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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

1 Número de empresas ICD G01_ECD

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de empresas en el país desagregado por 
departamento y tamaño de empresa. Número de empresas.

Objetivo
Determinar el número de empresas relacionadas con la industria creativa digital 
con el fin de indicar cuántas redes existen en el país y medir anualmente su 
crecimiento.

Definiciones o conceptos

El Código de Comercio, en su artículo 25, define la empresa de la siguiente 
forma: “se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o 
para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 
establecimientos de comercio” 1.

Formula Variables

 NICD
D
: = conteo de empresas en el departamento D, para el tipo de empresa S.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones N/A.

1

1 Presidencia de la República. (27 de marzo de 1971). Decreto 410 de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio [Código]. DO: 33.339.
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

2 Tiempo promedio de existencia de las 
empresas activas en el sector ICD G02_EPE

Método de medición Unidad de medida

Promedio simple de la edad de las empresas activas. Años.

Objetivo Medir el tiempo promedio de existencia de las industrias creativas digitales del 
país.

Definiciones o conceptos N/A.

Formula Variables

EPE: edad promedio de las empresas.
NTE: número total de empresas en el censo.
Ti: edad de la empresa i.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Edad en años. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

3 Ventas del sector ICD G03_VEN

Método de medición Unidad de medida

Suma del valor acumulado de las ventas registradas por las 
empresas durante el último año. COP.

Objetivo Conocer el nivel de ventas del sector de ICD en el último año en Colombia.

Definiciones o conceptos
Venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio de 
dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, correo, teléfono, entre otros 
medios. («Significado de venta», s. f.).

Fórmula Variables

VTI: total de ventas del sector ICD en el último año.
Vi: total de ingresos operacionales del último año para la empresa i.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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4 Ventas de las ICD como porcentaje del 
PIB G04_PIB

Método de medición Unidad de medida

Ventas anuales de las ICD divididas por el valor del PIB de 
Colombia a precios corrientes. Porcentaje.

Objetivo Valor de las ventas de las ICD como porcentaje del PIB en un periodo 
determinado.

Definiciones o conceptos
PIB: magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción 
de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período 
determinado2.

Formula Variables

V%PIBD: participación de las ventas del sector TI en el PIB para el departamento D.

VTID: ventas del sector TI para el departamento D.

PIBD: PIB a precios corrientes para el departamento D.

V%PIB
NAL

: participación de las ventas del sector TI en el PIB nacional.

VTINAL: ventas del sector TI nacional.

PIBNAL: PIB a precios corrientes nacional.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Indicador de ventas; Banco de la República3; DANE4. Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.

234

2 Parkin, M., Esquivel, G. y Muñoz, M. (2007). Macroeconomía. Ciudad de México: Pearson Educación.

3 Banco de la República. (s. f.). PIB a precios corrientes para grandes ramas de actividad económica. Recuperado de http://www.banrep.gov.
co/es/contenidos/page/pib-precios-corrientes-ramas

4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (s. f.). PIB a precios corrientes por Departamento con Base 2005. Recuperado 
de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales
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5 Categorías de empresas de ICD según 
línea de negocio G05_LNE

Método de medición Unidad de medida

Número de empresas que ofrecen la línea de negocio 
divididas por el número total de empresas. Considerar que 
una empresa puede tener más de una línea de negocio.

Porcentaje.

Objetivo Determinar el porcentaje de empresas activas de la ICD según línea de negocio.

Definiciones o conceptos Línea de negocio: conjunto de productos o servicios que comparten 
características similares.

Formula Variables

PELN: proporción de empresas que ofrecen la línea de negocio LN.
NELN: número de empresas que ofrecen la línea de negocio LN.
NTE: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

LN: línea de negocio. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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6 Programas académicos relacionados 
con ICD I01_PAC

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de programas académicos existentes 
en cada nivel educativo divididos por el número total de 
programas académicos existentes relacionados con ICD.

Porcentaje.

Objetivo Determinar el número de programas académicos existentes por tipo de 
formación relacionados con ICD.

