en el sector de software  

Peru tiene registradas 300 empresas en el sector 
de software  
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Salarios promedios del sector. 

Tabla 9. Salarios Promedio del Sector de Software Colombia Vs Perú 

Cargo/ Profesión Salario USD Colombia Salario USD Perú 

Programador Web $ 723 $1011 - $ 1.167 

Programador de aplicaciones informáticas $ 674 $1553 - $ 1.804 

Maqueteador $ 871 $1553 - $ 1.799 

Gestor de Proyectos $ 1.160 $1711 - $ 2.645 

Desarrollador Front – End $1.704 $1553 - $ 1.804 

 

Elaboración Propia 

Los anteriores cargos son los más comunes del sector son analizados para los dos 

países, ya que en relación con la oferta de talento humano, un inversionista debe conocer 

qué tipo de profesionales debe contratar en sus compañías para el desarrollo de software, es 

por ello, que se han seleccionado algunos cargos para comparar los ingresos de estos 

profesionales en el mercado. En este caso, Perú tiene mejores salarios para los trabajadores 

del sector, destacándose en su rango el gestor de proyectos en Tecnologías de la 

Información y desarrolladores de programas. Estos datos son importantes, ya que permite 

conocer, que a pesar que no tengan una gran cantidad de titulados en el mercado, los 

profesionales obtienen mejores salarios que los que se encuentran en Colombia. Esta 

relación también está ligada con las políticas gubernamentales de empleo y de formación de 

sus profesionales.  
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Desde otro punto de vista, podríamos indicar que Colombia tiene menores costos en 

personal, y que sería atractivo para un inversionista, ya que no tendría que pagar bastante 

dinero para la contratación de algún profesional. Esta variable puede analizarse desde dos 

perspectivas, pero lo más importante a destacar es que hay profesionales en el mercado para 

satisfacer las demandas y que los salarios son acorde a sus habilidades y requerimientos del 

trabajo.  

Análisis de Infraestructura para el sector.  

 

Acorde a los datos obtenidos en la investigación, Colombia cuenta con 9 cables 

submarinos y con una extensión de 19 mil Kilómetros a nivel interno de red dorsal de fibra 

óptica, en comparación con los 3 cables submarinos de Perú y los 9.000 aprox.  Red dorsal 

de fibra óptica con los que cuenta actualmente el país. De esta manera, la infraestructura 

para el sector de software en Colombia es muy más eficiente y rápida que la que tiene Perú. 

Entre más opciones para conectarse con internet y que todos los ciudadanos del país tenga 

acceso al mismo es muy importante, puesto que no se podría hablar de compañías sin 

acceso a internet o sin programas en la nube por desarrollar por no tener un buen acceso a 

las tecnologías de la información y comunicación. Esta variable es de vital importancia, 

porque muchas compañías establecen  sus sucursales en los países andinos para cubrir 

zonas geográficas específicas como el caribe o Norteamérica y si la información no llega 

correctamente en el tiempo estipulado, debido a una mala infraestructura de las mismas, 

pues no habría ese tipo de inversión. Es por ello, Que el tema es importante para los 
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gobiernos y desarrollan muchos planes territoriales para llevar acabo infraestructura que 

facilite la manera de hacer negocios en especial los de carácter internacional.  

Comparación de Incentivos y Aspectos Legales  

Tabla 10. Incentivos del sector de Software en Colombia Vs Perú 

Incentivos Colombia Incentivos Perú 

Exención al IVA para desarrollo de 

software 

Incentivos tributarios para el desarrollo del 

software  

Incentivos laborales por contratación para el 

personal del servicios  

Incentivos laborales por contratación para el 

personal del servicios 

Incentivos por innovación y desarrollo  

 

Estos incentivos son importantes ya que son las estrategias de promoción que tiene 

cada país para atraer la inversión extranjera directa en el sector y cuan llamativo puede ser 

para un extranjero. Según la tabla resumen anterior, ambos países proporcionan igual de 

incentivos para el software, haciendo que sean muy similares en su estrategia 

gubernamental. En este aspecto cabe destacar el incentivo a la innovación que proporciona 

Colombia al desarrollo del software el cual puede brindar oportunidades tanto para 

nacionales como para extranjeros.  

Los beneficios tributarios o fiscales también hacen parte de esta estrategia y son de 

vital importancia para las compañías a la hora de presentar sus declaraciones financieras 

ante las entidades competentes. Hacer reducciones a la renta o a impuestos nacionales, 

hacen captar la visión del inversionistas en los territorios analizados y son una forma de 
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incentivar a  la inversión del sector. En este caso el software proporciona en ambos países 

este tipo de beneficios que son de carácter financiero para la compañía que quiera 

establecerse y emplear personas para el sector.  

