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LA ECONOMÍA DIGITAL Y LA IMPORTANCIA DE SU MEDICIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde el año 2009 la CRC ha tenido como una de sus funciones la de definir los “… criterios de 
eficiencia del sector y la medición de los indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la 
información.” A su vez, las bases del Plan Nacional de Desarrollo de 2014-2018 definieron que “[e]n 
línea con las mejores prácticas internacionales, la CRC publicará un informe anual sobre el efecto de 
la economía global de internet en la economía colombiana. Dicho informe incluirá recomendaciones 
de reglamentación a las entidades sectoriales correspondientes, que permitan preparar a los 
respectivos sectores para adaptación a la nueva economía de internet.” Con base en los elementos 
citados y considerando que las redes de telecomunicaciones soportan el desarrollo de las aplicaciones 

en internet, la CRC desarrolló los estudios para definir la metodología de medición para la Economía 
Digital en Colombia. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–, la economía digital 
se define como el resultado de un proceso de transformación desencadenado por las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC). Su revolución ha abaratado y potenciado las tecnologías, 

al tiempo que las ha estandarizado ampliamente, mejorando así los procesos comerciales e 
impulsando la innovación en todos los sectores de la economía (OCDE, 2015). 

Internet y la digitalización están cambiando la forma en que las personas, las empresas y los 

gobiernos interactúan. El acceso a banda ancha, la generación de confianza (protección al 

consumidor, protección de datos personales, seguridad digital), la apertura de mercados (mercado 
único digital, acuerdos comerciales), la generación de talento y de habilidades TIC, la apropiación 

tecnológica, el fomento al emprendimiento digital, la masificación del comercio electrónico y de 
medios de pago, entre otros, son elementos que impulsan la consolidación de una economía digital. 

Y es que la economía digital no es tan solo una tendencia; empresas que han surgido en sectores 
como el transporte (Uber), audiovisual (Netflix), hotelero (AirbNb), comercio (Amazon) y muchas 

otras, demuestran cómo la tecnología puede cambiar industrias enteras. La digitalización y su impacto 
es tal, que ya se habla de una cuarta revolución industrial, este concepto se utiliza desde el 2006 en 

Alemania y recientemente fue objeto de análisis en el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas 

en inglés) de Davos. Es una revolución que utiliza la tecnología en todos los procesos productivos, 
transformando las economías radicalmente. 

En este sentido, el WEF también habla de las seis mega tendencias1 que cambiarán la sociedad: las 

personas e internet, el mundo digital, comunicaciones y tiendas omnipresentes, el Internet de las 

Cosas, la inteligencia artificial y el Big Data, la economía compartida y la impresión 3D. El principal 
efecto de la digitalización ha sido su capacidad de transformar todos los flujos económicos y reducir 

los costos marginales de producción y distribución. La digitalización se puede reflejar ya sea en la 
creación de bienes y servicios digitales, en la agregación de valor al incorporar lo digital en bienes y 

servicios, que son en principio no digitales, y en el desarrollo de plataformas de producción, 
intercambio y consumo2.  

                                                           
1Deep Shift. Technology Tipping Points and Societal impact,  
WEF, 2015. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf  
2 La nueva revolución digital. De la Internet del consumo a la Internet de la producción. CEPAL. 2015 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf
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La digitalización en América Latina ha movilizado cerca de 195 mil millones de dólares al PIB entre 

2005 y 20153, y ha contribuido en cerca de 900 mil empleos en el mismo periodo. Igualmente, de 
acuerdo con el estudio “El Ecosistema y la economía digital en América Latina4” un aumento del 10% 
en el índice de digitalización genera un aumento de 0,749% en el PIB per cápita de un país.  

Bajo este escenario, la economía digital se convierte en un mundo poco explorado y que impone 

retos enormes para organizaciones como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y, en 
general, para la sociedad. El regulador, para el adecuado desarrollo de su función, debe entender las 

nuevas dinámicas económicas y generar conocimiento alrededor de las mismas, producir información 
útil para los ciudadanos y empresas y para mejorar el diseño de política pública. 

Colombia debe acoplarse a dicha revolución, para enfrentarla es indispensable contar con datos y 
mediciones que permitirán tomar buenas decisiones en la materia, tanto en el ámbito empresarial 

como en la política pública y la regulación correspondiente a cada sector económico. En un entorno 

tan cambiante como el digital, la medición debe ser actualizada constantemente de tal forma que 
refleje verdaderamente la situación de la economía digital en determinado momento. Pero esta 

medición requiere ser replicada a todos los sectores productivos, ya que esta economía es trasversal 
a todos; por lo tanto, es clave considerar las particularidades de cada sector para cuantificar su 
transformación digital5.  

Así las cosas, en este documento se presenta la metodología definida por la CRC para medir los 

avances de la economía digital en Colombia. Una metodología que se construyó de forma participativa 
y se acopla a la realidad del país en términos de medición y desarrollo de factores como la 

digitalización de la sociedad y los sectores económicos, contemplando no solo los fenómenos que ya 

se están viviendo en el país, sino aquellos que impactarán en un futuro de corto plazo las actividades 
sociales y económicas de los colombianos. 

El presente documento inicia con un resumen del estudio “Hacia una medición de la Economía Digital 
en Colombia” publicado por la CRC en 2016, que constituye la primera parte de la construcción de 

esta propuesta. En el capítulo 2 se encuentran las actividades que sirvieron de base para el diseño 
de la metodología de medición, la cual se describe a detalle en el capítulo 3. Una primera medición 

de la economía digital, aplicando la metodología propuesta, se encuentra en el capítulo 4. En el 
capítulo 5 por su parte se presenta el trabajo actual realizado por la OCDE en relación con la medición 
de aspectos relacionados con la economía digital y se finaliza con un capítulo de conclusiones y retos. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                           
3 Según Raúl Katz (2015) 
4 Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38916/ecosistema_digital_AL.pdf 
5 Incluso se habla de impacto en productividad, inflación y GDP que no se está midiendo realmente: 

http://blogs.ft.com/gavyndavies/2016/04/03/the-internet-and-the-productivity-slump/ 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38916/ecosistema_digital_AL.pdf
http://blogs.ft.com/gavyndavies/2016/04/03/the-internet-and-the-productivity-slump/
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1 HACIA UNA MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL EN COLOMBIA 
 

En agosto de 2016 la CRC publicó para consulta pública el documento denominado “Hacia una 
medición de la Economía Digital de Colombia”6. En él, se resalta la importancia de la economía digital 
para el desarrollo de las naciones a través de la exploración de las mejores prácticas de medición 

desde la perspectiva de las agendas digitales, continuando con un análisis de este tipo de medidas 

en los planes y programas que buscan la digitalización en Colombia, enmarcando estas prácticas en 
las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Fruto de esta exploración y análisis, el documento 

en comento propuso para discusión un modelo de cuatro dimensiones, con más de 90 indicadores, 

que constituyeron una primera aproximación para medir la economía digital en Colombia, junto con 
unas preguntas para acotar estos indicadores desde la disponibilidad, efectividad, importancia y 
fuente de la información. 

En este capítulo se presenta una corta síntesis del citado documento, como contexto para la 

comprensión de los otros elementos que componen la metodología diseñada por la CRC para la 
medición de la Economía Digital en Colombia. 

 

1.1  La Economía Digital y la importancia de su medición 
 

Las nuevas modalidades de negocio en sectores tradicionales como el transporte (Uber), audiovisual 
(Netflix), hotelero (AirbNb) y muchos otros, demuestran cómo la tecnología puede cambiar industrias 

enteras. Es una realidad que todos los sectores están afrontando múltiples cambios, para lo cual se 

debe entender cómo estos pueden afectar la productividad, el crecimiento, el recaudo tributario, la 
generación de políticas públicas y la regulación sobre temas tan diversos como la banca, el empleo, 
las TIC, entre otros.  

Esta nueva realidad representa cambios fundamentales para el desarrollo de los países y pone a lo 

digital en un rol protagónico que se reconoció recientemente. Cada vez es más claro que su aporte 
es transversal a todos los sectores económicos y, en consecuencia, no debe tratarse como un tema 

aislado, justificando así la importancia de supervisar y medir sus avances con el fin de determinar los 
impactos que se generan en todos los sectores económicos y, así mismo, implementar las medidas 

necesarias que fomenten el auge y crecimiento de la apropiación de las TIC y las diversas formas de 
aplicarlas a la vida cotidiana, para lograr un factor diferenciador en la cadena productiva y comercial 
(OCDE, 2015). 

La CEPAL ha estado analizando la economía digital desde hace varios años y, en uno de sus estudios 

identifica cuáles son los elementos esenciales de este tipo de economía. Según la CEPAL (2013, pág. 
9): 

“La economía digital está constituida por la infraestructura de telecomunicaciones, las 
industrias TIC (software, hardware y servicios TIC) y la red de actividades económicas y 
sociales facilitadas por Internet, la computación en la nube y las redes móviles, las sociales 
y de sensores remotos. (…) la economía digital es un facilitador cuyo desarrollo y despliegue 
se produce en un ecosistema caracterizado por la creciente y acelerada convergencia entre 
diversas tecnologías, que se concreta en redes de comunicación (redes y servicios, redes 

                                                           
6 Disponible en: 
 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Cartilla_Economia_Digital_V4.pdf 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/Cartilla_Economia_Digital_V4.pdf
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fijas-móviles), equipos de hardware (móviles multimedia 3G y 4G), servicios de 
procesamiento (computación en la nube) y tecnologías web (Web 2.0)” 

 

Esta multiplicidad de elementos y actores conllevan a que la economía digital debe ser vista desde 

lineamientos que permitan conocer los cambios y avances de los diferentes agentes que conforman 
el ecosistema digital. Por ejemplo, Inglaterra está revisando sus estadísticas económicas porque 

negocios como Uber, Spotify o Airbnb estarían quedando por fuera de la medición del producto 
interno bruto (PIB) del país, los cuales podrían representar 0,7 por ciento al PIB7. En julio de 2016 el 

parlamento inglés publicó un reporte sobre economía digital8, donde señala que esta no se encuentra 

enmarcada como una actividad económica convencional, por lo que no se refleja en el PIB del país y 
no se tiene en cuenta sus beneficios económicos (por ejemplo, el ahorro de tiempo, mayor posibilidad 

de escoger, y la disminución de los costos de producción). Así mismo, señala dicho informe que es 
necesario medir el impacto de la economía colaborativa en áreas como la regulación, tributación, y 

beneficios económicos; así como medir la industria de videojuegos que tampoco se refleja 

actualmente. Finalmente, recomiendan trabajar en conjunto con la Oficina Nacional de Estadística y 
analizar la posibilidad de modificar los códigos de la Clasificación Industrial Estándar. 

A su vez, en la Unión Europea el progreso general hacia la sociedad y la economía digital se mide 

con el Índice de la Sociedad y la Economía Digital (DESI, por sus siglas en inglés). Este índice está 

conformado por un conjunto de indicadores relevantes para las diferentes políticas digitales de Europa 
(Comisión Europea, 2015) e incluye en su medición aspectos como la conectividad, el capital humano, 

el uso de Internet, la integración de tecnologías digitales y servicios públicos digitales. Por su parte, 
la OCDE cuenta con una recomendación en la cual se establecen los Principios de la Política de 

Internet y, a través de la publicación del documento Measuring the Digital Economy: A New 
Perspective en 2014, plantea la medición de la economía digital a través de cuatro pilares que 

muestran la relación entre la infraestructura, el uso de Internet, el desarrollo de nuevos negocios y 
la transformación digital en indicadores que muestran el desarrollo del ecosistema digital. 

Esquemas como los anteriores permitieron concluir que la medición de la economía digital incluye 
varios elementos y actores; razón por la cual debe ser abordada desde dimensiones que contemplen 

el acceso y uso de las TIC, así como el desarrollo de una sociedad a través de la innovación y 

digitalización de sus apuestas productivas, calculando indicadores que vayan más allá de las 
mediciones tradicionales asociadas a las telecomunicaciones y aborden la transversalidad de los 
efectos que la digitalización tiene en las actividades económicas y sociales de los ciudadanos. 

 

1.2 Agendas digitales colombianas como promotoras de la economía digital 
 

Las agendas digitales implementadas en Colombia no solo han sido promotoras de la economía 
digital, al desarrollar diferentes estrategias para incrementar la conectividad y uso de las TIC en el 

país, sino que también han sido uno de los primeros acercamientos a su medición. En este sentido, 
desde el año 2007 Colombia se ha interesado en conocer el impacto de Internet en la economía 

nacional, inicialmente lo hizo a través del Plan Nacional de TIC, a través de una serie de indicadores 
que medían el avance del uso de Internet en cuatro ejes verticales (Educación, Salud, Justicia, 

Desarrollo Empresarial) y cuatro transversales (Comunidad, Gobierno en Línea, Marco Regulatorio, e 
Investigación, Desarrollo e Innovación -I+D+i-).  

                                                           
7 http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/11/uber-effect-could-add-06pc-to-uk-economy/ 
8 The Digital Economy. Parlamento de Inglaterra. 
 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/87/8702.htm 

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/11/uber-effect-could-add-06pc-to-uk-economy/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/87/8702.htm
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Para el periodo 2010-2014 se creó el Plan Vive Digital, que enmarcado en el ecosistema digital 

propuso unos indicadores de seguimiento a los avances de los componentes del ecosistema, entre 
ellos, el número de accesos de banda ancha y el porcentaje de hogares y MiPYMES conectadas a 

Internet. Actualmente, con el Plan Vive Digital para la Gente (2015-2018), el Gobierno nacional se 
propuso dos grandes aspiraciones para el desarrollo digital del país: convertir a Colombia en líder en 

el desarrollo de aplicaciones con impacto social y consolidar un gobierno eficiente y transparente 

gracias a las TIC, los cuales traen consigo unos indicadores y medidas asociadas que permiten su 
evolución. 

 

1.3 Midiendo la Economía Digital en Colombia 
 

Tradicionalmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), a través de encuestas y registros 

administrativos han venido midiendo indicadores relacionados con la tenencia y uso de las TIC en 

hogares y sectores económicos (manufactura, comercio y servicios); trabajo que ha estado 
acompañado por la CRC con indicadores relacionados con la calidad y tarifas de los servicios de 

comunicaciones. Sin embargo, en años recientes el país ha sido testigo de importantes iniciativas de 
medición, que han sido adelantadas tanto por el sector público como privado y hoy permiten tener 
mayores insumos para la medición de la economía digital en Colombia.  

Algunas de estas iniciativas son la medición de publicidad digital realizada por Interactive Advertising 

Bureau Colombia (IAB Colombia), el Observatorio de TI de la Federación Colombiana de la Industria 
de Software y TI (FEDESOFT), el Observatorio de Comercio Electrónico de la Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico (CCCE), así como la creación de observatorios adicionales como el Observatorio 
de Economía Digital creado por el MinTIC con la Cámara de Comercio de Bogotá, que busca medir y 
monitorear el grado de adopción de diferentes tecnologías digitales en la economía nacional. 

Igualmente, deben destacarse los esfuerzos del Gobierno nacional por promover, facilitar y garantizar 

la producción y difusión de las estadísticas oficiales a nivel nacional y territorial que requiere el país 
con la creación del Sistema Estadístico Nacional (SEN), que en el caso del sector TIC también se 
encuentra respaldado por el Comité de Estadística e Indicadores TIC coordinado por el MinTIC. 

Ahora bien, en cumplimiento de sus funciones legales, especialmente lo establecido en el numeral 3 

del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, referente a la expedición de la regulación de carácter general 

y particular en relación con los criterios de eficiencia del sector y la medición de los indicadores 
sectoriales9, y lo definido en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-201810, la CRC ha 

considerado necesario revisar y analizar continuamente el comportamiento de la economía digital en 
Colombia y las experiencias relevantes para lograr así una mejor regulación, en caso de ser necesaria. 

No obstante, el reto estaba en identificar qué medir y cómo medirlo, de tal forma que se tuviera 
evidencia de cómo dicha economía impacta en la productividad, en el empleo, en las industrias y en 

las personas, y adicionalmente, se aprovecharan los elementos e instrumentos ya desarrollados por 
MinTIC, el DANE y otras entidades. 

Así las cosas, el documento publicado por la CRC “Hacia la medición de la economía digital” plasmó 
indicadores utilizados internacionalmente para estos fines, haciendo énfasis en aquellos utilizados por 

la OCDE dada la experiencia de sus países miembros en la medición de indicadores relacionados, así 

                                                           
9 La CRC mediante la Resolución 3968 de 2012, estableció los criterios de eficiencia del sector de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la medición de indicadores sectoriales para medir el 
avance en la Sociedad de la Información. 
10 Particularmente: “en línea con las mejores prácticas internacionales, la CRC publicará un informe anual 
sobre el efecto de la economía global de internet en la economía colombiana. Dicho informe incluirá 
recomendaciones de reglamentación a las entidades sectoriales correspondientes, que permitan preparar a 
los respectivos sectores para adaptación a la nueva economía de Internet”. 
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como los indicadores que en Colombia se habían implementado. De esta forma, se evidenció que 

diferentes organismos internacionales y entidades nacionales se han dado a la tarea de construir 
indicadores en materia de TIC con el propósito de evaluar, en forma comparativa, el desempeño de 

los países en la preparación, uso y apropiación de las TIC. Gran parte de estos indicadores fueron 
diseñados con base en los Objetivos del Milenio y recogen los lineamientos definidos por la Cumbre 

Mundial de la Sociedad de la Información, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en diciembre de 200111.  

Adicionalmente, con el objetivo de determinar cómo se encuentra Colombia en términos de los 
parámetros de medición para la economía digital en comparación con las grandes economías del 

mundo, se realizó un análisis comparativo de los indicadores desarrollados para medir la economía 

digital de Colombia frente a los países miembros de la Unión Europea y de la OCDE. Para este análisis 
se partió de los cuatro ejes temáticos que la OCDE (2014) definió para agrupar los indicadores 

existentes en sus países miembros relacionados con la economía digital: 1) Invirtiendo en 
infraestructura inteligente, 2) Empoderando la sociedad, 3) Desencadenando la innovación y 4) 
Creando crecimiento y empleo, las cuales se detallan en la Figura 1. 

 

Figura 1: Dimensiones en la medición de la economía digital 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la OCDE (2014) 

 

De este ejercicio comparativo, pudo concluirse que Colombia cuenta con los indicadores básicos que 
se han desarrollado en otros países para medir los avances de la economía digital. Entre ellos los 

relacionados con cobertura, penetración y velocidad, así como los afines a habilidades TIC, usuarios 

                                                           
11 La Declaración del Milenio fue aprobada en la Cumbre del Milenio, celebrada en el 2000 en Nueva York, 
con la participación de 191 países y se establecieron los siguientes objetivos: Erradicar la pobreza, aumentar 
el desarrollo, disminuir enfermedades, proteger el medio ambiente, reducir la injusticia, la desigualdad, el 
terrorismo y la delincuencia 
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de Internet, actividades que estos realizan en línea, y servicios TIC, reflejando el avance que se ha 

realizado en el país para medir la economía digital, más aún si se tiene en cuenta que los indicadores 
restantes son especialmente diseñados de acuerdo con las necesidades de la agenda digital de cada 

país. Sin embargo, también dejó en evidencia que había una cantidad importante de indicadores con 
los que Colombia no contaba, por lo cual era prioritario avanzar en la estimación de indicadores y la 

realización de mediciones que permitieran tener una mayor precisión del aporte de las TIC en la 
economía y sociedad nacional. 