Definiciones o conceptos

Programa académico: es el conjunto de cursos básicos, profesionales y 
complementarios, y actividades teóricas, prácticas y teórico prácticas integradas 
armónicamente mediante la interrelación de profesores, alumnos y recursos 
instrumentales tendientes a lograr una formación en determinadas áreas del 
conocimiento5.

Formula Variables

PAEd, NBC,D: número de programas académicos existentes en nivel educativo Ed, 
para el núcleo básico del conocimiento NBC en el departamento D.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

: nivel educativo; : núcleo básico de 
conocimiento. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

SNIES; Catálogo Nacional de Cualificaciones 6. Observatorio TI.

Observaciones

Indicador heredado de la batería del sector TI.
Se utiliza el Catálogo Nacional de Cualificaciones para identificar los oficios 
relacionados con las ICD y filtrar la oferta académica en el SNIES por los 
Núcleos Básicos de Conocimiento que empatan con estos (Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines; Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y afines; 
Comunicación Social, Periodismo y afines; Artes Representativas; Artes Plásticas, 
Visuales y afines; Publicidad y afines; Diseño; Música).

56

5 López, O. (26 de agosto de 2010). Reglamento estudiantil de pregrado U de A [blog]. Recuperado de https://es.slideshare.net/oscarflopez/
reglamento-estudiantil-de-pregrado-u-de-a

6 Ministerio de Educación Nacional, Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [CINTEL]. 
(2016). Documento del Catálogo Nacional de Cualificaciones, pp. 21-23. Bogotá, Colombia.
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7 Número de registros de derechos de 
autor relacionados con las ICD I02_PCD

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de registros de derechos de autor y 
patentes registradas en el último año. Número de patentes.

Objetivo Calcular el número de registros de derechos de autor para las ICD en un periodo 
seleccionado.

Definiciones o conceptos N/A.

Formula Variables

TPI: cuenta de títulos de propiedad intelectual registrados en el último año.
TPIK: cuenta de títulos de propiedad intelectual registrados en el último año por 
tipo de registro K.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

K: tipo de registro. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

DNDA7. Observatorio TI.

Observaciones N/A.

7

7 Departamento Nacional de Derechos De Autor [DNDA]. (s. f.). Consulta por clase de registro. Recuperado de http://200.91.225.128:8081/
Reportes/#/consulta_por_clase_registro
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8 Razón de endeudamiento de empresas 
pertenecientes a las ICD R01_RDP

Método de medición Unidad de medida

Promedio simple del pasivo dividido por el activo. Porcentaje.

Objetivo Medir el porcentaje del activo que está siendo financiado por terceros (pasivos).

Definiciones o conceptos

Activo: constituye bienes, derechos y otros recursos de los que dispone 
una empresa, pueden ser, por ejemplo, muebles, construcciones, equipos 
informáticos o derechos de cobro por servicios prestados o venta de bienes 
a clientes. También, se incluirían aquellos de los que se espera obtener un 
beneficio económico en el futuro. («¿Qué es un activo? | Términos contables», s. 
f.).
Pasivo: el pasivo está compuesto por la financiación de la empresa y las 
obligaciones de pago frente a terceros. A su vez, dentro del pasivo total, 
distinguimos entre el patrimonio neto y el pasivo. («¿Qué es un pasivo? | Términos 
contables», s. f.).

Formula Variables

= ∑ , ,⁄
; 

=
∙

 

RDP: razón de endeudamiento promedio del sector.
RCPS: razón de endeudamiento promedio del grupo de empresas S.
Ai,s: activo de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
Pi, s: pasivo de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = ΣSNES : número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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9 Margen operacional de empresas 
pertenecientes a las ICD R02_MOP

Método de medición Unidad de medida

Promedio simple del margen operacional de las empresas, 
desagregado por su tamaño. El margen operacional es el 
valor de la utilidad operacional dividido por las ventas.

Porcentaje.