Tabla 11. Aspectos Legales Colombia Vs Perú 

Variable/ descripción Colombia Perú 

Salario Mínimo USD 310 (2014) USD 267 (2014) 

Gasto de Nómina 

(parafiscales) 

Representa un gasto del 

38.2% 

Representa un gasto del 

37% 

Zonas Francas 61 zonas francas en 

operación  

1 zona franca y Ceticos 

Acuerdos de Inversión 11 acuerdos 27 acuerdos 

Acuerdos Comerciales 13 acuerdos 19 acuerdos  

Licencias de Software 2.107 licencias de software 152 licencias de software 

 

Por último, estos aspectos son transversales y generales para cualquier tipo de 

inversión y son importantes de mencionar para tener una visión amplia del país 

seleccionado. Para este caso, Perú proporciona un menor costo en salario mínimo que 

puede captar la atención, ya que es uno de los más bajos en Latinoamérica y también 

proporciona en menor costo en nómina para todo empleador, por una ventaja mínima en 

gastos de servicios sociales y relacionados con los trabajadores. Es por ello, que resultaría 

más beneficioso en Perú cancelar nomina en cuanto a menores costos  para el empleador 

que en Colombia, por valores pequeños. 
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El otro aspecto son temas relacionados con la apertura comercial del país y los 

beneficios que estos conllevan. Es de notoriedad que Perú tiene mayor apertura comercial y 

de inversiones que Colombia, dado política comercial que ha llevado a cabo en los últimos 

diez años, y que le permite explorar y tener acceso a nuevos mercados de gran importancia 

como lo son el chino o del sudeste asiático. En este aspecto de acuerdos Perú posee una 

gran ventaja en comparación con Perú en sus tratados de libre comercio, en especial para 

los servicios y la inversión en los mismos.  

En cuanto a zonas francas, Colombia ha abierto la posibilidad para usuarios 

extranjeros a que tengan una zona de preferencias para el desarrollo de software o 

contenidos de innovación científica; a través de la localización estratégica en sus diferentes 

regiones, favoreciendo a empresas tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, 

Perú al no tener este mismo esquema como estrategia de promoción a la inversión, pero 

cuenta con otra que son los llamados “Ceticos” en donde se enfatizan en ciertas regiones 

que tienen oportunidades de inversión y las llevan a cabo a través de beneficios fiscales 

para los diferentes sectores económicos.  

Después de haber analizado cada una de las variables planteadas en la metodología 

y los objetivos específicos, podemos indicar que Colombia tiene en fortalezas del sector en 

cinco de las variables analizadas, siendo entre los dos países el mejor para la inversión en el 

sector de software. De igual manera, cabe resaltar que gracias  al análisis planteado bajo la 

herramienta de bechmarking que me brindo la guía necesaria para llevar correctamente la 

comparación entre factores, puedo indicar que al observar esta investigación, puede ser 

tomada como una guía para un inversionista a la hora de tomar decisiones de inversión en 
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un país, ya que brinda los principales aspectos que se deben tomar en cuenta para optar por 

uno o varios países según sea el análisis. Así mismo, puedo afirmar que Colombia, después 

de la investigación planteada, es la mejor opción estratégica para la inversión en el sector 

de software.  

CAPITULO III: RECOMENDACIONES PARA INVERTIR EN EL SECTOR DE 

SOFTWARE EN COLOMBIA 

 

Después de analizar los mercados de software en Colombia y Perú a través de sus 

principales variables para la inversión, se puede indicar que Colombia posee mayores 

ventajas en el sector analizado al igual que algunos aspectos económicos positivos que 

favorecen a la inversión. De esta manera, se pretende que a través de un anexo en físico, se 

expliquen las oportunidades principales que un inversionista estadounidense debe tener en 

cuenta para invertir en Colombia. (Ver Anexo) 

Colombia tiene un crecimiento económico alrededor del 4.5%, siendo uno de los más altos 

en américa latina y el caribe. Así mismo, se ha destacado por una baja inflación en los 

últimos años (alrededor del 3%), por una estabilidad macroeconómica y por un crecimiento 

sostenido del PIB de 4.5%. todos estos factores hacen que Colombia sea una economía 

destacable en su región y con grandes oportunidades para la inversión. En este caso, las 

recomendaciones de inversión van dirigidas a inversionistas del continente americano, por 

su cercanía principalmente, para que después del análisis planteado en la investigación 
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tengan en cuenta los aspectos favorables que ofrece y promueve Colombia para que tomen 

la decisión de invertir en el país.  