 

2 BASES PARA EL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA 
ECONOMÍA DIGITAL 

 

El diseño de una metodología de medición requiere contar con insumos base que sirvan para definir 
los elementos a incluir y el alcance de la misma. En este caso particular, se tuvo como principal 

insumo el marco conceptual propuesto por la OCDE12, a partir del cual se estableció una estrategia 
de divulgación, participación y discusión que permitió adaptar dicho marco conceptual a la realidad 

colombiana y proponer una metodología que es coherente con las características y necesidades del 
país. 

Concretamente, se inició con la publicación del documento “Hacia una medición de la Economía 
Digital en Colombia”, que presentó un diagnóstico de los avances en la medición de la economía 

digital en Colombia e incluyó una consulta pública de la batería inicial de indicadores. Con este 

documento se invitó a organizaciones públicas y privadas, academia y sociedad civil a participar en 
la construcción de una metodología de medición. 

En este sentido, la estrategia de divulgación y participación inició con una etapa de participación en 

línea, en donde todos los actores de la sociedad podían enviar sus comentarios y propuestas. Esta 

etapa fue seguida por la realización de mesas de trabajo con otras entidades del Estado y con 
representantes de diferentes sectores económicos, incluyendo algunos que no estaban directamente 

vinculados con el sector TIC. Posteriormente, se continuó con la revisión de ejercicios de medición 
similares, realizados a nivel nacional e internacional, que junto a los diferentes mecanismos de 

participación proporcionaron los insumos para la definición de las temáticas, indicadores y demás 
elementos a considerar en la medición de la economía digital en Colombia. En la Figura 2 se ofrece 
un resumen de las actividades desarrolladas para la definición de la propuesta metodológica. 

 

Figura 2: Línea de tiempo de actividades desarrolladas 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
12 Revisar OECD (2014), Measuring the Digital Economy: A New Perspective, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264221796-en 
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2.1 Plataforma de participación en línea 
 

Buscando la participación abierta de particulares y organizaciones tanto privadas como públicas de 

diferentes sectores económicos, la CRC acompañó la publicación del documento “Hacia una 
medición de la Economía Digital en Colombia” con una plataforma de participación en línea que 
tuvo tres elementos: i) descarga del documento para consulta ii) preguntas generales sobre aquello 

que debe medirse, las fuentes de información, y los actores que tienen la información relevante, y 
iii) preguntas particulares acerca de los sectores productivos de Colombia (ver Figura 3). Este 

instrumento interactivo estuvo disponible en la página de la CRC13 entre agosto de 2016 y marzo de 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                           
13 www.crcom.gov.co 

Figura 3: Plataforma de Participación de la Economía Digital 
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2.2 Mesas de trabajo sectoriales 
 

Con el objetivo de que la metodología de medición fuera el resultado de un ejercicio participativo, 

donde convergieran la mayor cantidad de intereses y necesidades, e igualmente fuera un ejercicio 
coordinado con las otras iniciativas del Gobierno nacional, se invitó a representantes de diferentes 

entidades del Estado14 y sectores económicos a participar en mesas de trabajo, entre ellos: agricultura 

y ganadería, educación, emprendimiento, industria TIC, salud, turismo, industria y comercio, 
industrias creativas, y aplicaciones digitales. Igualmente, se realizaron mesas de trabajo con el DANE, 

MinTIC y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidades del Estado con una amplia 
experiencia en la medición de tenencia y uso de las TIC y, que lideran la digitalización de la sociedad 
y el sector productivo en el país.  

En total se realizaron doce mesas de trabajo, donde se presentaron los resultados obtenidos en el 

documento inicial y se tuvo una discusión abierta sobre la pertinencia o no de los indicadores 
propuestos, se indagó sobre las mediciones que realizaba el sector, las necesidades particulares de 

medición, y las fuentes de información relevantes en relación con la economía digital. También se 
abordaron temas técnicos como la periodicidad y cuál sería el mejor instrumento para la medición. 

Particularmente, en el ejercicio coordinado con el MinTIC, se encontró que se deben aprovechar las 
sinergias que surgen al tener un esquema de medición estructurado por la CRC y los planes de 

desarrollo que el MinTIC va a plantear como resultado del observatorio de economía digital que ha 
establecido. 

Este ejercicio le permitió a la CRC conocer las necesidades y expectativas de los sectores productivos 
colombianos en cuanto a la medición de la economía digital y obtener una cantidad importante de 

conclusiones, destacándose la necesidad de incluir nuevos indicadores, la eliminación de otros, la 
posibilidad de recolectar información de otras fuentes, pero sobre todo la importancia de medir el 
avance de la economía digital en el país. 

 

 

 

2.3 Revisión de ejercicios de medición similares 
 

A nivel mundial otras entidades y organizaciones han desarrollado aproximaciones a la medición de 

la economía digital, razón por la cual se revisaron los estudios realizados por varias de ellas, 

identificando los instrumentos de medición, y el alcance de cada ejercicio (ver  

 

Tabla 1). Entre las entidades y organizaciones cuyos estudios fueron revisados están la del Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Telefónica, 

la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), y el Foro Económico Mundial. Si bien cada uno de 

estos estudios tenían diferentes objetivos y alcances, se identificaron elementos en común que 

permitieron construir las bases para el diseño de la metodología de medición en Colombia. 

 

                                                           
14 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Banco de la República, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre otras. 
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Tabla 1: Estudios realizados que presentan índices para medir la economía digital 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4 Selección de dimensiones e indicadores 
 

Una vez culminada las actividades de participación y la revisión de otros ejercicios de medición, la 
CRC procedió a recopilar, analizar y depurar toda la información obtenida. En el segundo semestre 

del 2017, la CRC contaba con más de 160 indicadores que abordaban diferentes temáticas y 

respondían a diferentes objetivos. Dado este escenario, se buscó un proceso de priorización que 
llevara a la definición de una batería final de indicadores que estuviera adaptada a la realidad y 
tendencias de la economía digital en Colombia. 

 

Entidad Índice Objetivo 

CAF - Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 

Índice CAF de 
Desarrollo del 

Ecosistema 
Digital 

Medir el nivel de desarrollo del ecosistema digital de los 
países de América Latina y el Caribe y evaluar la situación 

de cada país en su entorno regional y continental, y con 
relación a países y regiones de referencia a nivel mundial. 

Secretaría General 

de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá  

Índice BogoTIC Medir el uso y aprovechamiento de las TIC del ecosistema 

digital de Bogotá. 

Telefónica Índice de la Vida 

Digital de 
Telefónica 

Medir la capacidad de los países para adoptar la vida digital, 

en términos de qué tanto la infraestructura digital de un 
país facilita el acceso a la información, la confianza de los 

individuos y las organizaciones involucradas con la 

infraestructura digital del país y qué tanto los individuos y 
las organizaciones aprovechan la infraestructura digital para 

el emprendimiento y la innovación. 

Unión 

Internacional de 

Comunicaciones 

Índice de 

desarrollo de la 

UIT 

Medir el nivel y la evolución en el tiempo del desarrollo de 

las TIC en los países y de su experiencia en relación con 

otros países, el progreso en el desarrollo de las TIC tanto en 
los países desarrollados como en desarrollo, la brecha 

digital, es decir, las diferencias entre países en términos de 
sus niveles de desarrollo de TIC; y el potencial de desarrollo 

de las TIC y el grado en que los países pueden utilizarlas 

para aumentar el crecimiento y el desarrollo en el contexto 
de las capacidades y habilidades disponibles. 

Foro Económico 
Mundial 

Networked 
Readiness Index 

Evalúa el aprovechamiento que realizan los países de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para 

aumentar la competitividad y el bienestar, a partir de los 

factores técnicos, económicos, políticos y sociales que se 
condensan en cuatro componentes (o subíndices) 

denominados: ambiente, preparación, uso, e impacto de las 
TIC. 
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En concreto, se desarrolló un ejercicio de evaluación, enmarcada en la metodología del Método 

Delphi15 que, en términos generales, tiene como objetivo la consecución de consenso basado en la 
discusión mediante un proceso interactivo. Los pasos aplicados fueron los siguientes: 

 

1. Selección y conformación de grupo de análisis de indicadores. 
2. Reuniones del grupo. 

3. Presentación y contextualización de indicadores. 
4. Selección de indicadores prioritarios, de acuerdo con los siguientes criterios: 

o Importancia y relevancia del indicador para la medición. 

o Posibilidad de medirlo o de implementar su medición. 
o Disponibilidad de fuentes de información. 

 

Bajo este método, un equipo de la CRC analizó en varias sesiones todos los indicadores16 de manera 

individual y, con base en los criterios antes mencionados, se seleccionaron las temáticas y los 
indicadores a ser considerados en la metodología de medición diseñada. Como se muestra en la 
siguiente sección, se definieron un total de 33 temáticas o subdimensiones y 128 indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 El método Delphi es una técnica de recolección de información que permite obtener la opinión de un 
grupo de expertos a través de la consulta reiterada. Esta técnica, de carácter cualitativo, es recomendable 
cuando no se dispone de información suficiente para la toma de decisiones o es necesario recoger 
opiniones consensuadas y representativas de un colectivo de individuos (Reguant-Álvarez y Torrado-
Fonseca, 2016). 
16 Los indicadores analizados corresponden a los publicados por la CRC en el documento “Hacia una 
medición de la Economía Digital en Colombia” y los recolectados en los comentarios y en las mesas de 
trabajo. 
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3 PROPUESTA DE METODOLOGÍA 
 
A continuación, se presenta la metodología propuesta por la CRC para medir los avances de la 

economía digital en Colombia. Esta propuesta tiene como base los resultados de las diferentes 

actividades realizadas y responde a las preguntas: ¿Qué medir? ¿Cómo medirlo? ¿Cada cuánto 
realizar la medición? ¿Cómo se publicarán los resultados?, entre otras. 

 
En este sentido, la metodología de medición diseñada tiene tres grandes elementos o componentes, 

como se expone en la Figura 4: 1) conceptualización, 2) medición, y 3) resultados y análisis. El 

primero de ellos da razón de lo que se contempla bajo el concepto de “Economía Digital” y establece 
las dimensiones y subdimensiones, a ser considerados dentro de la medición. En el segundo, se 

incluyen los instrumentos y/o técnicas estadísticas definidas para realizar la medición de este 
concepto, y finalmente, se establece un componente de obtención de resultados y análisis, los cuales 

están contextualizados con los dos primeros elementos. Cada uno de estos elementos se desarrolla 

en detalle en las siguientes secciones. 
 

 
Figura 4: Elementos metodológicos propuesta de medición 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1 Conceptualización: Dimensiones y Subdimensiones 
 

La economía digital, entendida como el proceso de transformación desencadenado por las TIC y sus 

impactos a nivel económico y social, no solo es dinámica e involucra varios actores (personas, 
empresas, y gobierno), sino que también permea diferentes áreas (infraestructura, redes de acceso, 

dispositivos, etc), sectores socioeconómicos (telecomunicaciones, contenidos y aplicaciones, industria 
manufacturera, etc) y actividades sociales (comunicación, estudio, compra de bienes y servicios, 

realización de trámites, etc). Es por esta razón, que la medición para Colombia se plantea desde 
cuatro grandes dimensiones, con las cuales se busca abordar dicha multiplicidad de elementos. 

Concretamente, las dimensiones definidas son17: 

 

• Invirtiendo en infraestructura inteligente 

• Empoderando a la sociedad 

• Desencadenado la creatividad y la innovación 

• Creando crecimiento y empleo 
 

Con la dimensión “invirtiendo en infraestructura inteligente” se mide la posibilidad que tienen los 
miembros de una sociedad de conectarse a Internet (cobertura y penetración) y disfrutar de sus 

beneficios, a partir de la disposición de una herramienta de alta velocidad, segura y asequible, que 

está en crecimiento y a la cual se puede acceder desde diferentes dispositivos y aplicaciones. En 

                                                           
17 Los nombres responden a la denominación realizada por la OCDE (2014) para agrupar los diferentes 
indicadores relacionados con la economía digital, que son estimados por sus países miembros. 
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otras palabras, desde esta dimensión se mide el nivel de la infraestructura, redes de accesos, 

dispositivos, entre otros elementos, que soportan el uso y la apropiación de las TIC (principalmente, 
del Internet) por parte de la sociedad y el sector productivo. 

 
A través de la dimensión “empoderando a la sociedad” se mide el uso y la apropiación del Internet 

por los miembros de la sociedad, así como los impactos positivos que se perciben por dicho uso, los 

cuales se materializan en la posibilidad de realizar diferentes actividades en línea y en acceder a una 
múltiple cantidad de servicios y aplicaciones, entre ellas las redes sociales, el comercio electrónico, y 

los servicios públicos digitales (e-Goverment y e-Health).  
 

La dimensión “desencadenando la creatividad y la innovación”, por su parte, tiene dos grandes 
objetivos de medición. Primero, medir el grado de innovación empresarial de las industrias de 

manufacturas y servicios TIC, y segundo, evidenciar el nivel de adopción de la tecnología digital 

(digitalización) por parte de las empresas de los diferentes sectores económicos para ser más 
eficientes, reducir costos y tener un mayor contacto con los clientes. Se identifica adicionalmente si 

esta adopción tecnológica incentiva los emprendimientos digitales y está soportada en el desarrollo 
y protección de la propiedad intelectual. 

 

La cuarta dimensión denominada “creando crecimiento y empleo” mide la dinámica de los negocios 
TIC y con ello el incremento en la oferta de servicios que faciliten la digitalización del sector 

productivo. Igualmente, a través de esta dimensión se conoce el impacto de las TIC en el crecimiento 
económico, la inversión, la productividad laboral y la creación e impulso de nuevos empleos, así como 

la creación del capital humano necesario para ocuparlos. 
 

Teniendo en cuenta los objetivos de medición de estas cuatro dimensiones, se define una serie de 

subdimensiones, las cuales se consideran necesarias para aterrizar los aspectos abordados en cada 
una de ellas y orientar la selección de indicadores. Es así como la conceptualización de la metodología 

se plantea desde dos niveles: dimensiones y subdimensiones. A continuación, se realiza una 
descripción de cada una de las 33 subdimensiones definidas, resaltándose el porqué de su selección 

en el marco de la economía digital. 
 

 

3.1.1 Invirtiendo en infraestructura inteligente 
 

 

1. Penetración de banda ancha 

 
El despliegue de la banda ancha contribuye al empleo y la productividad de las naciones18; por esta 

razón mediante dos indicadores que describen los accesos de banda ancha fija y móvil19 en Colombia 

se tendrán cifras con las que se podrá medir el avance en conectividad y tener un insumo para la 
medición del crecimiento del PIB relacionado con la economía digital. Para un verdadero desarrollo 

de este tipo de economía debe garantizarse el acceso al servicio de Internet de banda ancha a toda 
la población y sectores productivos que lo requieran. Con el seguimiento de estas cifras se pueden 
tomar decisiones de política en inversión de infraestructura, uso y apropiación. 

 

                                                           
18 Un aumento de 10% en la penetración de banda ancha podría contribuir en 0,16 puntos al crecimiento 
del PIB en América Latina. Banda Ancha, Digitalización y Desarrollo Raúl L. Katz, 2012. 
19 De acuerdo con la UIT las conexiones a Internet de banda ancha son aquellas que tienen una 
velocidad de bajada mayor o igual a 256 kbps. 
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2. IoT 
 

El crecimiento de las aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) a nivel 
mundial es notorio. Gracias a la existencia de las redes móviles, los servicios basados en esta 

tecnología se han podido desarrollar, en especial, los servicios que funcionan con el protocolo M2M 
(Machine to Machine) y cuentan con una tarjeta SIM asociada. De acuerdo con el estudio prospectivo 

de la GSMA20 para el 2020 se contarán con 974 millones de conexiones M2M. El conocer la penetración 

de estas tarjetas permite entender a qué sectores se está dirigiendo y cómo está creciendo esta 
tecnología en Colombia. 

 

3. Crecimiento de Internet 
 

Esta subdimensión busca cuantificar el crecimiento que ha tenido Internet, conociendo, entre otros, 
el comportamiento del dominio .co21 y contabilizando el número de datacenters en el país. Con estos 

indicadores se tiene información que puede ayudar en las políticas de fijación de precios de los 

nombres de dominio, y promover la transparencia en la administración del registro para los 
proveedores de servicios, los usuarios comerciales y los consumidores (OECD, 2014). Igualmente, se 

constituye en un insumo para generar política pública que incentive el alojamiento de contenido y el 
tráfico interno para reducir costos de operación y generar ganancias.  

 

4. Calidad de Internet 
 

Esta subdimensión mide el ancho de banda internacional por usuario de Internet y el número de 

suscripciones por velocidades de banda ancha; esta información servirá como insumo para cuantificar 
la calidad y velocidad de las conexiones de banda ancha en Colombia. Mayores velocidades en las 

conexiones son esenciales para explotar completamente los servicios existentes en Internet y 
fomentar la difusión de los nuevos. 

 

5. Cobertura de Internet 

 
Adicional a la penetración de banda ancha, que indica el nivel de acceso a Internet, también es 

relevante medir la cobertura, es decir la posibilidad que tiene una población de conectarse a este 
servicio. Razón por la cual esta medida es relevante para tomar decisiones de política de inversión 

en infraestructura y uso. Unos de los indicadores que se incluye en esta subdimensión es la cobertura 
de redes 3G y 4G, que indica el porcentaje de habitantes que se encuentran dentro del alcance de al 
menos una señal celular móvil con estas tecnologías, independiente de si son o no suscriptores.  

 

 

 

                                                           
20 Estudio disponible en https://www.gsma.com/iot/iot-knowledgebase/gsma-intelligence-cellular-
m2m-forecasts-2010-2020  
21 .co es el dominio de nivel superior en Internet (ccTLD) asignado a Colombia. 

https://www.gsma.com/iot/iot-knowledgebase/gsma-intelligence-cellular-m2m-forecasts-2010-2020
https://www.gsma.com/iot/iot-knowledgebase/gsma-intelligence-cellular-m2m-forecasts-2010-2020
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6. Precios para conectividad 
 

Los precios de los servicios de Internet proporcionan información útil sobre niveles de competencia, 

la eficiencia en la prestación de los mismos, y cuan asequibles son para la población en general. 

Desde una perspectiva de mercado, se debe tener presente que los precios están altamente 
correlacionados con la cantidad demandada de servicio, en este sentido, a mayores precios menor 

será la cantidad demandada del mismo. La evaluación comparativa de estos precios permite a los 
interesados, incluidos los operadores de telecomunicaciones, reguladores, fabricantes y 

consumidores, tener la perspectiva global del desempeño del mercado para tomar las mejores 
decisiones sobre producción y/o consumo. Entre los indicadores a medir se incluye el ARPU (Average 

Revenue Per User) de datos móviles, el costo promedio de alojamiento de datos y los precios de los 
servicios de Internet fijo y móvil. 

 

7. Dispositivos TIC y aplicaciones 
 

Los dispositivos TIC, así como las aplicaciones que se desarrollan para ellos están cambiando las 

formas como las personas se conectan y usan Internet, y en general la forma en la que se realizan 
muchas actividades económicas y sociales. Es así como, actualmente, muchos de los dispositivos TIC 

pueden conectarse a WiFi y redes móviles, permitiendo a los usuarios de Internet estar conectados 
en cualquier lugar y en cualquier momento; un ejemplo de esto son los teléfonos inteligentes. 