Objetivo
Reflejar la rentabilidad de la compañía en el desarrollo de su objeto social, 
indicando si el negocio es o no lucrativo, independientemente de los ingresos y 
egresos generados por actividades no directamente relacionadas con este.

Definiciones o conceptos

Rentabilidad: es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 
para lograrla; mide la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por 
las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y el uso de las inversiones. Su 
categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades8.
Lucrativo: las organizaciones lucrativas buscan beneficios económicos, se crean 
para producir bienes y servicios rentables y están constituidas por personas que 
desean multiplicar su capital y obtener beneficios o utilidades que se denominan 
dividendos9.

Formula Variables

OpM: margen operacional promedio del sector.
OpMS: margen operacional promedio del grupo de empresas .
Vi,s: ventas de la empresa  perteneciente al grupo de empresas .
UOpi, s: utilidad operacional de la empresa  perteneciente al grupo de empresas .
NES: número de empresas del grupo .
NTE = ΣSNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.

89

8 Zamora, A. (2008). Rentabilidad y ventaja comparativa: un análisis de los sistemas de producción de guayaba en el estado de Michoacán. 
Michoacán: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

9 Garza, J. (2000). Administración contemporánea. Ciudad de México: McGraw-Hill.
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

10 Margen neto de empresas 
pertenecientes a las ICD R03_MNE

Método de medición Unidad de medida

Promedio simple del margen neto desagregado por tamaño 
de empresa. El margen neto es el valor de la utlidad neta 
dividida por las ventas.

Porcentaje.

Objetivo
Medir la rentabilidad después de impuestos de todas las actividades de la 
empresa, independientemente de si corresponden al desarrollo de su objeto 
social.

Definiciones o conceptos

Utilidad neta es la ganancia (o pérdida) que se obtiene al sustraer los costos y 
gastos no operacionales, los impuestos y la reserva legal del valor total de la 
utilidad operacional.
La venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio 
de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, correo, teléfono, entre otros 
medios. («Significado de venta», s. f.).

Fórmula Variables

NM: margen neto promedio del sector.
NMS: margen neto promedio del grupo de empresas S.
Vi,s: ventas de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
UNi,s: utilidad neta de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = ΣSNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones



12

No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

11 ROE de empresas pertenecientes a las 
ICD R04_ROE

Método de medición Unidad de medida

Promedio simple del retorno sobre patrimonio (ROE) de las 
empresas. El ROE es el valor de la utilidad neta dividida por 
el patrimonio.

Porcentaje.

Objetivo Medir la capacidad que tienen las empresas de las ICD de remunerar a sus 
accionistas.

Definiciones o conceptos

El ROE es el ratio que mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los 
fondos invertidos en la sociedad. Es decir, trata de medir la capacidad que tiene 
la empresa para remunerar a sus accionistas. Los accionistas pueden analizar el 
rendimiento del capital empleado en una inversión y, de esta manera, comprobar 
si les compensará mantener sus fondos en la sociedad. («ROE», s. f.).

Formula Variables

 
∙

 

ROE: retorno sobre patrimonio promedio del sector.
ROES: retorno sobre patrimonio promedio del grupo de empresas S.
Pti,s: patrimonio de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
UNi,s : utilidad neta de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = ΣSNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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12 ROA de empresas pertenecientes a las 
ICD R05_ROA

Método de medición Unidad de medida

Promedio simple del retorno sobre activos (ROA) de las 
empresas. El ROA es el valor de la utilidad neta dividida por 
los activos.

Porcentaje.

Objetivo
Medir la eficiencia de los activos totales de una empresa, con independencia de 
las fuentes de financiación empleadas, o lo que es lo mismo, medir la capacidad 
de los activos de una empresa para generar renta.

Definiciones o conceptos

El ROA se define como el rendimiento económico sobre la inversión total 
realizada sin considerar la forma de su financiación. La fórmula general es: 
Resultados/Activos totales netos medios; dependiendo del fin para el que lo 
queramos usar, la fórmula admite ciertas modificaciones. Los activos totales 
son netos, ya que se entiende que la amortización y el deterioro no generan 
resultado. («ROA», s. f.).