Estas son algunas de las recomendaciones principales del porque Colombia es una 

excelente opción para la inversión en el sector de software: 

1. El país cuenta con la capacidad de tener varias opciones en su oferta de servicios de 

software. Entre ellos se destacan el desarrollo de software, desarrollo a la medida, 

servicios de outsourcing, mantenimiento, implementación y soporte. Esta variedad 

de servicios permite tener un rango amplio de oferta a nivel tanto nacional como 

internacional para la comercialización de las mismas o para que al momento de 

invertir se tenga el conocimiento de los servicios que provee el país. De esta 

manera, se recomienda a Colombia por la variedad de servicios de software que hay 

presentes en el mercado.  

2. Otro aspecto importante es la industria a la que va dirigido el producto de software. 

En Colombia, las verticales a las que se pueden dirigir los inversionistas que deseen 

traer sus servicios son las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), 

telecomunicaciones, financiero y bancario, gobierno, comercio on-line y 

manufacturas. Como se puede ver, es una amplia gama de sectores a los cuales el 

software apoya y que permite que el desarrollo de software sea un soporte para la 

economía nacional. Se recomienda a Colombia por la variedad de sectores a los 

cuales el servicio de software puede apoyar y soportar.  

3. De igual manera, Colombia es uno de los mejores países de la región en temas de 

infraestructura en conectividad a través de la implementación de programas por 
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parte del gobierno que impulsan las TICs (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) para que más colombianos tengan acceso a las mimas al igual que el 

impulso a todas las industrias competentes. Se recomienda a Colombia por su 

infraestructura en telecomunicaciones, ya que cuenta con 9 cables submarinos que 

conectan a alta velocidad el internet que ofrecen los operadores con el mundo, 

cuenta con más de 19 mil KM en fibra óptica, lo que facilita la conexión a nivel 

nacional permitiendo que muchas familias, empresarios y el gobierno en general 

tengan acceso a toda la infraestructura de telecomunicaciones.  

4. Colombia tiene 3 regiones foco para el sector de servicios de software y para el 

desarrollo de sus verticales
13

. Estas regiones se caracterizan por tener una población 

mayor a los 500.000 habitantes, lo que significa variedad en el talento humano e 

industrias sólidas y en crecimiento.  

 La primera región incluye a los departamentos de  Cundinamarca, Santander y 

Norte de Santander en los que se caracteriza por el desarrollo de software, 

mantenimiento y el desarrollo de aplicaciones móviles. Bogotá, al ser la capital 

del país, es el centro de servicios predilecto para el sector financiero  y de 

servicios de plataforma como Call center, outsourcing y centros de servicios 

compartidos.  

 La segunda región incluye al departamento de Antioquia y la zona conocida 

como eje cafetero (departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas) en los que se 

destaca por los centros de innovación y clusters en tecnologías de la información 

enfocados al sector de energías renovables y agroindustrial y biotecnológico. 

                                                 
13

 Verticales: industrias a las que se les ofrece el servicio de software 
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 La tercera región es la que comprender los departamentos del Atlántico y 

Bolívar, destacando a la ciudad de Barranquilla por la especialización en 

transporte y logística lo que permite al desarrollo de software para estas 

verticales a través de aplicaciones móviles y servicios tecnológicos.  

Se recomienda a Colombia por la especialización en regiones que tiene de acuerdo a las 

necesidades del mercado, resaltando que la industria colombiana de software no se 

encuentra en una sola ciudad, sino que se está implementando en diferentes departamentos 

focos para promover otro tipo de actividades en las que se lleguen a nuevas industrias.  

5. El talento humano, es un aspecto clave para un inversionista, puesto que permite 

conocer acerca de las habilidades profesionales y capacidades que ofrecen al sector. 

Para ello, Colombia ofrece una gran variedad de programas relacionados con la 

industria tales como ingeniería de sistemas, eléctrica, electrónica, negocios, 

economía, entre otros, permitiendo que su población satisfaga las necesidades del 

mercado. Es por ello, que Colombia dispone alrededor de 2.3 Millones de 

graduados para el mercado, de los cuales, la mayoría se encuentra en las regiones 

anteriormente nombradas y lo que favorece a que se pueda localizarlas las 

inversiones a lo largo del país.  