Igualmente, hoy en día se cuenta con una amplia variedad de aplicaciones que permiten realizar una 
importante cantidad de actividades en Internet y dan paso a muchas otras, que están pendientes por 

incorporar. Por consiguiente, esta información es útil no solo para caracterizar a los usuarios de 

Internet, sino también para incentivar y orientar programas de emprendimiento en desarrollo de 
aplicaciones dirigidas a los colombianos. 

 

8. Seguridad y privacidad 
 

Un punto esencial de la economía digital es la confianza, por lo que el medir aspectos de seguridad 
se convierte en un pilar fundamental de la política pública. En este sentido, desde esta subdimensión 

se propone medir la adopción de protocolos para dar respuesta a incidentes digitales por parte de 
las empresas y la adopción de prácticas seguras por los usuarios de Internet, así como la 

cuantificación de empresas con amenazas y/o ataques cibernéticos, entre otros. Al igual que los 

temas de seguridad, los retos de privacidad en entornos digitales son cruciales para el desarrollo del 
ecosistema digital. El entregar datos personales por Internet y su uso por parte de las empresas 

sigue generando controversia. De ahí la necesidad de identificar qué busca el consumidor digital en 
materia de privacidad, y qué medidas están aplicando las empresas y usuarios de Internet para 
prevenir brechas de datos personales.  
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3.1.2 Empoderando la Sociedad 
 

 

1. Usuarios de Internet 
 

En el ecosistema digital la principal herramienta para la transformación es Internet; razón por la cual 

será importante conocer el número de usuarios que acceden a esta red, su edad, las actividades que 
realizan, el lugar y la frecuencia con la que se conectan. Con estos insumos se puede caracterizar al 

usuario de Internet y proyectar el impacto económico de sus actividades en la web. Además, estos 
datos son útiles para formular programas que cierren la brecha digital. 

 

2. Actividades Online 
 

Con el paso del tiempo las actividades que se pueden hacer a través de Internet son cada vez 
mayores. No obstante, el uso de Internet para realizar actividades específicas varía ampliamente 

según el tipo de actividad (redes sociales, entretenimiento, educación, u otra) y son resultado de 
muchos factores, entre ellos económicos, sociales, culturales e incluso institucionales. Comparar el 

uso de las actividades en línea y observar su evolución en el tiempo puede dar luces sobre los factores 

que fomentan y desalientan el uso de Internet, lo que a su vez puede ayudar a generar políticas de 
uso y apropiación más efectivas. 

 

3. Sofisticación de usuarios 
 

Si bien es importante medir las actividades realizadas en Internet, también es relevante cuantificar 

la cantidad de actividades llevadas a cabo por los usuarios para tener un indicativo de la adopción y 

diversificación del Internet, que podemos entender como la sofisticación de los usuarios Internet. En 
tal sentido, esta subdimensión permitirá evidenciar si los usuarios se mantienen en las actividades 

más frecuentes como redes sociales o avanzan a otras actividades como el e-banking, y con ello si 
existe o no una intensificación del uso de Internet. 

 

4. Uso redes sociales 
 

El auge de las redes sociales y su extensivo uso ha cambiado la forma de utilizar Internet, siendo la 
principal actividad realizada en esta herramienta. En Colombia esto ha quedado demostrado en las 

diferentes encuestas que se han realizado para el sector TIC; según el DANE (2017) el 81,5% de los 

colombianos utilizan Internet para redes sociales. Así, la importancia de estas plataformas radica en 
que no solo son un medio de comunicación, sino también lugares de entretenimiento, impacto 

político, lugar de difusión y en algunos casos de venta comercial, entre otros. Por consiguiente, 
conocer qué plataformas utilizan los internautas, cómo las utilizan, y con qué frecuencia, se vuelve 
un elemento clave para la economía digital. 
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5. Adopción servicios de video OTT  
 

El vídeo representa actualmente un gran porcentaje del tráfico total de Internet, jalonado por las 

plataformas de streaming y el video en demanda (VOD). Por lo tanto, se hace necesario conocer 
cuáles son los ingresos de dichas plataformas, sus modelos de negocio y la penetración de dichos 

servicios para profundizar en el conocimiento de las nuevas dinámicas del mundo audiovisual en un 
entorno digital. 

 

6. Consumo de contenido local 
 

El contenido y su calidad son factores esenciales de la demanda de los servicios TIC. En este sentido, 
el usuario percibe una oferta variada de contenidos tanto locales como internacionales. A medida que 

los contenidos locales evolucionan en cualquiera de sus dimensiones (calidad, accesibilidad, 

contenido, etc.) el ecosistema de contenidos digitales empieza a crecer. Lo ideal es que cada vez 
haya más oferta local y que esta tenga una mayor relevancia en la preferencia de los usuarios. De 

esta forma, conociendo el avance del consumo de contenidos locales se pueden generar políticas 
públicas que incentiven la generación y uso de estos contenidos, potenciando el crecimiento del 
ecosistema digital local. 

 

7. Cuidado de niños Online 
 

Los niños en Colombia son consumidores de internet, como se vio reflejado en la Encuesta de Calidad 

de Vida del DANE22; en este instrumento se afirma que los niños inician actividades en esta red a 
partir de los 5 años. Sin embargo, hay sitios web y aplicaciones que no deberían ser consultados por 

menores, por esta razón es importante conocer quiénes acompañan a los menores de edad en el uso 

de Internet y el uso de controles parentales al respecto. Con estos resultados se tendrán bases para 
futuras decisiones de política en derechos y deberes de los menores en la red. 

 

8. TIC en educación 
 

Para afrontar la cuarta revolución industrial, los colombianos deben adquirir ciertas habilidades y 
realizar cambios en la forma en que se afronta la educación básica, dadas estas circunstancias, es 

importante conocer la infraestructura con la cual los estudiantes acceden a internet, cuantos niños 
comparten los terminales de acceso, y que contenidos y actividades consultan en la red. Con estos 

datos se podrán destinar los recursos de conectividad a poblaciones escolares con bajo uso de 
internet, también se logrará una renovación en los planes de estudio atendiendo las necesidades del 
ecosistema digital. 

 

 

 

                                                           
22 Datos disponibles en http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-
vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2016 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2016
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2016
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9. Habilidades TIC 
 

El empleo es una de las variables económicas de análisis macroeconómico más relevantes. Por un 
lado, las empresas se enfrentan a la disyuntiva entre capital y trabajo como insumos de producción, 

mientras que los trabajadores se enfrenten a industrias cada vez más eficientes, las cuales requieren 

habilidades específicas de su mano de obra. En este sentido, un mercado laboral que está 
evolucionando hacia la economía digital, requiere una fuerza laboral capacitada con competencia en 
el uso de las TIC, que le permita desenvolverse en este nuevo ambiente digital.  

 

10. Uso de las TIC en el trabajo 
 

La intensificación del uso de las TIC en el lugar de trabajo ha afectado fuertemente el conjunto de 

habilidades necesarias para participar plenamente y beneficiarse de las sociedades conectadas y las 
economías basadas en el conocimiento. 

as políticas educativas y laborales desempeñan un papel crucial en la adquisición de habilidades 
TIC, su uso en el trabajo y también su obsolescencia. Los gobiernos necesitan elaborar políticas 

que sostengan una mano de obra calificada, capaz de satisfacer las necesidades actuales del 
mercado laboral y adaptarse a las cambiantes demandas de habilidades a lo largo del tiempo. A su 

vez, las empresas se ven beneficiadas por estas políticas al volverse más productivas. De ahí la 
necesidad de identificar cómo se utiliza Internet en el trabajo, qué actividades se realizan 
remotamente y cómo se utiliza el computador en el trabajo. 

 

11. E-consumers 
 

El comercio electrónico puede ampliar considerablemente las opciones y conveniencia para los 

consumidores. Es importante saber qué tan arraigado es el uso del comercio electrónico en el país, 

qué se compra digitalmente, por medio de qué canales y cuánto se gasta en compras en línea.  Así, 
el país podrá contar con insumos para diseñar instrumentos regulatorios y de política que permitan 

mejorar la percepción de seguridad en los usuarios y que incentive a más comerciantes a usar estos 
canales.   

 

12. Gobierno digital 
 

Las TIC pueden jugar un papel considerable en la simplificación de las interacciones con las entidades 
públicas, mientras que simultáneamente ahorran recursos de los contribuyentes, gracias a la 

digitalización y automatización de muchos procesos. Para personas y empresas las interacciones en 
línea pueden incluir la simple exploración de documentos, descarga de formularios y finalización de 

los procedimientos administrativos, hasta llegar a procesos transaccionales. A su vez, el incremento 

del gobierno digital incentiva la apropiación tecnológica, al digitalizar los trámites y servicios del 
Estado. De ahí la importancia de conocer cómo es la relación digital de las personas y las empresas 
con el Estado, la disponibilidad y cómo se utilizan los datos abiertos, entre otros.  
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13. TIC y Salud 
 

El tercer objetivo de desarrollo sostenible es la salud y bienestar, de acuerdo con estas metas 
internacionales este sector debe digitalizase, en especial en los procesos de las prescripciones y la 

consulta de la historia clínica. Además, por las condiciones geográficas de Colombia la telemedicina 

ha cobrado una gran importancia para la prestación del servicio de salud. El cruce de indicadores 
permitirá cuantificar la trasformación del sector y gracias a estos insumos se pueden adoptar medidas 
para dar el salto hacia servicios de salud prestados mediante IoT.    

 

 

3.1.3 Desencadenando la creatividad e innovación  
 

 

1. Innovación en industrias TIC  
 

Colombia está viviendo el inicio de la economía digital y para la consolidación de la misma se debe 

conocer y apoyar las iniciativas en innovación y desarrollo. Las TIC son un facilitador para la 

innovación y varias empresas realizan inversiones para fortalecer esta área, ya sea para la producción 
de nuevos bienes y servicios, para la transformación del negocio o para hacer parte de las iniciativas 

de política que apoyan el I+D+I23. Al conocer los patrones de inversión en I+D+I, de las empresas 
innovadoras se podría entender de mejor manera la industria y sus dinámicas. Ahora bien, no es 

solamente un tema de inversión, sino del uso de la misma con propósitos de innovación que permita 

la mayor competitividad para las empresas. Esta puede evidenciarse de muchas formas: reduciendo 
los costos de producción, mejorando productos existentes y que pueden conducir a la creación de 

nuevos negocios o modelos de negocio, o presentando y vendiendo productos más eficazmente. En 
el sector TIC la innovación cobra mayor relevancia por las características propias de la tecnología. De 

ahí la importancia de analizar el entorno de innovación en el ecosistema digital, qué productos 
innovadores se ofrecen y qué nuevos modelos de negocio están surgiendo. 

 

2. E-business 
 

En Colombia, la industria tradicional ocupa gran parte del sector productivo y se evidencia el interés 
creciente por los procesos de transformación. Por otro lado, se están creando empresas cuyos 

productos y servicios son basados en la tecnología. Así las cosas, para cuantificar este impacto es 

necesario conocer el uso que las empresas hacen de soluciones tecnológicas para sus negocios.  En 
este sentido, los servicios de almacenamiento en la nube, entrenamiento a sus empleados para estos 

desafíos, la producción o consumo de contenidos locales, el gasto en software, entre otras, permitirán 
cuantificar esta subdimensión. Con estos insumos, se podrán generar políticas públicas que permita 

realizar una transición de los negocios tradicionales a una economía digital, sin perder la oportunidad 
de potenciar las empresas que hacen parte de la industria tecnológica. 

 

 

                                                           
23 La sigla I+D+I hace referencia a Investigación, Desarrollo e Innovación. 
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3. Emprendimientos de base tecnológica 
 

El ecosistema digital no sólo se conforma por empresas grandes y reconocidas. Por el contrario, es 

alimentado por emprendimientos de base tecnológica preferiblemente locales. Razón por la cual, para 
lograr un ecosistema saludable se debe fomentar el surgimiento de pequeñas y medianas empresas 

que incentiven el empleo y el crecimiento de las diversas industrias. De ahí la importancia de conocer 
cuántos emprendimientos son, cómo es su crecimiento, si son o no sostenibles en el tiempo, quienes 
los apoyan y cómo se financian.  

 

4. Propiedad intelectual  
 

Los indicadores de propiedad intelectual reflejan la producción inventiva. En este sentido, al 

comprender el comportamiento de la inversión y las dinámicas inventivas, es necesario relacionar el 

efecto de estas con la producción real. De esta forma, la subdimensión contiene los datos sobre 
patentes, diseños industriales, marcas relacionadas con el sector y las manufacturas TIC (derecho de 

autor en Colombia). A través de la o las relaciones identificadas, se podrá analizar el posible impacto 
económico de dicha propiedad intelectual.   

 

3.1.4 Creando crecimiento y empleo 
 

 

1. Inversión TIC 
 

La inversión en bienes y servicios de TIC es un factor que conduce a una mayor productividad y 
competitividad. Dicha inversión debe incluir software, equipo TI, equipo de comunicaciones, entre 

otros. Como se ha comentado ampliamente en la literatura económica, la inversión es un 
determinante del crecimiento económico, es decir, economías con altas tasas de inversión exhiben 

mayores tasas de crecimiento. En este sentido y considerando la importancia del sector TIC en la 

economía digital, es de vital importancia entender la contribución de la inversión en el PIB. Sin 
embargo, se podrá estudiar la posibilidad de aumentarlo a otros segmentos a medida que se cuente 
con más información en transformación digital.  

 

2. Dinámica de los negocios TIC 
 

Como parte esencial de la transformación digital, se hace necesario estudiar la oferta con la que 

cuentan las empresas para realizar los cambios requeridos por el negocio. Así las cosas, conocer las 
empresas que ofertan servicios TIC como software, analítica de datos, computación en la nube, 

bienes de alta tecnología, entre otros provee la oportunidad de observar los patrones de migración 
de la industria hacia dimensiones digitales.   
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Ahora bien, se debe tener presente que a medida que la oferta de este tipo de bienes aumenta, el 

precio debería tender a bajar, generando mayor acceso a las empresas que actualmente no pueden 
financiar a estos servicios.  Es de resaltar que con los indicadores que componen esta subdimensión, 

se intenta entender las dinámicas de la digitalización y el efecto de la misma sobre el crecimiento 
económico.  

 

3. Valor agregado TIC 
 

Estamos iniciando procesos de transformación digital, los diferentes sectores de la economía están 
haciendo uso de las TIC para mejorar sus negocios o reinventarlos, por esta razón, es necesario 

conocer estos valores agregados que le brindan las TIC a otros sectores y así determinar el aporte al 
Producto Interno Bruto (PIB) de la economía digital. Se debe tener presente, que la tendencia 

internacional marcó un crecimiento importante del sector en la participación del PIB, es decir, se 

esperaría que con el ajuste microeconómico (empresas), se produzca eventualmente un ajuste 
macroeconómico en la estructura de producción del país, elevando la participación de este sector en 
el valor agregado nacional.  

 

4. Productividad laboral  
 

La productividad laboral se define como la cantidad de producción por unidad de trabajo. Así, se 

considera que las industrias innovadoras que utilizan los servicios TIC pueden potencializar la 
producción, a través del uso de los servicios digitales. La intención de esta medición se enfoca en 

estimar el número de personas empleadas y la productividad que estas generan en los sectores TIC, 
es decir, cuanto agrega una persona empleada en este sector al PIB. Para este caso particular, debido 

a la falta de disponibilidad de los datos, no se puedo realizar el cálculo de los indicadores que 
componen esta subdimensión.  

 

5. E-commerce 
 

El comercio electrónico se ha convertido en uno de los impulsores del uso de las TIC en el mundo. El 

ejemplo más claro de este tipo de fenómenos es Amazon y sus competidores, los cuales a través de 
sus plataformas en línea permite comprar y vender diferentes bienes y servicios, sustituyendo a los 

canales tradicionales.  Así las cosas, es necesario identificar las características de las empresas que 
hacen parte del comercio electrónico como, por ejemplo: Si cuentan con páginas web para ofertar 

sus servicios, cuáles son los volúmenes de ventas que manejan, el tipo de clientes que hacen uso de 
estos servicios, entre otros.  

Así las cosas, se deben tener presentes las empresas que ofrecen los servicios de pago en línea, los 
creadores de páginas web transaccionales, y los aspectos logísticos. Una vez contemplados todos los 

lados de los servicios de e-commerce, es posible evidenciar los efectos de este sector sobre la 
economía y generar políticas públicas para su fomento. 
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6. Capital humano TIC 
 

En la era de la información y el conocimiento, el capital humano es esencial para el desarrollo de la 

economía digital. Un inicio para adquirir las habilidades TIC es impulsar el estudio de carreras 

relacionas con estas tecnologías de la información, para de este modo tener las capacidades para la 
producción de bienes y servicios de tecnología, sin dejar de lado el soporte que estas brinda a los 

negocios tradicionales. Con este panorama en mente, medir el número de estudiantes matriculados 
en este tipo de programas, acompañado de la cantidad de estudiantes graduados de los mismos, 
permitirá evaluar la pertinencia de los programas en el país.  

Por otro lado, este indicador también puede ser una aproximación de la estructura del mercado 

laboral, ya que, a pesar de existir la oferta de profesionales en estas disciplinas, puede ser que la 
demanda de mercado no responde a esta oferta. Para ese momento, las políticas deberían estar 

enfocadas en la modificación de esa estructura, permitiendo a las industrias evolucionar y contribuir 
al desarrollo global de la economía digital.  

 

7. Trabajos TIC 
 

A lo largo de la historia, el talento humano se ha convertido en un activo indispensable en el engranaje 
de la economía. Como parte fundamental de la evolución, a medida que la tecnología avanza, algunos 

trabajos desaparecen, dando cabida a empleos nuevos, con características especiales. En este nuevo 

enfoque, las habilidades especializadas en las TIC son activos de conocimiento claves para mantener 
la innovación y el crecimiento de la productividad. Así mismo, conocer los empleos relacionados 
permite mejorar la oferta laboral y las capacidades que se requieren para la economía digital. 

 

8. Competitividad del comercio 

 
La especialización del trabajo genera ganancias en el comercio; es decir, los países que son altamente 

productivos en la producción de un bien o servicio pueden tener ventajas en el comercio respecto a 

otros países. Mediante los datos de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios TIC, se 
busca conocer el flujo de comercio internacional de estos servicios. Se entendería que existen tres 

escenarios posibles: i) países netamente exportadores, ii) países netamente importadores o iii) países 
que mantienen una balanza de transacciones equilibrada. De ahí la necesidad de conocer las 

exportaciones e importaciones de productos y servicios TIC para impulsar la economía digital local y 
promover otras políticas públicas. 
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3.2 Medición: Indicadores individuales y compuesto 
 

 

Para medir el avance de la economía digital en Colombia, conceptualizada en las dimensiones y 

subdimensiones anteriormente descritas, se proponen dos instrumentos y/o técnicas estadísticas: 
indicadores individuales por cada subdimensión e indicador compuesto, los cuales pueden entenderse 

como una medición en dos etapas, ya que los primeros son la base en la construcción del indicador 
compuesto (ver Figura 5). 

