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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

1 Número de empresas del sector TI A01_NES

Método de medición Unidad de medida

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

Objetivo Determinar el número de empresas relacionadas con la industria de TI, de esta manera 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.

Fórmula Variables

 
NEmp

D, S
  

A

D 

A

S NEmpd,S: = conteo de empresas en el departamento d, para el tipo de empresa S.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: tamaño de empresa. 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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones Nuevo indicador.

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.



3

No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

2 Número de modelos asociativos TI en 
el país A02_MAS

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de clústeres registrados en el país. Número de asociaciones.

Objetivo Determinar el número de asociaciones relacionadas con la industria de TI, de esta manera indicar 
cuántas redes existen en el país y medir anualmente su crecimiento.

Definiciones o 
conceptos

Modelos asociativos: estrategia de colaboración colectiva que persigue la creación de valor a través 
de la concreción de objetivos comunes que contribuyen a superar la escasez de escalas individuales 
e incrementar la competitividad, herramienta que es necesaria para la supervivencia de las pequeñas 
y medianas empresas2.

Fórmula Variables

 NCR = cuenta de clústeres 
registrados. NCR: conteo de clústeres registrados.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Cámaras de Comercio (Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, 
Ibagué, Cartagena, Barranquilla, Armenia, Villavicencio, 
Popayán, Pasto, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, Sincelejo).

Observatorio TI.

Observaciones

2

2 Lozano, M. (2010). Modelos de asociatividad: estrategias efectivas para el desarrollo de las Pymes. Revista Escuela de Administración de 
Negocios, 68. Bogotá, enero-junio.
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

3 Número de empresas en cada uno de 
los clústeres A03_NEC

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de empresas asociadas a cada uno de 
los clústeres registrados en el país. Número de empresas.

Objetivo Indicar el número de empresas que hacen parte de las asociaciones relacionadas con la industria TI.

Definiciones o 
conceptos N/A.

Fórmula Variables

NEC = cuenta de empresas asociadas al 
clúster . NEC: conteo de empresas asociadas al clúster c.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

C: clúster 
registrado. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Cámaras de Comercio (Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, Ibagué, 
Cartagena, Barranquilla, Armenia, Villavicencio, Popayán, 
Pasto, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, Sincelejo).

Observatorio TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

4 Certificaciones de calidad de las 
empresas TI C01_CEC

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de empresas que cuentan con al menos 
un modelo de gestión de calidad a partir de la información 
proveída por cada uno de los modelos en su sitio web 
oficial.

Número de empresas por modelo de calidad.

Objetivo Medir un nivel de sistemas de gestión de procesos que mejore el comercio de las empresas.

Definiciones o 
conceptos N/A.

Fórmula Variables

NECC = Σ ECMC

NECC: número de empresas certificadas en al menos un modelo de calidad.
ECMC: número de empresas certificadas en el modelo de calidad

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

MC: modelo de calidad.
Año de emisión. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Registro en cada una de las páginas web de los modelos de 
calidad (IT Mark3, CMMI4, ISO 250005, ISO 291106, ISO 20000, 
MPS.BR).

Observatorio TI.

Observaciones Si hay información, considerar MOPROSOFT, ISO 20000, MPS.BR.

3 456

3 IT MARK. Empresas certificadas (s. f.). Recuperado de http://it-mark.eu/wordpress/?page_id=64&lang=es

4 CMMI Institute. Partner-Sponsored Individual Directory. (s. f.). Recuperado de https://cmmiinstitute.com/partners/individuals 

5 ISO25000.COM. Certified Products (s. f.). Recuperado de http://iso25000.com/index.php/en/certified-products 

6 NYCE. Partners Certificados en ISO 29110 (s. f.). Recuperado de https://www.nyce.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/PADRON-DE-
EMPRESAS-CERTIFICADAS-ISO-IEC-29110-4-1.pdf 

MC
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

5
Tiempo promedio de existencia de las 
empresas activas en el sector TI

G01_EPE

Método de medición Unidad de medida

Promedio de la edad de las empresas activas. Años.

Objetivo Medir el tiempo promedio de existencia de las empresas activas en el sector TI del país.

Definiciones o 
conceptos

N/A.

Fórmula Variables

EPE= Σ Ti

NTE

NTE

1
Con Ti = Aact  - Afuni  

EPE: edad promedio de las empresas.
NTE: número total de empresas.
Ti: edad de la empresa i.
Aact: año actual.
Afuni

: año de fundación de la empresa i.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. 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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

6
Servidores seguros de internet I01_NSS

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de servidores de internet seguros. Número de servidores seguros de internet por millón de 
habitantes.

Objetivo Busca conocer la seguridad de los servidores por cada millón de habitantes.

Definiciones o conceptos Los servidores seguros usan tecnología de encriptación en las transacciones a 
través de internet («Servidores de internet seguros por cada millón de personas | 
Data», s. f.)

Fórmula Variables

 NSS= cuenta de servidores seguros. NSS: conteo de servidores seguros.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Banco Mundial7. Observatorio de TI (recopilación).

Observaciones Se trata de un indicador heredado del Banco Mundial. Sus resultados dependen 
de dicha institución.