6. Por último, cabe desatacar los incentivos que por parte del gobierno se desea 

promover para la inversión en el sector. Para ello se destaca el régimen laboral 

flexible y competitivo, incentivos tributarios por la contratación de personal con 

discapacidad, sin experiencia o con determinada edad. Incentivos a la innovación y 

desarrollo, lo cual es un tema que capta la atención al inversionista americano por 
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su carácter en valor agregado y por su presencia en el territorio colombiano, se 

ofrecen incentivos fiscales en impuestos locales a través de la reducción de los 

mismos.  

Las anteriores recomendaciones hacen que Colombia sea el país de la región con mayores 

oportunidades para el sector y que sea una guía para un inversionista extranjero.  

Régimen Colombiano en Inversión Extranjera Directa 

Generalidades  

 

     A la hora de realizar una inversión extranjera en Colombia hay tres aspectos generales 

que un inversionista debe tener en cuenta: 

I. La inversión extranjera directa es permitida en todos los sectores económicos 

excepto en actividades de defensa y seguridad nacional, desecho y disposición de 

basuras peligrosas, toxicas o radioactivas. Por lo tanto, es permitida la inversión 

extranjera directa en el sector de servicios en software 

II. Los primeros esbozos del Régimen General de Inversión extranjera se encuentran 

en la Constitución Política de 1991, el cual otorga al Estado la función de promover 

la internacionalización de la economía y la integración económica con las demás 

naciones (Constitución Política, 1991, art. 226). 

III. En ejecución de la política de promoción de la inversión extranjera, el Gobierno ha 

suscrito 11 acuerdos internacionales de inversión de los cuales hacen parte los 

acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones que fueron 

nombrados anteriormente como parte de los incentivos al sector de software.  
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Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha definido el concepto de inversión 

extranjera directa de la siguiente manera:  

 … una categoría de inversión internacional en la cual una entidad residente en una 

economía (el inversionista directo) adquiere una participación duradera en otra economía (la 

empresa de inversión directa). La inversión directa supone una relación a largo plazo entre el 

inversionista directo y la empresa de inversión directa, así como un grado significativo de 

influencia del inversionista en la dirección de la empresa de inversión directa. La inversión directa 

comprende no sólo la transacción inicial entre las dos entidades… sino también todas las 

transacciones que tienen lugar posteriormente entre ellas… (Fondo Monetario Internacional, 

1996, pág. 118). 

Dentro del sistema colombiano se puede hablar de una inversión extranjera directa en el 

sector de software cuando se presenta una de las siguientes operaciones:  

1. La adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, aportes representativos 

del capital de una empresa o bonos obligatoriamente convertibles en acciones.                    

(Vélez Zuluaga, EL RÉGIMEN COLOMBIANO DE Inversión Internacional, 2011) 

Hace referencia a la participación social (o cuotas) en sociedades comerciales tales 

como sociedades por acciones simplificadas (s.a.s), Sociedad en comandita por acciones y 

simple, Sociedad Anónima, sociedad Limitada; que hagan sociedades extranjeras en 

empresas nacionales.  

2. Los aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales como los 

de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o aquellos que 
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impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no represente una participación 

en una sociedad y las rentas que genere la inversión para su titular dependan de las 

utilidades de la empresa (Vélez Zuluaga, EL RÉGIMEN COLOMBIANO DE 

Inversión Internacional, 2011) 

De acuerdo al anterior numeral, se puede invertir a través de transferencia tecnológica 

lo cual es bastante común para el sector de servicios y es una de las formas de inversión 

permitidas por el gobierno colombiano.  

3. Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales. (Vélez Zuluaga, 

2011) en donde se permite que se tranfiera capital desde una sociedad de casa 

matriz a una sucursal en el estado colombiano.  

Conforme a las disposiciones del Banco de la Republica, las inversiones internacionales 

comprenden las inversiones de capital del exterior en el territorio colombiano (directas y de 

portafolio) y las inversiones de capital colombiano en el exterior.  

El siguiente cuadro muestra las modalidades de inversión extranjera directa en 

Colombia realizadas por inversionistas de acuerdo a lo establecido en el decreto 2080 del 

2000 en el  artículo 5°, modificado por el artículo 1º del decreto 4474 de 2005 y por el 

artículo 3º del decreto 4800 de 2010: 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MODALIDADES 

Adquisición de participaciones, acciones, 

cuotas sociales, aportes representativos 

del capital de una empresa o bonos 

Obligatoriamente convertibles en acciones. 

Importación de divisas libremente 

convertibles para inversiones en moneda 

nacional.  

