
Negocios de tecnología crecen 9.2% en primer trimestre 2022 

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 la facturación de los negocios de 

tecnología y telecomunicaciones creció 9.2% en pesos corrientes respecto al mismo periodo del 

año pasado, llegando al monto histórico de $313 mil millones de pesos para un primer trimestre; 

este crecimiento está impactado por el incremento a los precios de dispositivos y servicios de 

conectividad.   

Select clasifica al ecosistema de proveedores de tecnología en cuatro grandes tipos de negocios: 

fabricantes TIC, canales TIC, prestadores de servicios y operadores de telecomunicaciones, con 

los criterios de análisis de portafolio (software, hardware, servicios, conectividad) y las rutas hacia 

el mercado: directo a usuarios finales, o a través de socios.   

Radar de negocios TIC, primer trimestre 2022.  

Montos de facturación en millones de pesos 

 

En el primer trimestre, los operadores de telecomunicaciones registraron una facturación total 

de $148 mil millones de pesos creciendo +7.3% año contra año, con buen desempeño en el 

segmento residencial con servicios de conectividad fija y video-streaming. Por otro lado, la venta 

de dispositivos móviles disminuyó durante el periodo debido al desabasto.   

Los fabricantes de tecnología, un grupo heterogéneo de negocios, cerraron el trimestre con una 

facturación estimada de casi $81 mil millones de pesos, liderados en crecimiento por los 

fabricantes de software gracias a la migración del modelo hacia servicios de nube, plataformas 

de ciberseguridad y gestión inteligente de infraestructura.  

Los canales de tecnología reportan el mayor crecimiento del periodo, +14%, debido a la entrega 

de proyectos pactados en meses previos de integración de infraestructura, cómputo y redes.  



En el corto plazo, persistirán los retos reportados en entregas previas: incremento de precios, 

desabasto de productos, y largos tiempo de entrega, a los que se agrega la creciente disrupción 

por los efectos de la guerra en Ucrania; sin embargo, las perspectivas se mantienen optimistas, 

en parte, por una mayor demanda de plataformas tecnológicas que permitan digitalizar los 

procesos productivos y, por otro lado, por inversiones de los operadores de telecomunicaciones 

para ampliar la cobertura de fibra óptica en el país.  