 

 

Figura 5: Etapas para la medición Economía Digital 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
En términos generales, un indicador es una medida cuantitativa (o cualitativa) derivada de una serie 

de hechos observados, opiniones o medidas, que permiten precisar la magnitud, intensidad, evolución 
e incluso realizar el pronóstico de un fenómeno identificado. En este sentido, se definieron una serie 

de indicadores individuales24 que no solo facilitará la cuantificación e interpretación de algún hecho 

concreto, sino que también permitirá evidenciar fenómenos o realidades específicas que requieran 
ser abordadas para tener un mejor desempeño en términos de la economía digital en Colombia. 

Igualmente, la definición de indicadores permitirá evaluar el cumplimiento de las metas que se 
propongan frente a los mismos. Concretamente, se propone una batería de 128 indicadores a partir 

de los cuales se realizará la medición de las 33 subdimensiones y cuatro dimensiones (ver Tabla 2). 

Las dimensiones fueron las mismas que utilizó la OECD y que se señalaron anteriormente.  
 

 
 

 

 
 

 

                                                           
24 Se aclara que son individuales teniendo en cuenta que dentro de la metodología de medición también se propone un 
indicador compuesto. 
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Tabla 2: Dimensiones y subdimensiones metodología medición de la economía digital25 

 

Dimensión Subdimensión Cantidad de indicadores 

Invirtiendo en 

infraestructura 
inteligente 

Penetración de Internet de banda ancha 2 

Internet de las cosas (IoT) 1 

Crecimiento de Internet 3 

Calidad de Internet 2 

Cobertura de Internet de banda ancha 3 

Precios para conectividad 4 

Dispositivos TIC y aplicaciones 2 

Seguridad y privacidad 7 

Total 24 

 

 

Dimensión Subdimensión Cantidad de indicadores 

Empoderando a la 
sociedad 

Usuarios de Internet 4 

Actividades Online 1 

Sofisticación usuarios Internet 1 

Uso redes sociales 2 

Adopción de servicios de video OTT 2 

Consumo de contenido local 1 

Cuidado niños online 2 

TIC en Educación 8 

Habilidades TIC 1 

Uso de las TIC en el trabajo 3 

Consumidores electrónicos (E-consumers) 5 

Uso del Gobierno Digital 10 

TIC y salud 5 

Total 45 

 

                                                           
25 Los indicadores de cada una de las subdimensiones pueden ser consultados en el Anexo 2. 
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Dimensión Subdimensión Cantidad de indicadores 

Desencadenando la 

creatividad y la 
innovación 

Innovación en industrias TIC 6 

Negocios electrónicos (E-business) 10 

Emprendimientos de base tecnológica 6 

Propiedad intelectual 9 

Total 31 

 

Dimensión Subdimensión Cantidad de indicadores 

Creando 

crecimiento y 
empleo 

Inversión TIC 2 

Dinámica de los negocios TIC 6 

Valor agregado TIC 1 

Productividad laboral en industrias de la 
información 

2 

Comercio electrónico (E-commerce) 5 

Capital humano TIC 6 

Trabajos TIC y trabajos en el sector TIC 2 

Competitividad del comercio 4 

Total 28 

 

Dimensión Cantidad de indicadores 

Invirtiendo en infraestructura inteligente 24 

Empoderando a la sociedad 45 

Desencadenando la creatividad y la innovación 31 

Creando crecimiento y empleo 28 

Total 128 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Ahora bien, 128 indicadores es una cantidad importante que supone un reto no solo en cuanto a la 

recolección de la información sino también en términos de análisis para identificar hechos relevantes, 
así como la identificación de tendencias generales, que permitan observar y hacer seguimiento en 

conjunto a la evolución de la transformación social y económica que está percibiendo el país producto 
de la incorporación de las TIC en la cotidianidad y las actividades productivas. 
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Por lo tanto, para una mejor medición del desempeño de Colombia en relación con la economía 

digital, se propone adicionalmente, como una segunda etapa de medición la construcción de dos 
indicadores compuestos. Este tipo de indicadores puede entenderse como la combinación matemática 

de un conjunto de indicadores individuales que, al ser agregados teniendo en cuenta un modelo 
subyacente, proveen una medida de un fenómeno o concepto que se intenta medir.  

Una característica relevante de esta técnica de análisis multivariado es que logra reducir una cantidad 
determinada de indicadores, que generalmente tienen diferentes unidades de medida e importancia, 

a solo un índice sin eliminar la información considerada como relevante para la medición, así como 
incluir más información sin superar el límite de tamaño existente (Saisana y Tarantola, 2002).  

Los indicadores compuestos son ideales para medir conceptos multidimensionales, los cuales no 
pueden ser capturados por un solo indicador (OCDE, 2008), ofreciendo una visión resumida y holística 

de una determinada realidad que facilita la toma de decisiones. Conceptos como competitividad, 
industrialización, sostenibilidad, e innovación, al igual que el desarrollo de las TIC y el desarrollo del 
ecosistema digital han sido ampliamente abordados a partir de indicadores compuestos26. 

Otra de las razones por las cuales se propone utilizar este tipo de indicadores, es porque son una 

buena herramienta para realizar análisis comparativos del desempeño de los países (u otro tipo de 
unidad territorial como departamentos, estados, provincias o municipios) en relación con un concepto 

multidimensional o complejo, así como evaluar su progreso en el tiempo, proporcionando elementos 
importantes para la política pública.  

Igualmente, siguiendo a la OCDE (2008), una de las ventajas de utilizar un indicador compuesto 
frente a una batería de indicadores es que facilita la comunicación de los resultados con el público 

en general y promueve la medición, pues es más fácil analizar e interpretar un indicador compuesto 

que una amplia lista de indicadores individuales. 
 

Así las cosas, teniendo en cuenta la base conceptual desarrollada en secciones anteriores, se 

considera que la construcción de dos indicadores compuestos para medir el avance de la economía 

digital en Colombia permitirá abordar de una forma simplificada todos los aspectos considerados 
relevantes bajo este concepto. Una aproximación inicial a cada uno de los indicadores compuestos 
se presenta en el capítulo cuatro de este documento. 

 
 

3.3 Periodicidad, resultados y análisis de la medición 

 
La periodicidad que se plantea para la medición de la economía digital, y su respectiva actualización, 

es anual. Esto considerado que la mayor parte de los indicadores definidos bajo esta metodología se 

estiman y publican con esta periodicidad.  
 

Ahora bien, con el objeto de recolectar la información estadística de cada uno de los indicadores 
propuestos y con ello, proporcionar al público claridad en cuanto a lo que se está midiendo y de 

dónde se está tomando, se diseñaron fichas técnicas en las cuales se incluyeron los datos particulares 
de cada indicador. Estas fichas inician con la información referente a la dimensión y subdimensión 

del mismo, posteriormente se encuentra el nombre, la descripción la unidad de medida y el tipo de 

indicador con el que se cuenta. Una vez presentada la información básica del indicador, se prosigue 

                                                           
26 En el caso de las TIC, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) creó el Índice del desarrollo 
de las TIC (IDI, por sus siglas en inglés). En cuanto al ecosistema digital, el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) construyó el Índice de desarrollo del ecosistema digital. 
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con la fuente de dónde se tomó la información, la periodicidad de la misma y la inclusión de notas 
aclaratorias27.  

La publicación de los resultados de la primera medición se realiza con este documento y a través de 
un portal interactivo en la página web de la CRC, donde los interesados podrán consultar la 

información de las dimensiones y subdimensiones definidas para los periodos y regiones con los que 

se cuenta con información a través de tableros de control (o visualización). De acuerdo con la 
disponibilidad de información al momento de elaborar este documento, las cifras que serán publicadas 
para esta primera medición son con corte a 2016. 

En la medida que se pueda implementar la metodología de medición planteada, en los siguientes 

años la publicación interactiva estará acompañada de publicaciones escritas donde se realizarán 
diagnósticos regionales y a nivel nacional que den cuenta de la situación y avance del país en términos 
de la economía digital. 

 

 

3.4 Disponibilidad y fuentes de información 
 

En el diseño de la metodología, una vez definida la batería de indicadores, se procedió a revisar la 
disponibilidad de información para los mismos. Este ejercicio incluyó la revisión de fuentes nacionales 

e internacionales, incluyendo entidades públicas y privadas, y arrojó como principal resultado que, 
de los 128 indicadores que se proponen para esta primera medición, Colombia cuenta con información 

para 96 indicadores, es decir 75% del total contemplado, de los cuales el 81,6% (78 indicadores) 

son producidos por entidades del estado como el DANE, MinTIC, y la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC); el restante se obtuvo de organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo 

de América Latina (CAF), el Banco Mundial (BM) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(ITU). 

En este sentido, las fuentes de información para los indicadores definidos son entidades del Estado 
y organismos internacionales, los cuales se caracterizan por tener continuidad y estándares de calidad 
en sus procesos de producción y publicación de estadísticas. 

Con la revisión de disponibilidad también se pudo evidenciar que el 25% de indicadores no disponibles 

para esta medición inicial obedece a que en Colombia se cuenta con una batería importante de 
indicadores relacionados con cobertura, penetración y velocidad de Internet, así como los 

relacionados con la tenencia y uso de las TIC por parte de las personas, hogares y sectores 
productivos del país; sin embargo, aún falta avanzar en recolectar indicadores más especializados en 

cuanto a este uso y realizar un mayor número de mediciones de las TIC en sectores como la salud. 

Igualmente, se debe trabajar por tener indicadores que permitan medir el impacto de las TIC en el 
crecimiento económico, la productividad laboral y el empleo. 

Así, de las cuatro dimensiones contempladas, “Creando crecimiento y empleo” fue la dimensión que 

arrojó la mayor proporción de indicadores no disponibles (35,7%), mientras que las dimensiones 

“Desencadenando la creatividad y la innovación” e “Invirtiendo en infraestructura inteligente”, son 
las que cuentan con mayor número de indicadores para una medición de la economía digital a nivel 
nacional, con una indisponibilidad cercana al 16% (ver Figura 6).  

 

 

                                                           
27 Para ver en detalle la estructura de la ficha técnica ver el Anexo 1. 
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Figura 6: No disponibilidad de indicadores a nivel nacional y regional, según dimensión 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuando se analizó la disponibilidad de los indicadores a nivel regional se encontró que esta es mucho 

menor a la observada a nivel país. De los 96 indicadores para los cuales se tiene información a nivel 
nacional, solo el 43,8% están disponibles para las regiones. Siendo en este caso las dimensiones 

“Desencadenando la creatividad y la innovación” y “Creando crecimiento y empleo” las que tienen 
las mayores proporciones de no disponibilidad de indicadores con un 89,3% y 83,9%, 
respectivamente. 

Como se observa en el siguiente capítulo, la no disponibilidad de esta información tiene un impacto 

significativo en la precisión de los resultados de la medición de la economía digital y deja en evidencia 
la importancia de continuar avanzando en la construcción y recolección de los indicadores 
relacionados con este concepto. 
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4 UNA PRIMERA MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la metodología de medición (ver capítulo 3), a continuación, se 

presentan dos indicadores compuestos construidos para Colombia, uno a nivel país y otro en términos 

regionales. El primero denominado “Índice Economía Digital – Nivel país (IED)” y el otro llamado 
“Índice Economía Digital – Nivel regional (IED)”; ambos ejercicios exploratorios, que más allá de 

establecer un abordaje definitivo, pretende ser una propuesta a partir de la cual trabajar y mejorar 
para evidenciar la situación de Colombia en cuanto a la transformación digital de su economía y 
sociedad motivada por las TIC. 

 

 

 

4.1 Índice Economía Digital – Nivel país (IED) 
 

 

• Objetivo y metodología 
 

El primer indicador compuesto construido, denominado Índice de Economía Digital – Nivel país (IED), 
tiene como objetivo medir el desempeño del país en términos de la economía digital y tener así una 

medición global que, en la medida que pueda implementarse, permitirá realizar un seguimiento en el 
tiempo del avance de Colombia en este concepto a nivel nacional. En este sentido, la estructura y 

construcción se basa en el marco conceptual antes planteado28. El índice está compuesto por cuatro 

dimensiones y cada una de ellas tiene un determinado número de subdimensiones e indicadores (ver 
Tabla 3). 

La selección de las subdimensiones e indicadores a utilizar en la construcción del índice fue el 

resultado de un proceso de selección adicional, que estuvo orientado principalmente por la 

disponibilidad de la información, descartándose aquellas subdimensiones para las cuales no se tenía 
información o si se contaba con ella no era muy reciente.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Para la construcción de este índice, y el analizado en la siguiente sección, se siguieron los pasos sugeridos por el estado del 
arte en la construcción de indicadores compuestos. Entre ellos están: 1) Definir un marco teórico; 2) Selección de datos; 3) 
Imputación de datos perdidos; 4) Análisis multivariado; 5) Normalización; 6) Ponderación y agregación; 7) Robustez y 
sensibilidad; entre otros. Ver Handbook on constructing composite indicators de la OCDE (2014). 
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Tabla 3: Índice Compuesto Economía Digital – Nivel país (IED). Dimensiones, 
subdimensiones, indicadores y pesos. 

 

ÍNDICE 

ECONOMÍA 
DIGITAL 

(IED) - 
Nivel país 

Dimensión Subdimensión 
Cantidad 

de 
Indicadores 

Peso 

subdimensión 
(%) 

Peso 

dimensión 
(%) 

1. Invirtiendo en 

infraestructura 
inteligente 

1.1 Penetración 
de Internet 

banda ancha 
2 16.7 

25 

1.4 Calidad de 
Internet 

1 16.7 

1.5 Cobertura 

de Internet de 
banda ancha 

3 16.7 

1.6 Precios para 
conectividad 

3 16.7 

1.7 Dispositivos 

TIC y 
aplicaciones 

2 16.7 

1.8 Seguridad y 
privacidad 

5 16.7 

2. Empoderando 
a la sociedad 

2.1 Usuarios de 
Internet 

3 8.3 

25 

2.2 Actividades 
online 

1 8.3 

2.4 Uso de 
redes sociales 

2 8.3 

2.5 Adopción 
de servicios de 

video OTT 
1 8.3 

2.6 Consumo 

de contenido 
local 

1 8.3 

2.7 Cuidado 
niños online 

1 8.3 

2.8 TIC en 
Educación 

3 8.3 

2.9 Habilidades 
TIC 

1 8.3 
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2.10 Uso de las 

TIC en el 
trabajo 

1 8.3 

2.11 
Consumidores 

electrónicos (E-
consumers) 

2 8.3 

2.12 Uso del 
Gobierno Digital 

4 8.3 

2.13 TIC y 
salud 

1 8.3 

3. 

Desencadenando 
la creatividad y 
la innovación 

3.1 Innovación 

en industrias 
TIC 

4 30 

25 
3.2 Negocios 

electrónicos (E-
business) 

8 40 

3.4 Propiedad 
Intelectual 

2 30 

4. Creando 
crecimiento y 

empleo 

4.2 Dinámica 

de los negocios 
TIC 

1 10 

25 

4.5 Comercio 
electrónico (E-

commerce) 
4 40 

4.6 Capital 
humano TIC 

4 30 

4.8 

Competitividad 
del comercio 

3 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concretamente, el año de estimación del índice es 2016. Esto teniendo en cuenta que es el año más 

reciente y con mayor cantidad de información. No obstante, con el objetivo de conservar el mayor 

número de subdimensiones, y dada su relevancia en la medición, también se incluyeron aquellos 
indicadores que tenían información para 2014 o 201529. 

Otro elemento importante en la selección de indicadores fue que estuvieran definidos en términos 

porcentuales, o de proporción, es decir entre cero y cien, de tal forma que todos los indicadores 

                                                           
29 Es relevante mencionar que el número de indicadores que requirieron este tipo de información fueron 
solo 10 y no se aplicaron algunas de las técnicas sugeridas por la teoría dada la falta de información. 
Para algunos indicadores solo se contaba con una única observación en el tiempo. 
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fueran comparables y no se requiriera un proceso adicional de normalización30. Este proceso de 

selección arrojó un total de 25 subdimensiones y 63 indicadores para la construcción del índice (ver 
Tabla 3)31. 

En cuanto a los pesos y agregaciones realizadas para obtener el índice compuesto debe mencionarse 

que, teniendo en cuenta la disponibilidad de información para los diferentes indicadores y la 

relevancia de cada uno de ellos en las subdimensiones analizadas, se optó por utilizar una 
ponderación equiproporcional, es decir, un peso igual para todos de acuerdo con la cantidad de 

indicadores incluidos en cada subdimensión. Sin embargo, en el caso de las subdimensiones, y 
siguiendo las mejores prácticas en relación con la construcción de un índice compuesto, se utilizaron 

pesos diferenciados en dos de las dimensiones consideradas (Desencadenando la creatividad y la 

innovación, y Creando crecimiento y empleo), dado que no se contaba con suficiente cantidad de 
indicadores para alguna de las subdimensiones en análisis. En otras palabras, aquellas 

subdimensiones con falta de información se les asignó un menor peso32. Finalmente, para la 
agregación de las cuatro dimensiones que arrojaron el índice compuesto se determinó que todas 

tuvieran el mismo peso (25%), ya que desde la visión que se tiene de la economía digital todas las 
dimensiones consideradas son igual de importantes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este orden de ideas, y como se muestra en la Figura 7, se realizó la agregación de la información 

a tres niveles. Se agregaron indicadores para tener un valor de las subdimensiones, y luego las 
subdimensiones para obtener un valor de cada una de las dimensiones; finalmente, estas se 

agregaron para tener un valor único que constituye el índice (o indicador) compuesto33. En cada uno 

                                                           
30 Adicionalmente, teniendo en cuenta que en la construcción del índice compuesto se definió que entre 
más cercano a 100 estuviera el valor de un indicador mejor sería en términos de la economía digital y 
se incluyeron algunos indicadores con una lógica inversa como, por ejemplo, porcentaje de empresas 
con incidentes digitales, amenazas cibernéticas y/o ataques cibernéticos (indicador para el cual se 
espera que disminuya y no aumente), se realizó una reestimación de estos indicadores aplicando la 
siguiente formula: X2=1-X1, donde X2 es el indicador reestimado. De esta manera todos los indicadores 
son comparables y tienen el mismo entendimiento. 
31 Para ver en detalle la lista de indicadores revisar el Anexo 2. 
32 ODCE (2014). Handbook on constructing composite indicators. Methodology and user guide. 
33 Otro ejercicio de agregación que se realizó fue cuando el indicador estaba definido en término de 
categorías o subindicadores como, por ejemplo, actividades realizadas en Internet o habilidades para 

Figura 7: Agregaciones realizadas para la construcción del indicador compuesto 

Agregación 

aritmética 

Índice

Dimensiones

Subdimensiones

Indicadores
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de estos ejercicios se aplicó como técnica de agregación el promedio aritmético ponderado (ver 

ecuación 1); este es un método de agregación lineal, el cual es ampliamente usado en la construcción 
de indicadores socioeconómicos y es útil cuando todos los indicadores tienen la misma unidad de 
medición (ODCE, 2014)34. 

 

𝐼𝐶𝑐 = ∑ 𝑤𝑞𝐷𝑞𝑐
𝑄
𝑞=1                                                                                                              (1) 

Donde ∑ 𝑤𝑞
𝑄
𝑞=1 = 1 𝑦 0 ≤ 𝑤𝑞 ≤ 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑞 = 1, … , 𝑄 𝑦 𝑐 = 1, … 𝑀.   

 

Así las cosas, el Índice de Economía Digital – Nivel país (IED) viene definido por la siguiente 
formula:  

 

𝐼𝐸𝐷 = 𝑤1𝐷1 + 𝑤2𝐷2 + 𝑤3𝐷3 + 𝑤4𝐷4                                                                          (2) 

Donde w=0,25 y D son las cuatro dimensiones.  