Importación de bienes tangibles aportados 

al capital de una empresa 
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Aportes en especie al capital de una 

empresa consistente en intangibles 

Recursos en moneda nacional con derecho a 

ser remitidos al inversionista de capital del 

exterior derivados de operaciones de 

cambio obligatoriamente canalizables a 

través del mercado cambiario. 

Aportes que realice el inversionista 

mediante actos o contratos, tales como los 

de colaboración, concesión, servicios de 

administración, licencia o aquellos que 

impliquen transferencia de tecnología 

Esta operación de inversión no admite 

ninguna de las modalidades de inversión 

enunciadas. No obstante, la lista que trae el 

artículo 5º del decreto 2080 de 2000 es 

enunciativa. Quiere decir que es una 

excepción a la regla general y que se 

maneja de otra manera. 

Inversiones suplementarias al capital 

asignado de las sucursales. 

 Importación de divisas libremente 

convertibles para inversiones en 

moneda nacional.  

 Importación de bienes tangibles 

aportados al capital de una empresa 

 Aportes en especie al capital de una 

empresa consistente en intangibles 

 Recursos en moneda nacional con 

derecho a ser remitidos al 

inversionista de capital del exterior 

derivados de operaciones de cambio 

obligatoriamente canalizables a 

través del mercado cambiario. 

 

Para calificar una operación como inversión internacional se debe tener en cuenta  la 

fecha de la inversión, que el inversionista cumpla la condición de residente o no residente, 

que los aportes correspondan a cualquiera de las modalidades autorizadas (anteriormente 

nombradas) y que los recursos efectivamente se destinen a la realización de la inversión, 

condiciones que se deberán demostrar por el inversionista o su apoderado ante las entidades 

de control en el momento en que se requieran. (Banco de la Republica de Colombia, 2014) 
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Después de identificar las modalidades de inversión por las cuales puede un 

inversionista extranjero estadounidense establecerse en Colombia es necesario enunciar la 

forma de canalizar dicha inversión. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos (Banco 

de la Republica de Colombia, 2014): 

1. Registro: Las inversiones internacionales se deberán registrar en el Banco de la 

Republica por el inversionista o su apoderado conforme a los procedimientos 

establecidos y se lleva a cabo por el número de acciones, cuotas sociales o aportes 

representativos del capital de la empresa en la que invirtieron. 

2. Canalización: Los movimientos de divisas de las inversiones internacionales deben 

canalizarse a través del mercado cambiario mediante el diligenciamiento de la 

declaración de cambio por inversiones internacionales (Formulario No. 4). Para el 

registro de las demás modalidades de inversión, se requiere la presentación ante el 

Banco de la República, dentro de los doce meses siguiente a la realización de la 

inversión, de:  

a. Un Formulario Nº 11 “Registro de Inversiones Internacionales”, (b) el 

documento jurídico que soporta la realización efectiva de la inversión, (c) 

certificado del revisor fiscal o contador público de la empresa receptora en el 

que conste el concepto, la fecha, y el número de acciones y (d) 

documentación adicional que depende de la modalidad de la inversión 

realizada. En este caso, el registro lo realizará el Banco de la República 

cuando establezca el cumplimiento de los requisitos. 
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3. Derechos Cambiarios del inversionista: La inversión de capitales del exterior, 

realizada en cumplimiento de las normas del régimen de inversiones, otorga los 

siguientes derechos a su titular ( (Bancoldex, 2006): 

a. Reinvertir utilidades o retener en el superávit las utilidades no distribuidas 

con derecho a giro 

b. Capitalizar las sumas con derecho a giro, producto de obligaciones derivadas 

de la inversión 

c. Remitir al exterior en moneda libremente convertible las utilidades netas 

comprobadas que generen periódicamente sus inversiones con base en los 

balances de fin de cada ejercicio socia 

d. Remitir al exterior en moneda libremente convertible las sumas recibidas 

producto de la enajenación de la inversión dentro del país o de la liquidación 

de la empresa o portafolio o de la reducción de su capital 

4. Intermediarios: al conocer cómo se canalizan las inversiones hacia el país, es 

necesario tener en cuenta los intermediarios que realizan dichas operaciones en 

Colombia y a donde se puede dirigir dicho inversor: 

a. Los operadores autorizados por el Banco de la republica son: bancos 

comerciales, bancos hipotecarios, corporaciones financieras, compañías de 

financiamiento comercial y cooperativas financieras, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos por la ley.  

 

 



129 

 

 

 

 

 

Marco Legal para el régimen cambiario  

 

     En el siguiente cuadro indica las leyes que regulan el régimen cambiario en Colombia 

que un inversionista debe tener en cuenta: 

Norma Tema 

Ley 9 de 1991 modificada Ley de cambios internacionales. 

