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La Sociedad de la Estadística, una opción para
estar más cerca de la información

DANE

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN – DANE

Para conocer y estar más cerca de la información, el
DANE cuenta con la Sociedad de la Estadística, un
programa de fidelización que busca fomentar la
cultura estadística, promoviendo el uso y
divulgación de la información que produce la
Entidad.
Ser miembro de la Sociedad de la Estadística, le brinda a los
usuarios beneficios como, participar gratuitamente en los
eventos realizados por el DANE , obtener descuentos en
cursos presenciales dictados por el Centro de Formación y
Capacitación del DANE (CANDANE), descuentos para el pago
de ingreso al parque temático Divercity, y el de recibir

 Más de 4.000
personas hacen
parte de este
programa de
fidelización.
 Los usuarios
pueden inscribirse
sin ningún costo y
obtener diversos
beneficios.
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información al instante sobre los últimos resultados de operaciones estadísticas como
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Empleo, Importaciones, Exportaciones, entre
otros, a través de mensajes de texto vía celular y/o correo electrónico sin ningún
costo.
Entre los objetivos del programa se
encuentra el de fortalecer una relación
permanente a largo plazo y de mutuo
beneficio con nuestros usuarios, con la
pretensión de llegar a todo tipo de
usuarios, desde el ama casa, el investigador, empresario, estudiante, y a los grupos de
investigación de las diferentes universidades.
La Sociedad de la Estadística fue creada en el año 2010, época en la cual los
ciudadanos empezaron a suscribirse en el marco de la realización de la Feria
Internacional del Libro de Bogotá, en ese entonces un total de 146 personas tuvieron
la oportunidad de ser los primeros miembros.
Desde ese momento, el programa ha venido creciendo y posicionándose entre los
ciudadanos de distintas regiones del país, y en la actualidad cuenta con total 4.936
suscriptores.
El DANE, a través de la Sociedad de la Estadística, tiene el propósito de llegar a un
conjunto de personas que comparten la cultura del interés por la información
estadística, como una herramienta esencial para la toma de decisiones, y el reto es
consolidarse como eje articulador de los Programas de Cultura Estadística liderados por
la Entidad.
Para ser miembro de la Sociedad de la Estadística basta con ingresar aquí y realizar la
inscripción sin ningún cobro, o presencialmente en cualquiera de nuestros Bancos de
Datos más cercano, con el grupo de Cultura Estadística del DANE.
Si desea ampliar esta información, contáctenos en Bogotá llamando al número
telefónico 5978300 extensiones 2605-2532, a nivel nacional a través de la línea gratuita
018000 912002 o escribanos al correo contacto@dane.gov.co.
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