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El 30,8 % de los microestablecimientos analizados 

utilizó algún bien TIC en 2014 

 
 El bien TIC hace referencia al uso del 

asistente digital personal y dispositivo 

móvil de captura (PDA-DMC), al   

computador de escritorio, Smartphone, 

computador portátil y tableta. 

 

 En este periodo, el 25,1 % de los 

microestablecimientos tuvo acceso o 

utilizó el servicio de internet. 

 

 En 2014, el 21,7 % del personal 

ocupado en los microestablecimientos 

tuvo acceso o utilizó Internet. 

 
Indicadores básicos de Tenencia y Uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

  TIC en Microestablecimientos  

2014 
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OFICINA DE PRENSA - DANE 

 

Los resultados estructurales de la encuesta de 

microestablecimientos corresponden a un estudio de caso de 

un total de 37.030 unidades económicas analizadas y 

desagregadas así: 22.123 establecimientos de comercio, 

11.085 de servicios y 3.822 de industria, ubicados en 24 

ciudades principales y sus áreas metropolitanas. 

Para el 2014, el 30,8 % de los microestablecimientos investigados usaba algún bien 

TIC (asistente digital personal y dispositivo móvil de captura (PDA-DMC), al   

computador de escritorio, smartphone computador portátil y tableta); el 37,4 % en 

el sector industria, el 22,5 % en comercio y el 45,2 % en servicios. 

En este periodo, el 25,1 % de los microestablecimientos analizados utilizó el 

servicio de Internet. Por sectores, el 31,8 % se ubicó en la industria, el 17,8 % en 

comercio y el 37,6 % en servicios.  

En 2014, el 21,7 % del personal ocupado en los microestablecimientos tuvo acceso 

o utilizó Internet. Por sectores, el 20,4 % fue utilizado en industria, el 16,7 % en 

comercio y el 30,6 % en servicios. 

Por su parte, el 6,0 % de los microestablecimientos encuestados tenía página web 

o presencia en un sitio web en el 2014 distribuyéndose así: 8,1 % en industria,      

4,8 % en comercio y 7,8 % en servicios. 

PANEL DE MICROESTABLECIMIENTOS 

Los resultados de evolución 2013-2014 se refieren a un total de 33.063 

establecimientos de industria, comercio y servicios1 ubicados en las 24 ciudades 

principales y sus áreas metropolitanas.  

                                                           
1
 La diferencia entre el número de establecimientos incluidos en los análisis estructurales y de evolución se debe a que  en el 

primer análisis se incluyen los establecimientos con más de un año de operación, mientras que para para resultados del 
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El porcentaje de microestablecimientos que usó algún bien TIC aumentó en 9,7 % 

en 2014 frente al año 2013. En comercio este aumento fue de 14,7 %, en industria 

5,1 % y en servicios 6,9 %.  

El porcentaje de microestablecimientos que tienen acceso o usan internet 

aumentó en 10,3 % en 2014 frente al año 2013.  

 

Acerca de la Encuesta de Microestablecimientos 

La encuesta de Microestablecimientos es un estudio de caso que busca determinar 

la estructura, evolución y características en el mediano plazo (anual) de los 

microestablecimientos que cumplan con las siguientes características: i) son 

identificados como la misma unidad legal, ii) desarrollan actividades de industria, 

comercio o servicios, iii) cuentan con más de un año de operación, iv) ocupan hasta 

nueve personas. 

El módulo correspondiente a los Indicadores básicos de Tenencia y Uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación presenta los resultados estructurales 

en los temas de tenencia y uso de bienes y servicios TIC como resultado del análisis 

de 37.030 microestablecimientos que desarrollan actividades económicas en la 

industria, comercio y servicios. Esta información es recopilada en la Encuesta de 

Microestablecimientos 2014.  
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co 

                                                                                                                                                                                            
panel (bianual) entran al análisis los microestablecimientos que cumplen en los dos años con al menos uno de los siguientes 

criterios: i) misma unidad legal y  ii) misma actividad económica. 
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