Decreto 1735 1993 Por el cual se dictan normas en materia de 

cambios internacionales. 

Decreto 2080 de 2000 modificado Régimen general de inversiones de capital del 

exterior en Colombia y capital colombiano en 

el exterior. 

Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta 

Directiva del Banco de la República 

modificada 

Régimen de cambios internacionales. 

Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 

modificada 

Reglamento Mercado Cambiario. 

Resolución Externa 1 de 2013 de la Junta 

Directiva del Banco de la República 

Por medio de la cual se expiden regulaciones 

en materia cambiaria. 

Estabilidad Jurídica en la Inversión Extranjera Directa 

 

     Uno de los principales motores de la economía nacional es sin duda la captación de la 

inversión extranjera directa hacia los principales sectores económicos, ya que se promueven 

contratos entre empresas nacionales y extranjeras, se genera ingresos, empleos y desarrollo 

nacional. De esta manera, el gobierno colombiano ha tomado medidas a partir del año de 

2005 para incentivar el ingreso de capital y de igual manera, brindar protección y seguridad 

en las reglas de juego para los inversionistas interesados en el mercado nacional. Es por 
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ello, que al indicar que Colombia es el mejor aliado estratégico para la inversión en 

servicios de software, se debe mencionar como el gobierno proporciona estabilidad jurídica 

al inversionista y que ventajas se encuentran para invertir en el país en temas de protección 

y seguridad.   

      En Colombia, normas constitucionales como el derecho de asociación, el derecho a la 

igualdad, la protección a la libertad de empresa y a la iniciativa privada, respaldan el uso de 

vehículos receptores de inversión tanto  nacional como extranjera. Con el propósito de 

canalizar inversiones en Colombia, es posible constituir dos tipos de entidades desde el 

punto de vista legal (Procolombia, 2014): una sucursal de sociedad extranjera, la cual 

representará al inversionista en Colombia, o una sociedad comercial. 

1. Sociedades Comerciales: Los tipos de sociedades comerciales más utilizados para 

canalizar inversión extranjera son: (A) la Sociedad por Acciones Simplificada 

(“S.A.S.”); (B) la sociedad de responsabilidad limitada; y (C) la sociedad anónima. 

Las divisas que ingresen al país por parte de no residentes, que se destinen como 

aportes de capital para la sociedad, deberán registrarse como inversión extranjera 

ante el Banco de la República, mediante su canalización a través de los 

intermediarios del mercado cambiario debidamente autorizados en Colombia para 

ello, o a través de cuentas de compensación registradas ante el Banco de la 

República. 

2. Sucursal de sociedad extranjera: Una sucursal de sociedad extranjera de acuerdo al 

artículo 218 del código de comercio, son establecimientos de comercio abiertos por 

una sociedad para el desarrollo de su objeto social, razón por la cual no gozan de 
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una personería jurídica distinta a la de la sociedad principal, lo que equivale a decir 

que la sucursal y la sociedad (oficina principal) son la misma persona jurídica y, por 

lo tanto, la sucursal en ningún caso tiene capacidad legal superior o diferente a la de 

su oficina principal. En el registro de la inversión extranjera directa se realiza de la 

manera en que se ha explicado anteriormente a través de los intermediarios del 

Banco de la Republica en cuentas de compensación. Los giros posteriores de fondos 

de parte de la oficina principal se podrán canalizar como inversión suplementaria 

del capital asignado, esto significa, que se realiza la canalización por medio de una 

cuenta patrimonial que es similar a una cuenta corriente que sirve para manejar los 

recursos entre la oficina principal y la sucursal.  

Marco Legal para las sociedades comerciales y sucursales extranjeras 

NORMA TEMA 

Código de Comercio Regulación general y especial de las 

sociedades comerciales y la sucursal de 

sociedad extranjera 

Ley 1258 de 2008 Se crea la S.A.S y establece la 

normatividad aplicable a dicha sociedad 

Circular Reglamentaria DCIN 83 del Banco 

de la República de Colombia. 

Inversión extranjera 

Ley 1607 de 2012 Regulación mediante la cual se expiden 

normas en materia tributaria. 
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Riesgo País 

      La economía de Colombia se ha convertido en los últimos años en una de las más 

promisorias de la región, fruto de un importante avance en la resolución de conflictos 

civiles, mejoras en la calidad de las instituciones públicas y en la implementación de una 

serie de reformas en materia económica y financiera. Todo esto ha atraído importantes 

flujos de inversión extranjera directa, existiendo desafíos importantes en los que Colombia 

debe seguir progresando, de manera que su economía logre converger a mayor velocidad a 

niveles de ingreso per cápita de economías potencia.  