 

Por su construcción los resultados del índice están entre cero y cien, siendo cero un bajo (o ningún) 

desempeño en términos de economía digital y cien un alto desempeño o un gran avance bajo en este 
concepto. La estimación se realizó para el año 2016. 

Un aspecto relevante para tener en cuenta en la interpretación de los resultados es que en la 
construcción del índice se asumió que el país tendría un mejor desempeño en la medida que los 

indicadores y subdimensiones estuvieran cercanas a 100; sin embargo, para algunos casos esta es 
una exigencia muy alta que podría llevar a una subestimación del desempeño de Colombia35. 

 

• Resultados 
 

En la Figura 8 se presentan los resultados del Índice de Economía Digital – Nivel país (IED) y sus 

dimensiones para Colombia en el año 2016. Con un puntaje de 34,9, en una escala de cero a cien, 

el IED muestra que el país tiene un gran espacio de mejora en términos de la economía digital. Si 
bien este resultado es reflejo de los puntajes obtenidos en las dimensiones 3 y 4 (desencadenando 
la creatividad y la innovación, y creando crecimiento y empleo, respectivamente) que fueron menores 
a los 30 puntos, debe destacarse el puntaje alcanzado por la dimensión 1 “Invirtiendo en 
Infraestructura inteligente” que, cercano a los 50 puntos, es el más alto de todas las dimensiones e 
indica que en esta dimensión Colombia tiene el mejor desempeño.  

                                                           
realizar tareas TIC, de tal forma que se tuviera un valor único del indicador sin perder la variabilidad 
de la información capturada a través de sus categorías. 
34 Como parte de los ejercicios de sensibilidad para evaluar la robustez del indicador se realizaron 
estimaciones utilizando una ponderación equiproporcional (igual peso) en todos los niveles de 
agregación. Igualmente, se aplicó la media geométrica como técnica de agregación. En todos los casos 
los resultados fueron muy cercanos a los obtenidos con esta metodología.  
35 En algunos de los indicadores considerados, su valor a nivel mundial no supera el 60%, incluso en los 
países más desarrollados. Adicionalmente, para algunos indicadores no es factible que se llegue al 100%. 
Una práctica común para evitar esta dificultad es utilizar valores de referencia; sin embargo, dada la 
particularidad y cantidad de indicadores considerados no se pudo establecer valores de referencia para 
todos, razón por la cual se optó por el valor de 100 (ver sección de alcances y limitaciones). 
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Figura 8: Resultados IED – nivel país 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizarse en detalle cada una de las dimensiones, se puede observar que el desempeño en la 

primera dimensión “Invirtiendo en Infraestructura inteligente” es el resultado del buen 
comportamiento de las subdimensiones “Cobertura de Internet de banda ancha” y “Precios para la 

conectividad”, las cuales tienen unos puntajes cercanos a cien (ver Figura 9). En el caso de la 
cobertura esta responde a los altos niveles de cobertura alcanzado por el país en cuanto a las redes 

móviles 3G y 4G36. Por su parte, los resultados de la “Penetración de banda ancha” (puntaje de 29,5) 

muestra que, si bien se ha logrado desplegar infraestructura de banda ancha a lo largo del país, 
gracias a los esfuerzos del Gobierno nacional como el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO), aún 

no se ha conseguido que esta infraestructura se use de forma significativa. A finales de 2016 la 
penetración de Internet fijo de banda ancha en el país seguía estando alrededor del 12%.  

 

Sin embargo, es el bajo puntaje de la subdimensión “Calidad de Internet” (1,8), que está siendo 
medida como la penetración de conexiones de Internet fijo por encima de 10 Mbps, el que impide 

obtener un mayor puntaje para esta dimensión. Resultado que indica deben incrementarse los 

esfuerzos para tener un mejor desempeño. Medidas de la CRC como la nueva definición de banda 
ancha37 se consideran van en esa dirección y ayudarán a mejorar estos resultados.  

  

                                                           
36 En este caso la cobertura se entiende como el porcentaje de habitantes que se encuentran dentro 
del alcance de al menos una señal celular móvil 3G o 4G, independientemente de si son suscriptores 
o no. Se calcula dividiendo el número de habitantes que están cubiertos por al menos una señal móvil 
3G o 4G por la población total y multiplicando por 100. 
37 De acuerdo con la Resolución CRC 5161 de 2017, a partir del 1 de enero de 2019 serán consideradas 
conexiones de Internet de Banda Ancha aquellas que garanticen una velocidad efectiva de bajada de 
25 Mbps y una velocidad efectiva de subida de 5 Mbps. 
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Figura 9: Resultados Dimensión 1 -Invirtiendo en Infraestructura Inteligente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

“Empoderando la sociedad”, es la dimensión para la cual se obtuvo el segundo puntaje (33,5). En la 
Figura 10 puede observarse que subdimensiones como usuarios de Internet, uso de redes sociales, 

habilidades TIC y uso del Gobierno Digital se destacan al arrojar puntajes superiores a los 40 puntos; 
no obstante, los resultados de esta dimensión dejan ver que el país aún tiene mucho que avanzar en 

términos de apropiación digital, especialmente, en términos de la adopción de servicios de video OTT 

y el uso de la TIC para fines productivos como, por ejemplo, el uso del Internet para el trabajo, entre 
ellas el teletrabajo, que tienen puntajes inferiores a los 5 puntos. Y es que, si bien para el año 2016 

casi el 50% de los colombianos utilizaban Internet, su uso ha estado asociado principalmente a las 
redes sociales, obtener información y correo; actividades como la realización de trámites con 

organismos gubernamentales, la compra u orden de bienes o servicios, y uso de la banca electrónica 
la realizan menos del 10% de los usuarios de Internet (DANE,2016). 
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Figura 10: Resultados Dimensión 2 – Empoderando la sociedad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el caso de la dimensión “desencadenando la creatividad y la innovación”, la Figura 11 deja ver 
que la subdimensión con mejor puntaje es “negocios electrónicos” o E-bussines, esto es la adquisición 

de herramientas TIC en procesos productivos como software informático o uso de cloud computing. 
Frente a este punto, es relevante mencionar que adicional al entorno competitivo en el que se 

encuentran las empresas, que las lleva a realizar inversiones en TIC para ser más eficientes (por 
ejemplo, tener un acceso a Internet), desde el Gobierno nacional también se han realizado esfuerzos 

como el Programa MiPymes Digital, que promueve la adopción de TIC en las empresas colombianas. 

No obstante, este puntaje no alcanza a ser alto y, por tanto, el nivel de digitalización de los sectores 
productivos aún tiene un alto margen de mejora.  
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Figura 11: Resultados Dimensión 3 – Desencadenando la creatividad y la innovación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Lo anterior, junto con el bajo desempeño en términos de innovación y propiedad intelectual llevan a 

un resultado no muy satisfactorio en esta dimensión. El menor puntaje de todas las dimensiones 
consideradas (28,7 puntos). En relación con la subdimensión “Propiedad Intelectual”, con el puntaje 

más bajo (11 puntos), debe indicarse que la proporción de las patentes de invención y las patentes 
de modelo de utilidad concedidas que están relacionadas con las TIC es muy pequeño en relación 

con el total de patentes que se conceden; para 2016 este tipo de patentes no superaron el 14% del 
total de patentes concedidas (SIC,2016). 

Finalmente, la dimensión “Creando crecimiento y empleo” muestran que las subdimensión con mejor 
desempeño son “comercio electrónico”, esto es en la utilización de E-commerce por parte de las 

empresas, y “capital humano TIC” con unos puntajes superiores a los 35 puntos. Sin embargo, estos 
puntajes también son indicativos que, tanto el uso del comercio electrónico como el talento TIC en 

Colombia todavía deben multiplicarse. Siendo el talento TIC una de las subdimensiones más 

importantes en las cuales se debe avanzar, ya que es un insumo clave para incrementar y dinamizar 
la oferta de bienes y servicios TIC en la economía interna y el comercio internacional. Como lo 

muestra la Figura 12, la subdimensión referente al comercio internacional de bienes y servicios TIC 
fue la que arrojó el menor puntaje con 8,4 puntos. Para el 2016 la participación de las exportaciones 
de bienes y servicios TIC en el total de exportaciones no superó el 16%. 
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Figura 12: Resultados Dimensión 4 - Creando crecimiento y empleo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En general, se puede observar que el país tiene avances importantes en aspectos claves para tener 
un buen desempeño en términos de la economía digital, materializados en subdimensiones con 

puntajes superiores a 60 puntos; no obstante, este ejercicio también deja ver que, para tener un 
crecimiento significativo en el índice se requieren esfuerzos importantes en ciertos aspectos 

identificados con puntajes menores a 10 puntos, siendo uno de ellos las conexiones a Internet con 

velocidades mayores a 10 Mbps, el cual es un elemento clave para una mejora en el desempeño de 
todas las dimensiones. 

Aunque la robustez de los resultados aquí presentados se validará en la medida que se mejore la 

disponibilidad de información y se realicen futuras revisiones, al comparar este ejercicio con otras 

mediciones relacionadas con la digitalización de la sociedad y los sectores productivos de un país, 
que incorporan algunas de las dimensiones y/o subdimensiones aquí abordadas, se encuentra que 

los resultados de este índice son consistentes con los obtenidos en dichas mediciones, en el sentido 
de que el mejor desempeño de Colombia está en términos del acceso y el uso de las TIC. Por ejemplo, 

los resultados del Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital de la CAF para 2015 indican que los 

mayores avances en Colombia, con respecto a la medición de 2004, estuvieron en la infraestructura 
de servicios digitales, la conectividad de servicios digitales, y en la digitalización de los hogares (CAF, 
2017). 
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4.2 Índice Economía Digital – Nivel regional (IEDR) 
 

 

 

• Objetivo y metodología  
 

El objetivo de este segundo indicador compuesto, denominado Índice Compuesto Economía Digital – 
Nivel regional (IEDR), es evidenciar el avance de Colombia en términos de la economía digital desde 

las regiones. Se busca determinar si el desempeño observado a nivel país es el resultado de un 
comportamiento uniforme de las regiones o por el contrario existen brechas entre las mismas que 

requieren ser abordadas para que Colombia como un todo pueda aprovechar la transformación 
económica y social generada por las TIC.  

Así las cosas, con este índice se pretende identificar cómo están las regiones en relación con la 
economía digital, destacándose la(s) que está(n) en una mejor situación, así como aquella(s) que 

está(n) en una posición menos favorable y requiere(n) mayores esfuerzos para al menos nivelarse 

con el resto. En la medida que este índice pueda ser implementado podrá verse el avance de las 
regiones en relación con este concepto año a año y cómo cambian sus posiciones con respecto al 
resto. 

La definición de las regiones consideradas en el desarrollo de este índice se realizó teniendo en cuenta 

la distribución regional utilizada por entidades como el DANE y MinTIC para aplicar sus encuestas y 
recolectar información relacionada con la tenencia, uso y apropiación de las TIC por parte de las 

personas y las empresas38. En concreto, se tienen ocho regiones: Antioquía, Bogotá D.C., Caribe, 
Oriental, Orinoquía-Amazonía, Pacífica y Valle del Cauca39.   

Al igual que el índice a nivel país, la estructura y construcción de este índice (o indicador) compuesto 
se basa en el marco conceptual de economía digital antes planteado (revisar capítulo 3 del 

documento). Nuevamente, el índice está conformado por cuatro dimensiones y cada una de ellas 
tiene un determinado número de subdimensiones e indicadores (ver Tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 El DANE tiene el módulo TIC de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y MinTIC la Gran Encuesta TIC. 
39 Para conocer los departamentos que están asociados a cada región ver el Anexo 3. 
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Tabla 4: Índice Compuesto Economía Digital – Nivel regional (IEDR). Dimensiones, 
subdimensiones, indicadores y pesos. 

 

ÍNDICE 
ECONOMÍA 

DIGITAL - 

Nivel 
Regional 
(IEDR) 

Dimensión Subdimensión 
Cantidad 

de 
Indicadores 

Peso 

subdimensión 
(%) 

Peso 

dimensión 
(%) 

1. Invirtiendo en 

infraestructura 
inteligente 

1.1 Penetración 
de Internet 

banda ancha 
1 25 

40 

1.4 Calidad de 
Internet 

1 25 

1.7 Dispositivos 

TIC y 
aplicaciones 

2 25 

1.8 Seguridad y 
privacidad 

5 25 

2. Empoderando 
a la sociedad 

2.1 Usuarios de 
Internet 

3 11.1 

40 

2.2 Actividades 
online 

1 11.1 

2.4 Uso de 
redes sociales 

2 11.1 

2.7 Cuidado 
niños online 

1 11.1 

2.8 TIC en 
Educación 

3 11.1 

2.9 Habilidades 
TIC 

1 11.1 

2.10 Uso de las 

TIC en el 
trabajo 

1 11.1 

2.11 
Consumidores 

electrónicos (E-
consumers) 

2 11.1 

2.12 Uso del 
Gobierno Digital 

4 11.1 
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3. 

Desencadenando 
la creatividad y 
la innovación 

3.2 Negocios 

electrónicos (E-
business) 

5 100 10 

4. Creando 

crecimiento y 
empleo 

4.6 Capital 
humano TIC 

2 100 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

La selección de las subdimensiones e indicadores siguió el mismo proceso descrito para el índice 

anterior, seleccionándose aquellos que tenían información a nivel regional para el año 201640 y 

estaban en términos porcentuales o de proporción, asegurando que todos los indicadores fueran 
comparables y no se requiriera aplicar un proceso de normalización41. Para la construcción de este 

índice se cuenta con un total de 15 dimensiones y 34 indicadores; casi 50% menos de los indicadores 
utilizados para índice a nivel país (ver Tabla 4)42 

Siguiendo la metodología aplicada en el índice nacional, en este caso también se realizó agregación 
de información a tres niveles: indicadores, subdimensiones y dimensiones para obtener el valor del 

índice compuesto (ver Figura 4)43. La ponderación utilizada en los dos primeros niveles fue 
equiproporcional, es decir que se aplicó un peso igual para agregar los indicadores y las 
subdimensiones, según la cantidad considerada en la construcción del índice (ver Tabla 4).  

Sin embargo, para la agregación de las dimensiones se utilizó una ponderación diferente, dando un 

mayor peso a las primeras dos dimensiones (Invirtiendo en infraestructura inteligente y Empoderando 
la sociedad, respectivamente), considerando que son las dimensiones que tienen la mayor cantidad 

de subdimensiones e indicadores. Si se compara con la lista de subdimensiones definida en la 

propuesta metodológica para medir la economía digital, estas dos dimensiones cuentan con más del 
50% subdimensiones contempladas. Situación diferente con las dimensiones 3 y 4 (Desencadenando 
la creatividad y la innovación, y Creando crecimiento y empleo, respectivamente), las cuales solo 
cuentan con una subdimensión y con cinco o menos indicadores. En este orden de ideas, a las 

dimensiones uno y dos se les asignó un peso de 40% a cada una, y a la tres y cuatro un peso de 
10%, respectivamente. 

Ahora bien, en cuanto a la técnica de agregación utilizada para la construcción de este índice, se 
optó por la media geométrica ponderada en cada nivel de información. Esta técnica es menos sensible 
que la media aritmética a los valores extremos y viene definida por: 

 

𝐼𝐶𝑐 = ∏ 𝑥𝑞,𝑐

𝑤𝑞𝑄
𝑞=1                                                                                                               (3) 

Donde ∑ 𝑤𝑞
𝑄
𝑞=1 = 1 𝑦 0 ≤ 𝑤𝑞 ≤ 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑞 = 1, … , 𝑄 𝑦 𝑐 = 1, … 𝑀 

                                                           
40 Para la construcción de este índice solo se utilizaron dos indicadores con información de 2014. 
Imputación necesaria para tener indicadores en la dimensión “Creando crecimiento y empleo”. 
41 Al igual que en el caso nacional país, para la construcción del índice a nivel regional también se realizó 
una reestimación de los indicadores que muestran un mejor desempeño con valores cercanos a cero 
aplicando la siguiente formula: X2=1-X1, donde X2 es el indicador reestimado. De esta manera todos los 
indicadores utilizados son comparables y con el mismo entendimiento. 
42 Para ver en detalle la lista de indicadores revisar el Anexo 2. 
43 Al igual que en el caso del índice nacional, otro ejercicio de agregación que se realizó fue a nivel de 
indicador cuando este estaba definido en término de varias categorías o subindicadores. 
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Otra característica importante de la media geométrica y por la cual se sugiere su utilización para 

analizar países, regiones y otras unidades geográficas es que disminuye la probabilidad de que en la 
agregación un indicador con bajo desempeño sea compensado con otro que tenga un alto puntaje, 

ocultando realidades relevantes para el concepto analizado. En este sentido, con la media geométrica 

si un país o una región tienen un indicador con un bajo puntaje necesitará un puntaje alto en más 
de un indicador para mejorar su resultado. Dicho en otras palabras, esta técnica arroja unos mejores 

resultados para aquellos países o regiones con altos puntajes en la mayoría de sus indicadores (CDE, 
2014). Adicionalmente, bajo la medía geométrica, el efecto marginal de la mejora en el puntaje de 

un indicador es mayor para los que tienen un bajo desempeño que para aquellos indicadores con 
puntajes altos. Ambas características deseables y necesarias para el índice regional considerado. 

 

Así las cosas, el Índice de Economía Digital – Nivel regional (IEDR) viene definido por la siguiente 
formula:  

 

𝐼𝐸𝐷𝑅 = 𝐷1
𝑤1 ∗ 𝐷2

𝑤2 ∗ 𝐷3
𝑤3 ∗ 𝐷4

𝑤4                                                                          (4) 

Donde w1 y w2 es igual a 0,40, y w3 y w4 es igual a 0,10. D son las cuatro dimensiones.  

 

Y sus resultados están entre cero y cien, siendo cero un bajo (o ningún) desempeño en términos de 

economía digital y cien un alto desempeño o un gran avance bajo este concepto. La estimación se 
realizó para el año 201644. En este caso también es válido mencionar que, un límite superior de cien 

es bastante exigente teniendo en cuenta la factibilidad de alcanzar dicho valor y puede estar llevando 
a una subestimación de los resultados obtenidos45. 

 

• Resultados 

 
Una vez aplicada la metodología anteriormente descrita, se procede a presentar los resultados del 

Índice de Economía Digital a nivel regional (IEDR). La Figura 13 muestra que Bogotá D.C. es la región 

que arrojó el mejor resultado, seguido por Valle del Cauca y Antioquia, con unos puntajes de 26,8, 
17,3 y 15,1, respectivamente; mientras que las regiones de Pacífico y Orinoquía - Amazonía son las 

que exhiben el menor desarrollo en términos de economía digital, con puntajes menores e iguales a 
12,2. Estos resultados dejan en evidencia que existe una brecha importante entre Bogotá D.C. y el 

resto del país; razón por la cual los avances que se puedan observar a nivel nacional no son 
necesariamente el resultado de un comportamiento homogéneo, sino que obedece al 

comportamiento de unas pocas regiones. 

 
Adicionalmente, los puntajes también permiten inferir que, con excepción de Bogotá, las regiones del 

país no tienen un buen desempeño en términos de economía digital y, por tanto, Colombia aún tiene 
un amplio margen de mejora, especialmente en las regiones que no son del área andina. 