Fórmula Variables

ROE: retorno sobre activos promedio del sector.
ROES: retorno sobre activos promedio del grupo de empresas S.
Pti, s: activos de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
UNi, s: utilidad neta de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = ΣSNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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13 Razón corriente de empresas 
pertenecientes a la ICD R06_RCP

Método de medición Unidad de medida

Promedio simple del activo corriente dividido por el pasivo 
corriente. Pesos corrientes.

Objetivo Indicar la capacidad que tienen las empresas del sector TI para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.

Definiciones o conceptos

Los activos corrientes son las partes del activo que pueden volverse “líquidos” 
(es decir, transformarse en efectivo) en un periodo igual o menor a un año. 
Asimismo, los pasivos corrientes son la parte de los pasivos que pueden 
transformarse en efectivo en un año o menos.

Fórmula Variables

RCP: razón corriente promedio del sector.
RCPS: razón corriente promedio del grupo de empresas .
ACi, s: activo corriente de la empresa  perteneciente al grupo de empresas .
PCi, s: pasivo corriente de la empresa  perteneciente al grupo de empresas .
NES: número de empresas del grupo .
NTE = ΣSNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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14 Endeudamiento por ventas de 
empresas pertenecientes a las ICD R07_DOS

Método de medición Unidad de medida

Promedio simple de la razón de endeudamiento de las 
empresas, desagregado por su tamaño. La razón de 
endeudamiento es el valor de los pasivos dividido por las 
ventas.

Porcentaje.

Objetivo
Indicar la proporcionalidad del nivel de endeudamiento en función del volumen 
de ventas. También puede interpretarse como el porcentaje de las ventas 
requerido para saldar la deuda con terceros.

Definiciones o conceptos

El pasivo está compuesto por la financiación de la empresa y las obligaciones 
de pago frente a terceros. A su vez, dentro del pasivo total, distinguimos entre 
el patrimonio neto y el pasivo. («¿Qué es un pasivo? | Términos contables», s. f.). 
La venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio 
de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, correo, teléfono, entre otros 
medios. («Significado de venta», s. f.).

Fórmula Variables

= ∑ , ,⁄
; 

=
∙

 

DOS: razón de endeudamiento por ventas promedio del sector.
DOSS: razón de endeudamiento por ventas promedio del grupo de empresas S.
Vi, s: ventas de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
Pi, s: pasivos de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = ΣSNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

15 Rotación del capital de trabajo de 
empresas pertenecientes a ICD R08_RKT

Método de medición Unidad de medida

Promedio simple de la rotación de capital de trabajo de las 
empresas. La rotación es el valor de las ventas dividido por 
el capital de trabajo (que a su vez es la diferencia entre el 
activo corriente y el pasivo corriente).

Veces.

Objetivo Medir el volumen de ventas que es generado por el capital de trabajo. Este debe 
ser utilizado conjuntamente con el indicador de rotación del activo(ROA).

Definiciones o conceptos

Capital de trabajo: aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. 
En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos 
como activo corriente (efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 
(«Capital de trabajo | Gerencie.com.», s. f.).

Fórmula Variables

RotK: rotación del capital de trabajo promedio del sector.
RotKS: rotación del capital de trabajo promedio del grupo de empresas S.
ACi, s: activo corriente de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
PCi, s: pasivo corriente de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
Vi, s: ventas de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
NES: número de empresas del grupo S.
NTE = ΣSNES: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

16 Distribución de empleados de las 
empresas pertenecientes a las ICD T01_NEM

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de empleos directos generados en las 
ICD, desagregado por tamaño de empresa. Número de empleos.

Objetivo Medir el número de empleos directos generados por el sector en las categorías 
definidas.

Definiciones o conceptos N/A.

Fórmula Variables

NEmp: total de empleos directos generados en el sector.
EmpS: número de empleos directos generados en el grupo de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 
6020, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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