      Es por ello, que gracias a los avances en los temas anteriormente nombrados se ve un 

cambio evidenciado a través del incremento de calificación de las diferentes agencias de 

riesgo como Moody´s
14

 de origen estadounidense que subió en julio la calificación de largo 

plazo en moneda extranjera desde “Baa3” hasta “Baa2” (La Republica, 2014), lo que 

significa un nivel mucho más seguro en riesgos crediticios para Colombia. Otro indicador 

que también refleja el buen estado de la economía es 

el índice Embi de JP Morgan, que en lo corrido del 

año ha disminuido el puntaje de riesgo del país de 172 

en enero a 147 a la fecha, con una variación de 

11,45%, lo que significa que el riesgo de inversión en 

Colombia cada vez es menor. En la anterior ilustración 

                                                 
14

 Agencia Moody´s agencia de calificación de riesgo que realiza investigación financiera internacional y el 

análisis de entidades gubernamentales y comerciales. Tiene una participación de mercado del 40% en la 

industria de calificación crediticia.  

Ilustración 7. Calificación Colombia 

Deuda a Largo Plazo 
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se ve la calificación de deuda a largo plazo por las principales calificadoras internacionales 

para algunos países latinoamericanos.  

     De acuerdo con Alejandro Reyes, director de investigaciones económicas de Ultra 

bursátiles: “lo que ha venido ocurriendo con Colombia es que se ha evidenciado un importante 

apetito extranjero por la deuda colombiana. Así mismo, la inversión de los extranjero es favorable, 

el costo de endeudamiento es menor en el extranjero por percepción de riesgo, por lo que se vuelve 

más atractivo y menos riesgoso” (2014). El anterior comentario es de un experto en donde 

enfatiza que uno de los factores que ha mantenido a Colombia en una buena imagen 

internacional son los puntajes que obtiene de las calificadoras internacionales, que lo ha 

mantenido entre los líderes de la región; demostrando que en las inversiones extranjeras 

directas, Colombia es una economía consolidada y segura para la atracción de las mismas.   

Debilidades del Sector de Software en Colombia 

 

      Hay algunas debilidades en el mercado colombiano en la industria del software que 

deben darse a conocer al inversionista como una manera de mostrar la realidad del país y a 

las dificultades que este pueda llegar a tener en futuro cercano. La primera debilidad del 

sector de software es la baja oferta de personal altamente calificado y especializado para el 

sector limitado en especial;  por un segundo idioma (básicamente ingles) ya que,  las 

empresas no cuentan con el personal para que puedan atender en mercados no 

hispanohablantes. De esta manera, se requiere que tanto el desarrollador, diseñador y hasta 

el gerente de proyectos tengan un buen nivel en otros idiomas y se lleven a cabo proyectos 

con inversionistas en mercados internacionales. Según información del Ministerio de 
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Educación de Colombia, se reporta que solo el 4% de los colombianos maneja un segundo 

idioma, lo que indica este dato es que no hay oferta en talento humano bilingüe y por lo 

tanto no se debe mirar como una debilidad sino como una oportunidad para mejorar la 

calidad de profesionales en el país. (Ministerio de Educación, 2014).   La segunda debilidad 

se encuentra a manera interna de las compañías y es que las empresas colombianas cuentan 

con una baja capacidad financiera que les permita invertir en Investigación y Desarrollo 

(I+D), dificultando avanzar tecnológicamente y generar valor a sus operaciones. Este 

aspecto es importante de dar a conocer ya que un inversionista está interesado en saber con 

qué nivel cuentan algunas compañías nacionales en I+D, que proyectos de innovación 

llevan a cabo y en que pueden ellos transferir capital o conocimiento.  Y la tercera 

debilidad, es la falta de sistemas consolidados de información que permita identificar, 

controlar y analizar el sector en mira de promover y fortalecer el software a nivel nacional 

de tal manera que se den a conocer las condiciones competitivas del sector de servicios en 

Colombia. (Ministerio de las Tecnologias de la Información y Comunicación, 2013) 