 

Ahora bien, cuando se analiza la distribución de las regiones para cada una de las dimensiones se 
encuentra nuevamente el comportamiento anteriormente descrito, corroborando el ajuste del 

indicador general. Este sentido, en la Figura 13 se observa que Bogotá D.C. es la región que lidera 

                                                           
44 Los resultados de este índice no son comparables con los obtenidos en el índice nacional, ya que en cada ejercicio se 
utilizaron subdimensiones, indicadores y un método de agregación diferente. 
45 Ver sección de Alcance y limitaciones. 
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en la primera dimensión “Invirtiendo en infraestructura inteligente” y cuenta con una ventaja 

significativa sobre el resto de las regiones, siendo de esta forma la región más conectada en el país. 
De acuerdo con ColombiaTIC (2017), al finalizar el 2016 Bogotá D.C. tenía una penetración de 

Internet fijo de banda ancha del 22%, 6 puntos porcentuales más que Antioquía y 14 puntos 
porcentuales por encima de la Orinoquía – Amazonía, que fueron las regiones con la segunda y menor 
penetración en el país.  

 

  

Figura 13: Resultados IED – nivel regional (IEDR) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es relevante mencionar que el comportamiento de Bogotá D.C. en esta dimensión, que impulsa su 
liderazgo en el desarrollo de le economía digital en el país, obedece a las características 

socioeconómicas particulares que tiene como región, entre ellas que es una de las ciudades con la 
mayor densidad poblacional del país. 

En cuanto a la dimensión “Empoderando la Sociedad”, se encuentra que esta dimensión es la menos 
asimétrica de todas, es decir, que tiene los resultados más similares entre las regiones. Con excepción 

de Bogotá, D.C., todas las regiones están entre los 27 y 35 puntos. Adicionalmente, es la dimensión 

que tiene los mayores puntajes para todas las regiones. En otras palabras, es la dimensión en la que 
tienen mejor desempeño a nivel regional.  

Este resultado es importante considerando que es la dimensión donde se incluyeron las 

subdimensiones e indicadores relacionados con el uso de Internet. Algunas de la subdimesiones 

incluidas son: usuarios de Internet, actividades online, uso de redes sociales y cuidado de los niños 
online. De esta forma, las cifras manifiestan la importancia del uso del Internet a lo largo de todo el 

país y como se comparten preferencias en su uso entre las diferentes regiones. No obstante, es 
importante no olvidar que los resultados son solo aceptables y, por ende, se deben continuar 
impulsando. 

26,8

17,3

15,1 14,5
13,3 12,8 12,2

10,9
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Para la tercera dimensión “Desencadenando la creatividad y la innovación” se obtuvo una distribución 
diferente a la observada en las otras dimensiones, en el sentido de que es la única dimensión en la 

cual Bogotá D.C. no es la región que lidera y son las regiones Pacifico y Oriental las que presentan 
las mejoras dinámicas de desarrollo en este componente de la economía digital. Al igual que la 
anterior dimensión no presenta una fuerte asimetría en cuanto a los resultados de las regiones.  

 

Figura 14: Resultados IED – nivel regional según dimensión 

 

D1. Invirtiendo en infraestructura 

inteligente 

D2. Empoderando a la sociedad 

   
D3. Desencadenando la creatividad y la 

innovación 

D4. Creando crecimiento y empleo 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de esta dimensión, los cuales corresponden exclusivamente a la dimensión “Negocios 

electrónicos”, muestran que, en general, las empresas de todas las regiones están haciendo 
importantes inversiones en la adquisición de software informático y en el entrenamiento de personal 
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en temas TIC46. Sin embargo, el hecho de que todas las regiones tengan un puntaje menor a 23 

puntos es indicativo de que se necesita continuar trabajando en la transformación digital para que 
los niveles de digitalización del sector productivo en las regiones del país se aumenten. 

La cuarta y última dimensión “Creando crecimiento y empleo” presenta la misma distribución del 

índice general regional en el que Bogotá D.C. es el líder con varios puntos de diferencia con respecto 

a la siguiente región. Con 19,1 puntos Bogotá, D.C. es de lejos la región con el mejor desempeño en 
relación con esta dimensión, la cual fue estimada, según la disponibilidad de información, a partir de 

una única subdimensión que fue “Capital humano TIC”. Esta subdimensión incluye los graduados en 
programas de pregado y posgrado relacionados con el sector TIC. Nuevamente, las características 

socioeconómicas particulares que tiene Bogotá D.C., como el hecho de que es una de las ciudades 

con la mayor oferta de instituciones educativas en el país, lleva a que se destaque frente a las otras 
regiones.  

De los resultados de esta dimensión debe destacarse que al igual que “Invirtiendo en infraestructura 

inteligente” tiene los resultados más bajos en la mayor parte de las regiones. Resaltando lo esencial 

que es continuar realizando esfuerzos para incrementar el talento superior relacionado con el sector 
TIC. 

El análisis realizado anteriormente ofrece un panorama general de cómo están las regiones de 

Colombia en cuanto a la economía digital. Panorama que parece consistente con el desarrollo 

socioeconómico del país y las tendencias de uso y tenencia de bienes y servicios TIC, donde regiones 
como Bogotá y Valle del Cauca se caracterizan por tener los mejores desempeños, y las regiones 

Pacífico y Orinoquía - Amazonía exhiben los menores avances y son las que requieren mayores 
esfuerzos para tener un país más digital. 

 

4.3 Alcance y limitaciones de los Índices estimados 

 

Dos aspectos relevantes por considerar frente a los resultados presentados anteriormente son su 

alcance y limitaciones. Como se mencionó al inicio de esta sección, la construcción de los dos índices 
es un ejercicio principalmente exploratorio, con los que se busca plantear una propuesta inicial para 

medir el desempeño de Colombia en términos de la economía digital a nivel de país y de sus regiones, 

antes que proporcionar una estructura y cifra definitiva; esto teniendo en cuenta que la disponibilidad 
de información determinó toda la construcción de los índices y con ello sus resultados. 

El no tener información para una cantidad importante de indicadores ni tampoco series históricas 
para otro tanto, no solo impidió que se aplicaran técnicas más robustas en los diferentes pasos 

considerados en la construcción de los índices, sino que pueden estar generando una posible 
subestimación del desempeño del país; por lo tanto, dichos resultados deben tomarse con cautela y 
ser interpretados en el marco del desarrollo metodológico aquí realizado.  

Principalmente debe tenerse en cuenta que se asumió un mejor desempeño, tanto a nivel nacional 

como regional, en la medida que las subdimensiones e indicadores estuvieran cercanos a 100; sin 
embargo, esto puede ser una exigencia muy alta que, sumado a la falta de información, pueden estar 

llevando a una subestimación del desempeño de Colombia a nivel nacional y regional. En la medida 
que se cuente con una mayor disponibilidad de información podrán definirse valores de referencia 

que ayude a acotar el nivel a partir del cual se va a evaluar el país, de tal forma que se tengan unos 
índices más robustos. 

                                                           
46 Los indicadores para la estimación de esta dimensión provienen de la Gran Encuesta TIC, la cual 
hasta ahora tiene una primera medición y puede arrojar resultados no esperados, la consistencia de los 
mismos se obtendrá en la medida que se tenga más aplicaciones de esta encuesta. 
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En cuanto, al indicador a nivel país debe mencionarse que, una mejor aproximación a la medición e 

interpretación de este indicador requeriría de la replicación de su cálculo a lo largo del tiempo, con 
el fin de evaluar el avance real en términos de la economía digital y ver si en términos relativos el 

desempeño de Colombia es aceptable, bueno o muy bueno. Igualmente, la definición de un valor 
objetivo de los diferentes indicadores a partir de las metas que se establezcan como país en el 

mediano y largo plazo, ayudaría a generar un valor más acertado de lo que se busca en relación con 
este concepto. 

Adicionalmente, el diseño del índice contempla la relevancia y disponibilidad de indicadores 
particulares en el país. Razón por la cual no es directamente comparable con otras mediciones que 

se han hecho para Colombia e impide observar su desempeño en relación con otros países para ver 
si el país está mejor o se encuentra rezagado en términos comparativos.  

Por otra parte, en el caso del índice regional, los valores de las dimensiones 3 y 4 se obtienen como  
resultado de una sola subdimensión, lo cual implica que por la falta de información se están dejando 

de considerar otros elementos relevantes para el avance de la economía digital y, por tanto, los 

resultados obtenidos para estas dimensiones no pueden considerarse concluyentes, así como 
tampoco el resultado  del índice en general, ya que están siendo determinados, principalmente, por 
dos de las cuatro dimensiones definidas. 

En otras palabras, estos índices son un ejercicio en construcción que, adicionalmente, pretenden 

resaltar la importancia de seguir contando con la información que actualmente está siendo 
recolectada y de avanzar en la obtención de otros indicadores, cumpliendo ciertos estándares de 

disponibilidad y calidad, para tener una medición más acertada del avance de la economía digital en 
Colombia. 
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5 TRABAJO EN DESARROLLO EN EL MARCO DE LA OECD 

 

La OECD viene trabajando en varios análisis que vale la pena resaltar en materia de medición. Por 
un lado, recientemente publicó el documento “Measuring Digital Trade: Towards a Conceptual 

Framework (2017)” donde analiza tres dimensiones de las transacciones digitales para analizar desde 

un punto de vista macroeconómico: la naturaleza de la transacción (cómo), el producto (qué) y las 
partes involucradas (quién). 

 
 

Figura 15: Propuesta de la medición digital 

 

 
Fuente: Going Digital- OCDE 

 

 
En particular, la primera columna, sobre la naturaleza de la transacción, determina qué transacciones 

se consideran parte del 'comercio digital'. La segunda dimensión, "producto", introduce información, 
o datos, como un producto separado a considerar además de los bienes y servicios. 

 

Figura 16: Dimensiones del comercio digital 

 

 
Fuente: Going Digital- OCDE 
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En materia de comercio digital transfronterizo, nos encontramos en una nueva fase de globalización 

alimentada por el movimiento de datos entre fronteras nacionales, cambiando la naturaleza, los 
patrones y los actores en el comercio internacional de bienes y servicios. Ahora el reto está en ¿cómo 

medir las nuevas formas de negocios de las plataformas digitales? 
 

No solo la OECD está mirando este tema. También lo están haciendo la Unión Postal Universal (UPU) 

y la Organización Mundial de Comercio (OMC). La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD) ha seguido una línea de trabajo complementaria en su trabajo de asociación 

sobre la medición de las TIC para el desarrollo, que distingue entre las TIC y los servicios 
(potencialmente) habilitados para las TIC.  

 
Al respecto, es importante señalar que dicho marco necesita ampliar el alcance de la medición más 

allá del concepto estadístico tradicional del comercio transfronterizo de bienes y servicios, a fin de 

reconocer los importantes beneficios económicos que se derivan de los flujos internacionales de 
datos. Lo anterior, afecta los flujos subyacentes entre los países, las estimaciones del comercio 

internacional y los flujos de inversión, y también afecta al PIB. 
 

Otro aspecto que se está analizando tiene relación con la medición de las PYMES y su nivel de 

adopción digital. En Suecia47 están estudiando la madurez digital de las empresas analizando la 
incorporación de los siguientes cuatro componentes en las mismas:  

 

1. Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-Systems for enterprise resource 
planning)48 

2. Gestión de las Relaciones con Clientes (CRM-Systems for customer resource management)49 

3. Redes sociales 

4. Mercado e integración (systems for e-invoice, e-sales, and supply chain). 
 

Por su parte, la OECD también tiene interés en medir el impacto de la economía colaborativa, que 
cada vez juega un papel más importante social y económicamente. Es ampliamente reconocido 

tanto en la literatura de investigación como en los responsables políticos que las estadísticas 

económicas existentes no son adecuadas para medir la economía digital, en términos tanto de 
capturar su extensión total como de distinguir su impacto de otras actividades.  

Así mismo, la transformación digital de los mercados laborales sigue siendo en gran parte 

inobservable para los responsables de la formulación de políticas y los investigadores del mercado 

laboral. Las estadísticas convencionales del mercado laboral y los indicadores económicos no son 
adecuadas para medir este trabajo en línea. 

 
Un caso reciente de medición del impacto laboral de la economía colaborativa es el Online Labour 

Index (OLI)50, un nuevo indicador económico que mide la utilización de la mano de obra en línea en 

todos los países y ocupaciones mediante el seguimiento de la cantidad de proyectos y tareas 
publicados en plataformas en tiempo casi real. 

                                                           
47 http://www.tillvaxtanalys.se/in-english/publications/reports/reports/2017-05-10-digital-maturity-in-
sweden.html 
48 Conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, 
especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, los envíos. 
https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/que-es-sistema-erp  

49 CRM (gestión de relaciones con los clientes) https://www.cic.es/tendencias-de-crm-para-
2018/  

50 http://ilabour.oii.ox.ac.uk/online-labour-index 

http://www.tillvaxtanalys.se/in-english/publications/reports/reports/2017-05-10-digital-maturity-in-sweden.html
http://www.tillvaxtanalys.se/in-english/publications/reports/reports/2017-05-10-digital-maturity-in-sweden.html
http://ilabour.oii.ox.ac.uk/online-labour-index
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En cuanto a Internet de las Cosas, según The McKinsey Global Institute (2015), su impacto potencial 
puede ser de entre 3 y 11.1 trillones de dólares al 2025. Si bien en varios países se cuenta con un 

indicador de M2M, la OECD ha plasmado la posibilidad a futuro de medir un espectro mucho más 
amplio que incluiría big data, cloud computing, hubs integradores, sensores, quantum y Edge 
computing, carros autónomos, redes LPWA51, entre otros.  

Por supuesto, a mediano plazo se tendrá que analizar a mayor profundidad todo lo concerniente con 
robótica y la inteligencia artificial. 

Los elementos presentados, esbozan la necesidad de continuar trabajando sobre las alternativas para 

medir el real efecto de la economía digital en las naciones y que Colombia como miembro de la OCDE 
podrá aportar a estos desarrollos y sacar provecho de los avances que se den en otros países. Con 

ello, la medición de la Economía Digital en Colombia debe considerarse como un producto en 
construcción y constante evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 La red de área amplia de baja potencia (LPWA) es un aspecto clave de la 
infraestructura de IoT y se refiere a una gran cantidad de dispositivos de baja potencia 
ubicados virtualmente en todas partes. Las tecnologías de red de área amplia se dividen 
en dos grupos: a) un grupo se centra en espectro sin licencia, como LoRA y SigFox, y 
b) un grupo que hace referencia a conexiones que operan dentro del espectro con 
licencia, como LTE-M y NB-IoT (MediaTek Blog , 2017) 
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6 LAS CONCLUSIONES Y LOS RETOS 
 

De este ejercicio se han identificado las siguientes conclusiones y retos para mejorar la medición de 
la economía digital en el país: 

 

1- La metodología de medición propuesta es el resultado de un ejercicio participativo que se 
acopla a la realidad del país en términos de medición y desarrollo de factores como la 

digitalización de la sociedad y los sectores económicos. 
 

2- Para medir el avance de la economía digital en Colombia se definió una metodología 

conceptualizada en términos de dimensiones y subdimensiones, las cuales se miden a través 
dos instrumentos y/o técnicas estadísticas: indicadores individuales por cada subdimensión 

e indicador compuesto. 

 

3- En concreto, se definen cuatro dimensiones, 33 subdimensiones y 128 indicadores que 

permitirán hacer seguimiento de los avances de la economía digital en relación con el acceso 
y uso de las TIC (principalmente, del Internet) por parte de la sociedad y el sector 

productivo. Así como el impacto de las TIC en el crecimiento económico, la inversión, la 
productividad laboral y la creación e impulso de nuevos empleos, y la creación del capital 

humano necesario para ocuparlos, entre otros aspectos. 

 

4- Las fuentes de información para los indicadores definidos son entidades del Estado y 
organismos internacionales, los cuales se caracterizan por tener continuidad y estándares 

de calidad en sus procesos de producción y publicación de estadísticas. 

 

5- Adicional a este documento, la publicación de los resultados de la primera medición se 

realiza a través de un portal interactivo en la página web de la CRC, donde los interesados 
podrán consultar la información de las dimensiones y subdimensiones definidas para los 

periodos y regiones con los que se cuenta con información a través de tableros de control 

(o visualización). Las cifras que son publicadas para esta primera medición son con corte a 
2016. 

 

6- Una primera medición de la economía digital en Colombia se propone desde la construcción 
de dos indicadores compuestos, uno a nivel país y otro en términos regionales. El primero 

denominado “Índice Economía Digital – Nivel país (IED)” y el otro llamado “Índice Economía 
Digital – Nivel regional (IED)”; ambos ejercicios exploratorios, que más allá de establecer 

un abordaje definitivo, pretende ser una propuesta a partir de la cual trabajar y mejorar 
para evidenciar la situación de Colombia en cuanto a la transformación digital de su 

economía y sociedad motivada por las TIC. 

 
7- El resultado obtenido para Colombia en 2016 del Índice Economía Digital – Nivel país (IED), 

medido entre 0 y 100, fue de 34,9. Este puntaje indica que, si bien Colombia ha avanzado 
en términos de la economía digital, aún tiene un gran margen de mejora, el cual deberá ser 

direccionado por el sector público y privado para mejorar el desempeño del país en relación 

a la transformación digital en los años venideros. 
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8- Concretamente, se obtiene que el país tiene avances importantes en aspectos claves para 

tener un buen desempeño en términos de la economía digital como son la infraestructura y 
uso de las TIC por parte de las personas y el sector productivo; no obstante, para tener un 

crecimiento significativo en el índice se requieren esfuerzos importantes en aspectos como 
las conexiones a Internet con velocidades mayores a 10 Mbps, el cual es un elemento 

importante para una mejora en el desempeño de todas las dimensiones. 

 

9- Los resultados del indicador regional indican que Bogotá D.C. es la región con el mejor 

desempeño, seguido por Valle del Cauca y Antioquia, con unos puntajes de 26,8, 17,3 y 

15,1, respectivamente; mientras que las regiones de Pacífico y Orinoquía - Amazonía son 
las que exhiben el menor desarrollo en términos de economía digital, con puntajes menores 

e iguales a 12,2. Resultados que dejan en evidencia la existencia de una brecha importante 
entre Bogotá D.C. y el resto del país 

 

10- Existen limitaciones relacionadas con la disponibilidad de cifras para una cantidad 
importante de indicadores, lo que dificultó que se tuviera una batería de indicadores con 

completitud de información y que se aplicaran técnicas más robustas en los diferentes pasos 

considerados en la construcción de los indicadores compuestos. Lo anterior puede generar 
subestimaciones en el desempeño del país; por lo tanto, dichos resultados deben ser 

interpretados en el marco del desarrollo metodológico presentado en este documento y 
considerando que deberán completarse en el tiempo para lograr mayor precisión. 

 
11- Los ejercicios de revisión de disponibilidad de información dejo ver que, Colombia cuenta 

con una batería importante de indicadores relacionados con cobertura, penetración y 

velocidad de Internet, así como los relacionados con la tenencia y uso de las TIC por parte 
de las personas, hogares y sectores productivos del país, los cuales se definieron en las 

dimensiones “Invirtiendo en infraestructura inteligente” y “Empoderando la sociedad”; no 
obstante, para tener una mejor medición de esta última dimensión se hace necesario 

avanzar en recolectar indicadores más especializados en cuanto a este uso y realizar un 

mayor número de mediciones de las TIC en sectores como la salud. 
 

