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En 2013 las empresas de servicios registraron tasas de 

uso de computador e internet superiores a 97,0 % 
  

 

 

 

 

 

 

 

Director 

Mauricio Perfetti del Corral 

Subdirector 

Diego Silva Ardila 

Director de Metodología y 

Producción Estadística 

Eduardo Efraín Freire Delgado 

 

 

 

 

 

 

 El 99,1 % de las empresas industriales 

del país usaban computador. 

 El 99,6 % de las empresas del sector 

comercio usaban computador. 

 El mayor porcentaje de empresas con 

página o sitio web se registró en las 

actividades de servicios 

correspondientes a producción de 

películas con 100,0 %. 

Indicadores Básicos de Tenencia y Uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

en Empresas 

2013 (definitivo) 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

Los Indicadores Básicos de Tenencia y Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación en Empresas para el año 2013 

(definitivo) mostraron que todas las empresas de servicios 

investigadas registraron tasas de uso de computador e internet 

superiores a 97,0 %. 

Las actividades de servicios que registraron las mayores tasas de tenencia de 

página o sitio web1 fueron las correspondientes a producción de películas con 

100,0 %, y educación superior privada con 99,4 %. 

En las empresas industriales el 99,1 % usaba computador, el 99,0 % reportó usar 

internet y el 65,8 % tenía página o sitio web. Por su parte, el 43,0 % del personal 

ocupado en este sector usó computador con fines laborales y el 41,0 % usó 

internet. De estas empresas el 96,7 % usaba red de área local (LAN) y el 11,7 % red 

de área amplia (WAN). 

En el sector comercio el 99,6 % de las empresas usaba computador, igual 

porcentaje reportó usar internet y el 60,2 % contaba con página o sitio web. 

Respecto al tipo de redes utilizadas, el 96,6 % de estas empresas usó red de área 

local (LAN) y el 13,7 % red de área amplia (WAN). El 61,0 % del personal ocupado 

por estas empresas usó computador y el 58,3 % usó internet. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Incluye también la presencia en el sitio web de otra entidad, siempre y cuando tenga dominio sustancial sobre el 

contenido, como es el caso de las redes sociales, entre otros. 
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Acerca de los Indicadores Básicos de Tenencia y Uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación en Empresas 

El cálculo de los indicadores básicos de Tenencia y Uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación en las empresas colombianas obedece al interés de 

hacer seguimiento al proceso de informatización de la economía. 

Este cálculo se realiza a partir de los resultados obtenidos en los módulos TIC de la 

Encuesta Anual Manufacturera- EAM, Encuesta Anual de Comercio- EAC y Encuesta 

Anual de Servicios- EAS, para los sectores de industria, comercio y servicios 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300  Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 
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