De esta manera, los resultados del trabajo de investigación arrojan que Colombia si es un 

aliado estratégico para el sector de software, ya que brinda un ambiente de negocio seguro 

para que un inversionista pueda traer sus operaciones al país, al igual que las oportunidades 

en la industria del software son amplias a nivel internacional destacándose por el volumen 

de ventas, por su talento humano, por la conectividad en telecomunicaciones y por el 

comercio internacional con países potencia como Estados Unidos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. En resultado de la investigación planteada, el sector de servicios es uno de los más 

dinámicos de los países a nivel internacional; generando mayor empleo, crecimiento 

económico y estabilidad para la atracción de la  inversión. En Latinoamérica el 

sector de servicios se caracteriza por generar nuevas tendencias, por ser uno de los 

principales actores en creación de oferta y demanda de servicios, y por su relación 

intrínseca con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. De esta 

manera, el sector servicios se convierte en uno de los principales motores 

económicos a nivel mundial, en donde nuevos jugadores a nivel regional como 

Colombia y Perú se destacan por sus ventajas en comparación con sus homólogos, 

permitiendo que a traigan mayor inversión, promoviendo en mayor medida a sus 

sectores.  

De igual forma, dentro del sector de servicios se destaca el rubro de software y servicios 

tecnológicos, los cuales abarcan uno de los principales subsectores de servicios y son los 

que mayor oportunidad tienen tanto a nivel nacional como internacional. Es por ello, que se 

concluye que Latinoamérica es uno de los pilares mundiales en desarrollo de software al 

igual que su comercialización, en donde Colombia y Perú juegan un papel fundamental 

para el sector, al ser los países que están promoviendo en mayor medida al sector, 

realizando cambios importantes en su economía para la atracción de nuevas empresas que 

fomenten el desarrollo y generen nuevos empleos. Se concluye que el desarrollo de 

software como producto es un sector dinámico, de rápido crecimiento y con amplias 
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oportunidades tanto para el emprendimiento nacional como la captación de inversiones 

extranjera que le permitan a través de nuevas tecnologías, ofrecer al mundo servicios en 

desarrollo de software con valor agregado.  

2. A través de la investigación se planteó el diseño de una matriz de benchmarking en 

la que se compararon las principales variables del sector de software entre los dos 

países más sobresalientes del sector en América latina. A través de la revisión 

documental se pudieron plantear los principales indicadores del sector de software 

tales como el valor de mercado y su crecimiento, la IED en el sector analizado, la 

oferta de talento humano e infraestructura que tiene  para el sector y algunos 

incentivos y aspectos legales a tener en cuenta para llevar a cabo una inversión en 

los países analizados. Para ello, fue necesario aclarar términos acerca del sector y 

dar una revisión en Latinoamérica, Colombia y Perú, para saber cómo se encontraba 

el sector  y las oportunidades que estos mismos brindan al mercado internacional. 

 

Seguidamente, se realizó un análisis más profundo del sector planteado, permitiendo llegar 

a profundidad con las variables planteadas y estandarizar la comparación del sector. Es por 

ello, que después de recopilar toda la información se llevó a cabo el proceso de 

benchmarking en donde esta herramienta permitió un acercamiento más preciso a las 

variables y un análisis mucho más exacto de las mismas para fijar recomendaciones a la 

hora de invertir. Así mismo, toda la investigación se basó en desarrollo de los negocios 

internacionales para el análisis del sector de servicios, el cual ha tomado gran importancia 

para la economía nacional y andina en este caso. Es de esa manera, que puedo concluir, 
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como fundamento la investigación del sector, que ambos países tienen mucho potencial 

para la inversión extranjera directa en el sector seleccionado con mayores oportunidades 

que es el de software, ya que, se destacan por la innovación en sus productos, por los 

beneficios otorgados y por el apoyo del gobierno para la promoción de sus sector 

proactivos.  

Gracias a la investigación, se concluye que a la hora de tomar decisiones de 

inversión, Colombia ofrece mejores oportunidades para un inversionista americano para 

que invierta en software y que es el mejor aliado estratégico en el sector a comparación 

de su mayor competencia analizado que es Perú y que por estas razones no se debe 

abandonar esta pequeña ventaja que se tiene, por que según lo analizado, Perú apunta a 

ser uno de los líderes en el sector servicios y que tiene igual de ventajas que las que 

proporciona Colombia. Por último quiero resaltar la importancia del benchmarking para 

determinar fortalezas y desventajas entre compañías o para este caso del sector, y que es 

una herramienta que se utiliza más que todo en el área de mejoramiento continuo de 

calidad  y que quiero dar a conocer, que para los negocios internacionales también es 

fundamental analizar todo tipo de aspectos, ya que es una guía clara para direccionar 

tanto una compañía como para un sector en específico y generar oportunidades en las 

que se beneficie tanto el sector que se da a mencionar como la economía que se plantea 

de análisis y comparación. 
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