12- Igualmente, se debe trabajar por tener indicadores que permitan medir el impacto de las 
TIC en el crecimiento económico, la productividad laboral y el empleo. De las cuatro 

dimensiones contempladas, “Creando crecimiento y empleo” fue la dimensión que arrojó la 

mayor proporción de indicadores no disponibles (35,7%).  
 

13- La mayor parte de los indicadores priorizados están disponibles para Colombia a nivel país. 

De los 96 indicadores para los cuales se tiene información, solo el 43,8% están disponibles 

a nivel regional. Esta situación dificulta el seguimiento del desempeño de la economía digital 
en términos de regiones y puede ocultar brechas importantes al interior del país. Por 

consiguiente, se considera importante aumentar los esfuerzos institucionales para mantener 
e incrementar la cantidad de indicadores a nivel región, principalmente en relación con el 

uso de las TIC en el sector productivo. 
 

14- Al ser la economía digital transversal a todos los sectores, el esfuerzo por medirla requiere 
de una coordinación importante entre todos los actores, para lo cual el tener un marco 

institucionalidad que lo permita es muy importante. Iniciativas como el Comité de Estadística 
e Indicadores TIC y el Sistema Estadístico Nacional son escenario que permiten avanzar en 

esta materia. 
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15- La medición de la Economía Digital debe considerarse como un producto en construcción y 

constante evolución; razón por la cual la metodología propuesta deberá ser objeto de una 
actualización periódica. 

 

16- Es importante aprovechar las sinergias que se generan en la medida en que se cuenta con 
una medición de la economía digital en el país y ellas son útiles para el diagnóstico de la 

situación a través de mecanismos como el observatorio de economía digital. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1: Modelo ficha técnica indicadores 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Lista de dimensiones, subdimensiones e indicadores para la medición economía digital 
en Colombia 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR 
DEFINICIÓN 
INDICADOR 

FUENTE(S) IED IEDR 

Invirtiendo en 
infraestructura 

inteligente 

Penetración de 
Internet de banda 

ancha 

Penetración de 
Internet fijo de 
banda ancha  

Número de suscripciones a 
Internet fijo de banda 
ancha dividido por el 
número de residentes de 
cada país y multiplicado por 
100 (suscriptores por cada 
100 habitantes). Las 
suscripciones de Internet 
fijo hacen referencia a 
accesos de alta velocidad a 
Internet público (una 
conexión TCP/IP) a una 
velocidad de bajada mayor 
o igual a 256 kbit/s, e 
incluye tanto accesos 
residenciales como 
corporativos. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC)  
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE)      

SI SI 

Penetración de 
Internet móvil de 

banda ancha 

Número de suscripciones a 
Internet móvil de banda 
ancha dividido por el 
número de residentes de 
cada país y multiplicado por 
100 (suscriptores por cada 
100 habitantes).  Las 
suscripciones a Internet 
móvil hacen referencia a 
velocidades de datos 
teóricas no inferiores a 256 
kbit/s y que se hayan 
utilizado para establecer 
una conexión de datos a 
Internet por IP en los 
últimos tres meses. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC)  
 Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE)     

SI NO 

Internet de las 
cosas (IoT) 

Penetración M2M 
SIM Cards 

Número de SIM cards 
machine to machine (M2M) 
por cada 1000 habitantes. 
Este tipo de SIM cards son 
dedicadas exclusivamente a 
la comunicación entre 
equipos a distancia y no 
están destinadas a la 
comunicación entre 
personas. Por ejemplo: 
servicios de navegación 
para automóviles. 

No disponible NO NO 
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Crecimiento de 
Internet 

Densidad de 
registros de 

Country code 
top-level domain 

(ccTLD) 

Registros de Country code 
top-level domain (ccTLD) 
por cada 1000 habitantes. 
Los registros ccTLD son 
códigos de dos letras que se 
reservan generalmente 
para un país o territorio 
dependiente. Por ejemplo: 
".co" corresponde a 
Colombia. 

No disponible NO NO 

Sistemas 
autónomos (AS) 

Sistemas autónomos (AS, 
por sus siglas en inglés) por 
millón de habitantes. Un 
sistema autónomo se define 
como el agregado de 
bloques IP de los cuales la 
red es responsable. 

No disponible NO NO 

Datacenters 
ubicados en 
Colombia 

Número de datacenters (o 
centros de procesamiento 
de datos) establecidos en 
Colombia. 

Federación 
Colombiana de la 

Industria de 
Software y TI 

(Fedesoft) 

NO NO 

Calidad de 
Internet 

Ancho de banda 
internacional por 

habitante 

Uso promedio de todos los 
enlaces internacionales, 
incluidos los cables de fibra 
óptica, los enlaces de radio 
y el tráfico procesado por 
las estaciones terrenas de 
satélite y los telepuertos a 
los satélites orbitales 
(expresados en Mbit/s). El 
ancho de banda de Internet 
internacional por habitante 
se calcula dividiendo la 
cantidad de ancho de banda 
(en bits/s) entre la 
población total. 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

NO NO 

Velocidades 
Internet fijo de 
banda ancha 

Número de suscripciones de 
Internet fijo de banda 
ancha por cada 100 
habitantes para los 
siguientes niveles de 
velocidad de bajada: entre 
256 Kbps y menor a 2 Mbps, 
entre 2 Mbps y menor a 10 
Mbps,  igual o mayor a 10 
Mbps. Se incluye tanto 
accesos residenciales como 
corporativos. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC)  
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE)     

SI SI 

Cobertura de 
Internet de banda 

ancha 

Cobertura de 
banda ancha fija  

Porcentaje de hogares que 
tienen cobertura de banda 
ancha fija. 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

SI NO 
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Cobertura de 
redes 3G 

Porcentaje de habitantes 
que se encuentran dentro 
del alcance de al menos una 
señal celular móvil 3G 
(sistemas IMT-2000 o IMT-
avanzadas), 
independientemente de si 
son suscriptores o no. Se 
calcula dividiendo el 
número de habitantes que 
están cubiertos por al 
menos una señal móvil 3G 
por la población total y 
multiplicando por 100. 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

SI NO 

Cobertura de 
redes 4G 

Porcentaje de habitantes 
que viven dentro del rango 
de LTE / LTE-Advanced, 
WiMAX / WirelessMAN móvil 
u otras redes celulares 
móviles más avanzadas, 
independientemente de si 
son suscriptores. Se calcula 
dividiendo el número de 
habitantes que están 
cubiertos por las 
tecnologías celulares 
móviles mencionadas 
anteriormente por la 
población total y 
multiplicando por 100. 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

SI NO 

Precios para 
conectividad 

Precio promedio 
de los servicios 
fijos de banda 

ancha 

Precio de una suscripción 
mensual a un plan básico de 
banda ancha fijo como 
porcentaje del Ingreso 
Nacional Bruto (INB) 
mensual promedio per 
cápita del país. 

Unión Internacional 
de 

Telecomunicaciones 
(UIT) 

SI NO 

Precio Internet 
móvil de banda 

ancha 

Precio de un plan de banda 
ancha móvil prepago para 
teléfono con un uso de 500 
MB por mes. Es calculado 
como el porcentaje del 
Ingreso Nacional Bruto 
(INB) mensual promedio 
per cápita del país.  

Unión Internacional 
de 

Telecomunicaciones 
(UIT) 

SI NO 

ARPU de datos 
móviles  

Ingreso promedio por 
usuario (ARPU, por sus 
siglas en inglés) de datos 
móviles como porcentaje 
del ingreso promedio por 
usuario para servicios 
móviles. 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

SI NO 

Costo promedio 
de alojamiento 

de datos en 
Colombia 

Valor promedio pagado por 
las empresas de la Industria 
TI por Gigas de 
almacenamiento y de 
instalación 

Federación 
Colombiana de la 

Industria de 
Software y TI 

(Fedesoft) 

NO NO 
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Dispositivos TIC y 
aplicaciones 

Dispositivos 
usados para 
acceder al 
Internet 

Uso de dispositivos para 
acceder a Internet por 
personas de 5 y más años 
de edad, como porcentaje 
del total de usuarios de 
Internet. Se consideran los 
siguientes dispositivos: 
computador de escritorio, 
computador portátil, 
tableta, teléfono celular, y 
otros dispositivos. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI SI 

Uso de Apps en 
Internet 

Porcentaje de personas que 
utilizaron una aplicación 
(app) por Internet para las 
siguientes categorías: 
Libros, negocios y finanzas, 
comunicaciones, 
entretenimiento, juegos, 
salud y bienestar, 
referencias, estilo de vida, 
música, mapas de 
navegación, noticias, videos 
y fotos, herramientas 
ofimáticas, compras e 
información de almacenes, 
redes sociales, deportes, 
transporte, viajes, 
utilidades, o clima. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Seguridad y 
privacidad 

Empresas con 
protocolos para 

incidentes 
digitales 

Porcentaje de empresas 
que cuenta con protocolos 
(procesos establecidos) 
para dar respuesta a 
incidentes digitales, 
entendidos como eventos 
de acceso, uso, divulgación, 
modificación o destrucción 
de información no 
autorizada de su empresa 
violando la política de 
seguridad. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Uso de métodos 
de seguridad 

para la 
autenticación/ 

identificación y la 
protección de 
datos por las 

empresas 

Porcentaje de uso de 
métodos de seguridad para 
la 
autenticación/identificación 
y la protección de datos del 
total de empresas. Se 
consideran los siguientes 
métodos: offset backup, 
claves de autenticación 
fuertes, sistemas de 
detección de intrusos, 
métodos biométricos para la 
autenticación/identificación, 
y hardware para la 
autenticación/identificación. 

No disponible NO NO 
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 Incidentes 
digitales, 
amenazas 

cibernéticas y/o 
ataques 

cibernéticos en 
empresas 

Porcentaje de empresas 
que han tenido incidentes 
digitales, amenazas 
cibernéticas y/o ataques 
cibernéticos. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Servidores de 
internet seguros 

Número de servidores de 
Internet seguros por cada 
millón de habitantes. Este 
tipo de servidores son 
servidores que cuentan con 
tecnología de encriptación 
en las transacciones a 
través de Internet. 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

NO NO 

Rechazo a 
compras online 
por cuestiones 
de privacidad y 

seguridad 

Porcentaje de personas que 
no han comprado en 
Internet por temor o falta 
de confianza en las compras 
o pagos por Internet. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Adopción de 
prácticas seguras 
por los usuarios 

de Internet 

Porcentaje de usuarios de 
Internet que adoptan 
prácticas seguras cuando 
usan Internet, como las 
siguientes: 
 
*Suministrar a terceros su 
clave de acceso a redes 
sociales y correo electrónico 
*Cambiar frecuentemente 
las claves/contraseñas de 
acceso a su 
computador/tablet 
*Cambiar frecuentemente 
las claves de 
acceso/contraseñas a redes 
sociales y correo electrónico 
*Mantener actualizado el 
antivirus del 
computador/Tablet/celular 
*Realizar copias de 
seguridad para evitar 
perder información 
importante que conserva en 
su 
computador/tablet/celular 

Ministerio de las 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 
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Hábitos de 
privacidad de los 

usuarios de 
Internet 

Porcentaje de personas que 
tienen hábitos de privacidad 
cuando usan Internet.  Para 
el indicador se consideran 
los siguientes hábitos: 
 
*Suministrar sus datos 
personales e información 
personal 
*Ser selectivo en los 
contactos que acepta y que 
bloquea en redes sociales 
*Permitir a extraños ver sus 
contenidos (fotos, videos, 
etc.) en redes sociales 
*Hacer transacciones en 
computadores de acceso 
público 
*Aceptar conversaciones 
vía chat con extraños 
*Denunciar ante las 
autoridades sobre 
contenidos que atentan 
contra la integridad de las 
personas 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Empoderando a 
la sociedad 

Usuarios de 
Internet 

Total de usuarios 
de Internet 

Porcentaje de personas de 5 
y más años de edad que 
usan Internet. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE)  

SI SI 

Usuarios diarios 
de Internet 

Porcentaje de personas de 5 
y más años de edad que 
usan Internet todos los días 
de la semana. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE)  

SI SI 

Usuarios de 
Internet en 
movilidad  

Porcentaje de personas de 5 
y más años de edad que 
usan Internet en 
desplazamiento de un sitio a 
otro. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI SI 

Usuarios de 
Internet por 

rangos de edad 

Porcentaje de personas de 5 
y más años de edad que 
usan Internet por rangos de 
edad. Los rangos son: 5 a 
11 años, 12 a 24 años, 25 a 
54 años, y 55 años o más. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 
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Actividades Online 

Difusión de 
actividades 

online 
seleccionadas 
entre usuarios 

de Internet 

Porcentaje de personas de  
5 y más años de edad que 
usan Internet para: Obtener 
información, Correo y 
mensajería, redes sociales, 
Banca electrónica u otros 
servicios financieros, 
Educación y aprendizaje, 
Trámites con organismos 
gubernamentales, 
Actividades de 
entretenimiento, Consulta 
de medios de comunicación, 
u Otros servicios. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI SI 

Sofisticación 
usuarios Internet 

Variedad de las 
actividades 

realizadas online 
por los usuarios 

de Internet 

Promedio del número de 
actividades realizadas 
online por los usuarios de 
Internet.  

No disponible NO NO 

Uso redes sociales 

Uso de redes 
sociales 

Porcentaje de personas que 
están registradas y utilizan 
redes sociales/plataformas. 
Indicador que contiene las 
10 redes 
sociales/plataformas más 
utilizadas en los últimos 3 
meses para el período de 
referencia. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Frecuencia uso 
redes sociales 

Porcentaje de personas que 
usan diariamente redes 
sociales/plataformas.  
Indicador que contiene las 
10 redes 
sociales/plataformas más 
utilizadas en los últimos 3 
meses para el período de 
referencia. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Adopción de 
servicios de video 

OTT 

Ingresos SVOD y 
TVOD  

Ingresos per cápita por 
concepto de Streaming 
Video on Demand (SVOD) y 
Television Video on 
Demand (TVOD).  

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

NO NO 

Penetración de 
Video on 
Demand 

Cantidad de conexiones de 
Video on Demand por cada 
100 hogares. 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

SI NO 

Consumo de 
contenido local 

Visita de sitios 
web locales 

Porcentaje de sitios web 
más visitados que son 
locales. 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

SI NO 
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Cuidado niños 
online 

Acompañamiento 
a los menores de 
edad en el uso 

de Internet 

Porcentaje de personas que 
acompañan a menores de 
edad que conocen o están 
bajo su responsabilidad a la 
hora de navegar por 
Internet. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Uso de software 
de control 

paterno o filtro 
web 

Porcentaje de personas que 
utilizan un software de 
control paterno o filtro web. 

No disponible NO NO 

TIC en Educación 

Estudiantes por 
computador 

Número de estudiantes 
promedio por computador. 

Ministerio de 
Educación Nacional 

NO NO 

Uso del 
computador en 
instituciones 

educativas para 
la enseñanza 

Porcentaje de instituciones 
educativas que utilizan el 
computador para la 
enseñanza al menos una 
vez a la semana, pero no 
todos los días, según nivel 
educativo. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI SI 

Conexión a 
Internet en 
instituciones 
educativas 

Porcentaje de instituciones 
educativas que cuentan con 
acceso a Internet. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI SI 

Uso de Internet 
como ayuda 
pedagógica 

Porcentaje de estudiantes 
que pueden usar el Internet 
como ayuda pedagógica en 
las instituciones educativas 
oficiales. 

Ministerio de 
Educación Nacional 

SI SI 

Difusión de las 
actividades en 
Internet entre 
estudiantes 

Porcentaje de estudiantes 
que usan computador e 
Internet en la escuela según 
actividad en Internet. 
Algunas de las actividades 
que se pueden considerar 
para este indicador son: 
chatear en línea en la 
institución educativa, usar 
email en la la institución 
educativa, realizar 
busquedas en Internet para 
trabajos escolares, practicar 
y profundizar un idioma 
extrangero o matemáticas, 
descargar, cargar o buscar 
información en la página 
web de la la institución 
educativa, entre otras. 

No disponible NO NO 

Docentes 
formados en TIC 

Número de docentes 
formados con diplomado en 
educación en TIC con el 
objetivo de promover el uso 
y aprovechamiento de estas 
tecnologías en los procesos 
educativos en las sedes 
educativas oficiales. 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

NO NO 
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Realización de 
cursos online 

Porcentaje de personas que 
utilizaron Internet para 
realizan un curso online. 

No disponible NO NO 

Instituciones de 
formación para 
el trabajo y el 

desarrollo 
humano con 
programas TI 

Número de Instituciones de 
formación para el trabajo y 
el desarrollo humano que 
ofrecen programas 
académicos relacionados 
con la industria TI. 

Federación 
Colombiana de la 

Industria de 
Software y TI 

(Fedesoft) 

NO NO 

Habilidades TIC 
Habilidades para 
realizar tareas 

TIC 

Porcentaje de personas de 5  
y más años de edad que 
usaron computador y que 
es capaz de realizar alguna 
de las siguientes tareas: 
Copiar o mover un archivo o 
carpeta, usar las funciones 
de copiar y pegar para 
duplicar o mover 
información, enviar correos 
electrónicos con archivos 
adjuntos, conectar o 
instalar dispositivos 
adicionales, usar fórmulas 
matemáticas básicas en una 
hoja de cálculo (Excel), 
crear presentaciones 
mediante un programa 
especializado, y transferir 
archivos entre 
computadores y otros 
dispositivos USB. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI SI 

Uso de las TIC en 
el trabajo 

Uso del 
computador en 

el trabajo 

Porcentaje de empleados 
por nivel de uso del 
computador en el trabajo. 
Los niveles de uso a 
considerar son: sencillo, 
moderado, y complejo. 

No disponible NO NO 

Uso del Internet 
en el trabajo 

Porcentaje de empleados 
usando un computador que 
tienen un uso diario o casi 
diario de Internet. 

No disponible NO NO 

Población que 
teletrabaja 

Porcentaje de personas que 
manifiestan haber realizado 
teletrabajo, es decir haber 
trabajado desde su hogar, 
durante el último mes. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Consumidores 
electrónicos (E-

consumers) 

Individuos 
comprando 

online 

Porcentaje de personas de 5 
y más años de edad que 
usaron Internet para 
comprar /ordenar productos 
o servicios. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE)          

SI SI 
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Tipos de bienes 
y servicios 
comprados 

online 

Porcentaje de personas que 
usaron Internet para 
comprar alguno de los 
siguientes bienes y 
servicios: Libros, negocios y 
finanzas, comunicaciones, 
entretenimiento, juegos, 
salud y bienestar, 
referencias, estilo de vida, 
música, mapas de 
navegación, noticias, videos 
y fotos, herramientas 
ofimáticas, compras e 
información de almacenes, 
redes sociales, deportes, 
transporte, viajes, 
utilidades, o clima. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Cantidad de 
pedidos 

realizados online 

Porcentaje de personas que 
compraron bienes y/o 
servicios por Internet según 
rangos de pedidos. El 
número de pedidos se 
podría agrupar de la 
siguiente manera: (a) 1 a 2; 
(b) 3 a 10; (c) 11 a 20; (d) 
Más de 20.  

No disponible NO NO 

Cantidad de 
dinero gastado 

en compras 
online 

Porcentaje de personas que 
compraron bienes y/o 
servicios por Internet según 
rango de gasto. La cantidad 
de dinero gastada podría 
ser expresada en moneda 
nacional o en intervalos 
expresados en términos del 
ingreso nacional bruto per 
cápita. 

