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Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá  
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Abril de 2014 

Dada la importancia de Bogotá D.C. en cuanto a concentración de la actividad 
económica en general y en particular de las actividades de servicios, es fundamental 
disponer de información estadística coyuntural que permita realizar el análisis de la 
evolución de los servicios en la ciudad. Por lo anterior la Muestra Trimestral de 
Servicios de Bogotá – MTSB, en un esfuerzo conjunto entre el DANE y la Secretaria 
Distrital de Desarrollo Económico, realiza la recopilación, producción, análisis y 
divulgación de esta información. 
 
La MTSB, permite conocer el comportamiento económico en el corto plazo de los 
ingresos y el personal ocupado de las empresas ubicadas en Bogotá con las siguientes 
características: 
 

Sección Subsector de servicios 
Personal Ocupado 
(No. de empleados ) 

H1 Expendios de alimentos, bares y similares 10 o más  

I Auxiliares al transporte y comunicaciones 20 o más 

K Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 40 o más 

K5 Obtención y suministro de personal, seguridad y aseo 50 o más 

M Educación superior privada  20 o más 

N Salud humana privada  40 o más 

O 
Radio, televisión, otros de entretenimiento y otros 
servicios 

20 o más 

Fuente: DANE – Muestra Trimestral de Servicios MTSB 
1 Esta sección no incluye las actividades de alojamiento. 

 

 

Para esta investigación se amplía la cobertura al disminuir los parámetros de inclusión 
de ingresos y personal ocupado de los establecimientos que rinden la encuesta, y se 
adicionan las actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento. Se cambia 
la unidad estadística a establecimiento con el fin de contar con resultados para Bogotá 
D.C. De esta manera se mejora la medición, al disponer de información desagregada 
para el cálculo del PIB trimestral de la ciudad. 
 
Teniendo en cuenta que existen diferencias importantes entre la cobertura de uno y 
otro subsector de servicios, derivada del tamaño de las empresas investigadas, se 
presentan los resultados de cada uno de los 14 subsectores de servicios investigados 
 
INGRESOS 

Anual: En el cuarto trimestre de 2013, los mayores incrementos en los ingresos 
nominales se presentaron en los servicios de postales y de correo (17,5%), 
informática y actividades conexas (15,3%) y expendio de alimentos, bares y similares 
(15,3%), respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Doce meses: En los últimos meses hasta el cuarto trimestre de 2013, los mayores 
incrementos en los ingresos nominales se presentaron en las actividades informática 
y actividades conexas (18,7%), servicios de postales y correo (13,3%) y servicios de 
radio y televisión (13,2%). 

 
 
 

08 Otoño 
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PERSONAL 
 
Anual: Los mayores incrementos en contratación de personal se presentaron en las actividades de postales y de 
correo (41,5%), actividades deportivas y otras de esparcimiento (33,8%) y expendio de alimentos en el sitio de 
venta, bares y similares (12,1%). Las actividades que registraron diminuciones fueron obtención y suministro de 
personal, investigación y seguridad, limpieza de edificios (-5,8%) y otras actividades de entretenimiento y otros 
servicios (-3,3%). 
 
Doce meses: En los últimos meses hasta el cuarto trimestre de 2013, el personal ocupado por los servicios 
investigados en la muestra que registraron un mayor incremento fueron servicios de postales y correo (27,8%), 
servicios deportivos y de esparcimiento (27,6%) y servicios auxiliares de transporte (9,6%) 

 

 

Variación de los ingresos nominales y personal ocupado1 en los servicios investigados,  
según subsector de servicios Bogotá2 

IV Trimestre de 2013p 
 

Variación (%) 

Sección Actividad Económica 

Ingresos Personal Ocupado
1
 

Anual 
Doce 

meses 
Anual 

Doce 
meses 

H Expendio de alimentos en el sitio de venta, bares y similares 15,3 12,1 12,1 9,3 

I1 Auxiliares y complementarias al transporte -1,1 0,2 7,4 9,6 

I2 Postales y correo 17,5 13,3 41,5 27,8 

I3 Telecomunicaciones 10,3 10,3 3,2 -0,6 

K1 Actividades Inmobiliarias; Alquiler de maquinaria y equipo -0,5 -2,9 2,0 0,9 

K2 Informática y actividades conexas 15,3 18,7 7,6 7,7 

K3 Otras actividades empresariales 2,4 -2,9 -0,5 -3,7 

K4 Publicidad 3,9 0,3 -0,2 -1,2 

K5 
Obtención y suministro de personal, investigación y seguridad, 
limpieza de edificios 

3,4 3,1 -5,8 -3,9 

M Educación superior privada 10,4 12,8 n.d n.d 

N Salud humana privada 0,9 3,5 -0,5 -1,6 

O1 Radio y televisión 2,2 13,2 -0,5 -7,0 

O2 Otros de entretenimiento y otros servicios 9,1 11,2 -3,3 -0,4 

O3 Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 10,9 7,7 33,8 27,6 

n.d. no disponible  
Fuente: DANE - MTSB 

 

                                                           
1 Personal ocupado, no incluye el personal ocupado en temporal de agencias, que se presenta separadamente en anexos 

2 Teniendo en cuenta que existen diferencias importantes entre la cobertura de uno y otro subsector de servicios, derivada del tamaño de 
las empresas investigadas, se presentan los resultados de cada uno de los 14 subsectores de servicios investigados. 