No disponible NO NO 

Canal de pago 
para compras 

online 

Porcentaje de personas que 
compraron bienes y/o 
servicios por Internet según 
canal de pago. Algunos de 
los canales a considerar 
serían: tarjeta de crédito en 
línea, tarjeta débito o 
transferencia bancaria en 
línea, plataforma de pagos 
en línea, voucher en línea o 
tarjeta de regalo 
prepagada, reclamo de 
puntos o promociones, 
entre otros. 

No disponible NO NO 

Uso del Gobierno 
Digital 

Individuos 
usando servicios 

de E-
Government 

Porcentaje de individuos 
que han visitado o utilizado 
páginas de Internet de 
entidades públicas en el 
último año. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 
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Difusión 
actividades E-
Government  

Porcentaje de individuos 
que realizan actividades con 
entidades públicas a través 
de Internet. Las actividades 
contempladas en este 
indicador son: Información, 
Peticiones, Participación, 
Seguimiento y Gestión y 
Denunciar. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Satisfacción al 
usar servicios de 
E-Government 

Porcentaje de individuos 
satisfechos con las 
actividades realizadas con 
entidades públicas a través 
de Internet. Las actividades 
contempladas en este 
indicador son: Información, 
Peticiones, Participación, 
Seguimiento y Gestión y 
Denunciar. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

NO NO 

Difusión trámites 
E-Government 

Porcentaje de individuos 
que realizan trámites con 
entidades públicas a través 
de Internet. Indicador que 
contiene los cinco tramites 
más realizados para el 
periodo de referencia. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

NO NO 

Empresas 
usando servicios 

de E-
Government 

Porcentaje de empresas 
que visitó o utilizó páginas 
de Internet de entidades 
públicas en el último año 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Difusión 
actividades 
empresas E-
Government  

Porcentaje de empresas 
que realizan actividades con 
entidades públicas a través 
de Internet. Las actividades 
contempladas en este 
indicador son: Información, 
Peticiones, Participación, 
Seguimiento y Gestión y 
Denunciar. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 

Satisfacción 
empresas usar 
servicios de E-
Government 

Porcentaje de empresas 
satisfechos con las 
actividades realizadas con 
entidades públicas a través 
de Internet. Las actividades 
contempladas en este 
indicador son: Información, 
Peticiones, Participación, 
Seguimiento y Gestión y 
Denunciar. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

NO NO 

Difusión trámites 
empresas E-
Government 

Porcentaje de empresas 
que realizan trámites con 
entidades públicas a través 
de Internet. Indicador que 
contiene los cinco tramites 
más realizados para el 
periodo de referencia. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

NO NO 

Disponibilidad 
datos abiertos 

Cantidad de data set 
ofrecidos por entidades 
públicas.  

Portal de Datos 
Abiertos del 

NO NO 
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Gobierno de 
Colombia  

Cantidad de 
visualizaciones 
datos abiertos 

Cantidad de visualizaciones 
creadas a partir de datos 
abiertos. 

Portal de Datos 
Abiertos del 
Gobierno de 

Colombia  

NO NO 

TIC y salud 

Uso de Internet 
para propósitos 
relacionados con 

salud 

Porcentaje de usuarios de 
Internet que accedieron 
para obtener información 
relacionada con salud. 
Algunas de las actividades a 
contemplar en este 
indicador son: buscar 
información acerca de 
enfermedades o heridas; 
realizar, cambiar o cancelar 
una cita vía online; comprar 
medicinas online, entre 
otras. 

No disponible NO NO 

Historias clínicas 
electrónicas 

Porcentaje de instituciones 
de salud con historias 
clínicas electrónicas. 

No disponible NO NO 

Prescripciones 
electrónicas - 

ePrescripciones 

Porcentaje de médicos 
generales que utilizan las 
redes electrónicas para 
transferir recetas (o 
prescripciones) a farmacias. 

No disponible NO NO 

Intercambio de 
datos médicos 

Porcentaje de médicos 
generales utilizando las 
redes electrónicas para el 
intercambio de datos 
médicos con otros 
proveedores de atención de 
la salud y profesionales. 

No disponible NO NO 

Telemedicina 

Porcentaje de puntos de 
atención en IPS públicas 
con servicios de 
telemedicina en zonas 
apartadas o con problemas 
de oferta 

  SI NO 

Desencadenando 
la creatividad y 
la innovación 

Innovación en 
industrias TIC 

Innovación 
empresarial en la 

industria 
manufacturera 

TIC 

Número de empresas 
innovadoras de la industria 
manufacturera TIC como 
porcentaje del total de 
empresas de esta industria. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Innovación 
empresarial en la 

industria de 
servicios TIC 

Número de empresas 
innovadoras de la industria 
de servicios TIC como 
porcentaje del total de 
empresas de esta industria, 
discriminadas por tipo de 
servicio.    

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 
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Inversión 
empresarial en 

innovación en la 
industria 

manufacturera 
TIC 

Inversión empresarial en 
Actividades Científicas, 
Tecnológicas y de 
Innovación (ACTI) en la 
industria manufacturera 
TIC. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 

Inversión 
empresarial en 

innovación en la 
industria de 
servicios TIC 

Inversión empresarial en 
Actividades Científicas, 
Tecnológicas y de 
Innovación (ACTI) en la 
industria de servicios TIC, 
discriminada por tipo de 
servicio. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 

Recursos 
públicos 

destinados a la 
innovación en la 

industria 
manufacturera 

TIC 

Proporción de la inversión 
destinada a Actividades 
Científicas, Tecnológicas y 
de Innovación (ACTI) 
financiada con recursos 
públicos en las empresas 
pertenecientes a la industria 
manufacturera TIC. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Recursos 
públicos 

destinados a la 
innovación en la 

industria de 
servicios TIC 

Proporción de la inversión 
destinada a Actividades 
Científicas, Tecnológicas y 
de Innovación (ACTI) 
financiada con recursos 
públicos en las empresas 
pertenecientes a la industria 
de servicios TIC. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Negocios 
electrónicos (E-

business) 

Empresas de 
utilizan Internet  

Porcentaje de empresas 
que utilizan Internet, según 
sector productivo. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Conectividad de 
banda ancha 
corporativa 

Porcentaje de conexiones 
corporativas de banda 
ancha según los siguientes 
niveles de velocidad de 
bajada: entre 256 Kbps y 
menor a 2 Mbps, entre 2 
Mbps y menor a 10 Mbps, 
igual o mayor a 10 Mbps. 

Ministerio de las 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC) 

SI SI 
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Difusión de  
actividades 

online en las 
empresas 

Participación porcentual de 
las actividades online en las 
empresas que utilizan 
Internet, según sector 
productivo. Las actividades 
contempladas en este 
indicador son: Enviar o 
recibir correo electrónico, 
Búsqueda de información, 
Banca electrónica, 
Transacciones con 
organismos del gobierno, 
Servicio al cliente, Entrega 
de productos en forma 
digitalizada, Recibir y hacer 
pedidos por Internet, 
Capacitación de personal, 
Uso de aplicaciones, y 
Llamadas telefónicas por 
Internet VoIP. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Empresas con 
red LAN 

Porcentaje de empresas con 
una red de área local (LAN), 
según sector productivo. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Adquisición de 
software 

informático 

Porcentaje de empresas 
que compraron o alquilaron 
software. 

Ministerio de las 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC). 

SI SI 

Gestión de la 
información 

Porcentaje de empresas 
que tienen herramientas de 
gestión de la información 
(ERP, CRM, EDI, RFID). 

No disponible NO NO 

Uso de Cloud 
Computing 

Porcentaje de empresas 
que contrataron servicios de 
Cloud Computing. 

Ministerio de las 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC). 

SI SI 

Uso de Data 
Analytics 

Porcentajes de empresas 
que hacen uso de Data 
Analytics. 

Ministerio de las 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC). 

SI SI 

Entrenamiento 
TIC a personal 

empleado 

Porcentaje de empresas 
que ofrecieron programas 
de formación en tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones (TIC) a sus 
empleados. 

Ministerio de las 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(MINTIC). 

SI SI 

Número de 
empresas que 

producen 
contenidos 

digitales locales 

Cantidad de empresas que 
producen contenidos 
digitales, los cuales se 
entienden como cualquier 
forma de datos o 
información en forma digital 
(archivos electrónicos).     

No disponible NO NO 
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Emprendimientos 
de base 

tecnológica 

Emprendimientos 
de base 

tecnológica 

Cantidad de 
emprendimientos de base 
tecnológica 

No disponible NO NO 

Crecimiento de 
los 

emprendimientos 
digitales 

Tasa Crecimiento anual de 
los emprendimientos 
digitales. 

No disponible NO NO 

Sostenibilidad de 
emprendimientos 

de base 
tecnológica 

Tiempo promedio de 
duración de un 
emprendimiento de base 
tecnológica. 

No disponible NO NO 

Número de 
instituciones de 

apoyo al 
emprendimiento 

TIC 

Cantidad de instituciones 
(Parquesofts e 
Incubadoras) de apoyo al 
emprendimiento de las 
empresas del sector TI. 

Federación 
Colombiana de la 

Industria de 
Software y TI 

(Fedesoft) 

NO NO 

Número de 
startups con 

inversores por 
cada millón de 

habitantes 

Startups bajo aceleradoras 
de ángeles inversores por 
cada millón de habitantes. 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

NO NO 

Capital de riesgo 
en innovación 

digital 

Capital de riesgo en 
innovación digital como 
porcentaje del PIB. 

Banco de 
Desarrollo de 

América Latina 
(CAF) 

NO NO 

Propiedad 
intelectual 

Patentes de 
Invención 

concedidas que 
están 

relacionadas con 
las TIC 

Porcentaje de patentes de 
invención concedidas que 
están relacionadas con las 
TIC. 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio de 

Colombia (SIC) 

SI NO 

Patentes de 
Modelo de 

Utilidad 
concedidas que 

están 
relacionadas con 

las TIC 

Porcentaje de patentes de 
Modelo de Utilidad 
concedidas que están 
relacionadas con las TIC. 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio de 

Colombia (SIC) 

SI NO 

Registros de 
diseños 

industriales en la 
industria 

manufacturera 
TIC 

Número de registros de 
diseños industriales 
obtenidos por las empresas 
de la industria 
manufacturera TIC. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 

Registros de 
diseños 

industriales en la 
industria de 
servicios TIC 

Número de registros en 
diseños industriales en la 
industria de servicios TIC. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 
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Signos distintivos 
y marcas en la 

industria 
manufacturera 

TIC 

Número de registros de 
signos distintivos y marcas 
obtenidos por las empresas 
de la industria 
manufacturera TIC. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 

Signos distintivos 
y marcas en la 

industria de 
servicios TIC 

Número de registros de 
signos distintivos y marcas 
obtenidos por las empresas 
de la industria de servicios 
TIC. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 

Derechos de 
autor en la 
industria 

manufacturera 
TIC 

Número de registros de 
derechos de autor 
obtenidos por las empresas 
de la industria 
manufacturera TIC. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 

Derechos de 
autor en la 
industria de 
servicios TIC 

Número de registros de 
derechos de autor 
obtenidos por las empresas 
de la industria de servicios 
TIC. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 

Cargos por el 
uso de propiedad 

intelectual 

Valor de las exportaciones 
de cargos por el uso de 
propiedad intelectual en 
miles de dólares (USD). 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 

Creando 
crecimiento y 

empleo 

Inversión TIC 

Inversión TIC 
por tipo de 

activo 

Inversión en software, 
equipo TI (computadores y 
hardware relacionado) y 
equipos de comunicaciones 
como porcentaje del PIB. 

No disponible NO NO 

Contribución de 
la inversión TIC 
al crecimiento 

del PIB 

Contribución de la inversión 
del sector TIC al 
crecimiento del PIB, medido 
como puntos porcentuales 
de crecimiento del PIB. 

No disponible NO NO 

Dinámica de los 
negocios TIC 

Crecimiento neto 
de la población 
empresarial TIC 

Tasa de crecimiento 
promedio del cambio en la 
población de las empresas 
TIC activas entre el 
principio y final de un 
periodo de referencia. 

No disponible NO NO 

Crecimiento de 
la industria de 
servicios TIC 

Variación porcentual anual 
de los ingresos 
operacionales de la 
industria de servicios TIC. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 

Empresas que 
ofertan servicios 

TI 

Número de empresas de la 
industria TI. 

Federación 
Colombiana de la 

Industria de 
Software y TI 

(Fedesoft) 

NO NO 

Empresas que 
ofrecen servicios 

de Big Data 

Número de empresas que 
ofrecen servicios de Big 
Data. 

No disponible NO NO 
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Empresas que 
ofrecen servicios 
TI desde la Nube 

Número de empresas que 
ofrecen servicios TI desde 
la nube (Cloud). 

Alta Consejería 
Distrital de TIC - 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

NO NO 

Producción de 
bienes de alta 

tecnología 

Producción de bienes de 
alta tecnología como 
porcentaje del total de la 
producción de manufactura. 

The Global 
Innovation Index 

(GII) 
SI NO 

Valor agregado 
TIC 

Valor agregado 
de las industrias 
de la información 

Valor agregado de las 
industrias de la información 
como porcentaje del valor 
agregado total de la 
economía. 

No disponible NO NO 

Productividad 
laboral en 

industrias de la 
información 

Productividad 
laboral en las 

industrias de la 
información 

Relación de la productividad 
laboral de las industrias de 
la información con respecto 
a la productividad laboral de 
toda la economía. 

No disponible NO NO 

Contribución de 
las industrias de 
la información al 
crecimiento de la 

productividad 
laboral 

Participación porcentual de 
las industrias de la 
información en el 
crecimiento de la 
productividad laboral. 

No disponible NO NO 

Comercio 
electrónico (E-

commerce) 

Empresas con 
página o sitio 

web 

Porcentaje de empresas con 
página o sitio web, según 
sector productivo. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Empresas 
vendiendo por 

Internet 

Porcentaje de empresas 
que usaron Internet para 
vender productos o 
servicios, según sector 
productivo. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Empresas 
comprando por 

Internet (e-
purchases) 

Porcentaje de empresas 
que usaron Internet para 
comprar insumos, según 
sector productivo. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Ventas de E-
commerce 

Ventas a través de comercio 
electrónico como 
proporción del total de las 
ventas de las empresas, 
según sector productivo. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Medios de pago 
aceptados en 
ventas web 

Participación porcentual de 
los medios de pago 
aceptados por las empresas 
que tienen ventas web, 
según medio de pago. 

No disponible NO NO 
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Capital humano 
TIC 

Estudiantes en 
programas 

relacionados con 
el sector TI 

Número de estudiantes 
matriculados en programas 
relacionados con el sector 
TI. 

Federación 
Colombiana de la 

Industria de 
Software y TI 

(Fedesoft) 

NO NO 

Graduados en 
programas de 

pregrado 
relacionados con 

el sector TIC 

Participación de graduados 
en programas de educación 
superior (pregrado) 
relacionados con el sector 
TIC como proporción del 
total de graduados. 

Ministerio de 
Educación Nacional 

(MEN) 
SI SI 

Graduados en 
programas de 

posgrados 
relacionados con 

el sector TIC 

Graduados en programas 
nacionales de posgrados 
(especialización, maestría y 
doctorado) relacionados 
con el sector TIC como 
proporción del total de 
graduados.   

Ministerio de 
Educación Nacional 

(MEN) 
SI SI 

Número de 
personas 

certificadas 
como Talento TI 

Número de personas 
certificadas en Colombia 
como Talento TI. 

Federación 
Colombiana de la 

Industria de 
Software y TI 

(Fedesoft) 

NO NO 

Investigadores 
en la industria 
manufacturera 

TIC 

Proporción de personal que 
ejerció laborales como 
investigador del total del 
personal ocupado en 
actividades científicas, 
tecnológicas y de 
innovación (ACTI) en el 
área de Investigación y 
Desarrollo (I+D) en la 
industria manufacturera 
TIC. 

 Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Investigadores 
en la industria 
manufacturera 

TIC 

Proporción de personal que 
ejerció laborales como 
investigador del total del 
personal ocupado en 
actividades científicas, 
tecnológicas y de 
innovación (ACTI) en el 
área de Investigación y 
Desarrollo (I+D) en la 
industria manufacturera 
TIC. 

 Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 

Investigadores 
en las industrias 
de servicios TIC 

Proporción de personal que 
ejerció laborales como 
investigador del total del 
personal ocupado en 
actividades científicas, 
tecnológicas y de 
innovación (ACTI) en el 
área de Investigación y 
Desarrollo (I+D) en las 
industrias de servicios TIC. 

 Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

SI NO 
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Trabajos TIC y 
trabajos en el 

sector TIC 

Empleos en 
ocupaciones 

relacionadas con 
el sector TIC 

Participación porcentual de 
las ocupaciones 
relacionadas con el sector 
TIC en el total de empleos. 

No disponible NO NO 

Empleos en la 
industria de 
servicios TIC 

Número de personas 
ocupadas en la industria de 
servicios TIC. 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 

Estadística (DANE) 

NO NO 

Competitividad del 
comercio 

Exportaciones de 
productos TIC 

Exportaciones de productos 
de tecnología de la 
información y las 
comunicaciones (TIC) como 
porcentaje de las 
exportaciones de 
productos.  

Banco Mundial SI NO 

Exportaciones de 
servicios TIC 

Exportaciones de servicios 
de tecnología de la 
información y las 
comunicaciones (TIC) como 
porcentaje de las 
exportaciones de servicios.  

Banco Mundial SI NO 

Importaciones 
de productos TIC 

Importaciones de bienes de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) como 
porcentaje del total de 
importaciones de bienes. 

Banco Mundial SI NO 

Importaciones 
de servicios TIC 

Importaciones de servicios 
de tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) como 
porcentaje del total de 
importaciones de Servicios. 

No disponible NO NO 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Lista de departamentos incluidos en las regiones consideradas en la construcción del 

Índice Compuesto de Economía Digital – Nivel regional (IEDR) 

 

REGIÓN CÓDIGO DPTO DEPARTAMENTO 

Antioquía 5 Antioquia 

Bogotá D.C. 11 Bogotá D.C. 

Orinoquía - Amazonía 91 Amazonas 

Orinoquía - Amazonía  86 Putumayo 

Orinoquía - Amazonía  81 Arauca 

Orinoquía - Amazonía  85 Casanare 

Orinoquía - Amazonía  94 Guainía 

Orinoquía - Amazonía  95 Guaviare 

Orinoquía - Amazonía  97 Vaupés 

Orinoquía - Amazonía  99 Vichada 

Región Caribe 8 Atlántico 

Región Caribe 13 Bolívar 

Región Caribe 20 Cesar 

Región Caribe 23 Córdoba 

Región Caribe 44 La Guajira 

Región Caribe 47 Magdalena 

Región Caribe 70 Sucre 

Región Caribe 88 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 

Región central 18 Caquetá 

Región central 41 Huila 

Región central 73 Tolima 

Región central 17 Caldas 

Región central 63 Quindío 

Región central 66 Risaralda 

Región Oriental 15 Boyacá 

Región Oriental 25 Cundinamarca 

Región Oriental 54 Norte De Santander 

Región Oriental 68 Santander 
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Región Oriental  50 Meta 

Región pacífica 19 Cauca 

Región pacífica 27 Choco 

Región pacífica 52 Nariño 

Valle del cauca 76 Valle Del Cauca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