7

7 Banco Mundial. (2017). Servidores de internet seguros (por cada millón de personas). Recuperado de: https://datos.bancomundial.org/
indicador/IT.NET.SECR.P6?locations=CO&view=chart
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

7 Numero de CPD establecidos en 
Colombia I02_CPD

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de data center (Centros de 
procesamiento de datos, CPD) distribuidos en regiones del 
país (según definición del DNP8).

Número de data center.

Objetivo Listar los data center ubicados en Colombia.

Definiciones o conceptos

Un data center o “Centro de Proceso de Datos” (CPD) es el conjunto de las 
dependencias y los sistemas asociados gracias a los cuales los datos son 
almacenados, tratados y distribuidos al personal o procesos autorizados para 
consultarlos o modificarlos. Los servidores en los que se albergan estos datos 
se mantienen en un entorno de funcionamiento óptimo («¿Qué es un Data 
Center?», s. f.).

Fórmula Variables

 NDC = cuenta de CPD. NdC : conteo de CPD.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Nacional, regional (opcional). Anual.

Fuentes de información Responsable

Uptime Institute9. Observatorio TI.

Observaciones

89

8 Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2018). Regionalización Presupuesto de Inversión, p. 12. Recuperado de https://colaboracion.
dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/I-%20Regionalizaci%C3%B3n%20Inversi%C3%B3n%202018.pdf 

9 Uptime Institute. (s. f.). Tier Certification. Recuperado de https://es.uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

8 Índice de piratería de software I03_IPS

Método de medición Unidad de medida

Número de licencias de software ilegales instaladas en el 
país dividido por el número total de licencias de software 
instaladas (para el último año disponible).

Porcentaje.

Objetivo Determinar el número de software pirata en el país.

Definiciones o conceptos

El software pirata es un programa que ha sido duplicado y distribuido sin 
autorización. Una serie de actividades se podrían considerar como piratería de 
software, la más común es cuando se hacen múltiples copias de un programa 
para luego venderlas sin pagar ningún tipo de regalías a su creador. («¿Qué es 
software pirata?», 2013).

Fórmula Variables

IPS= 
lPI
tlI

IPS: índice de piratería de software.
LPI: licencias ilegales instaladas en todo el país.
TLI: total de licencias instaladas en todo el país.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Región. Anual.

Fuentes de información Responsable

BSA10. Observatorio TI (recopilador).

Observaciones Se trata de un indicador heredado de BSA. Sus resultados dependen de dicha 
institución.

10

10 BSA. (2018). Encuesta Global de Software, p. 10. Recuperado de https://www.bsa.org/~/media/Files/StudiesDownload/2018_BSA_GSS_
Report_eslatam.pdf
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

9 Ventas del sector TI G02_VTI

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.

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 = Σ Vi

VtI: total de ventas del sector TI en el último año.
Vi: total de ingresos operacionales del último año para la 
empresa .

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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones Incluye valores imputados.

i
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

10 Razón corriente de empresas pertenecientes a 
la industria TI R01_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. De igual manera, los pasivos 
corrientes son la parte de los pasivos que pueden transformarse en efectivo en un año o menos.

Fórmula Variables

RCPS Σi

RCP = Σ

ACi,s/PCi,s

NES

RCPS • NEs

NTE

; RCP: razón corriente promedio del sector.
RCPS: razón corriente 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.
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 5820, 6201, 6202, 
6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones No incluye datos imputados.
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

11 Razón de endeudamiento de empresas 
pertenecientes a la industria TI R02_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.).

Fórmula Variables

RCPS= Σi

RCP = Σ

Pi,s/Ai,s

NES

RCPS • NEs

NTE

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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones

;
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

12
Endeudamiento por ventas de 
empresas pertenecientes a la industria 
TI

R03_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

dOSS= Σi

dOS = Σ

Pi,s /Vi,s

NES

dOSS • NEs

NTES

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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

13 Margen operacional de empresas 
pertenecientes a la industria TI R04_OPM

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

Visualizar la rentabilidad de la compañía en el desarrollo de su objeto social u 
operación natural, 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

Utilidad operacional es la ganancia (o pérdida) que se obtiene al sustraer 
los costos y gastos operacionales del valor total de los ingresos (o ventas) 
producidos por la actividad central u 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

OpMS= Σi

OpM = Σ

UOpi,s /Vi,s

NES

OpMS • NEs

NTES

;
OpM: margen operacional promedio del sector.
OpMS: margen operacional promedio del grupo de empresas S.
Vi,s: ventas de la empresa  perteneciente al grupo de empresas S.
UOpi,s: utilidad operacional 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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 
6312 o 6399).

Observatorio TI.

 Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

14 Margen neto de empresas 
pertenecientes a la industria TI R05_NTM

Método de medición Unidad de medida

Promedio simple del margen neto, desagregado por tamaño 
de empresa. El margen neto es el valor de la utilidad neta 
dividido 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

NMS= Σi

NM = Σ

UNi,s /Vi,s

NES

NMS • NEs

NTES

;
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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

15 ROA de empresas pertenecientes a la 
industria TI R06_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

ROAS= Σi

ROA = Σ

UNi,s /Ai,s

NES

ROAS • NEs

NTES

;
ROA: retorno sobre activos promedio del sector.
ROAS: retorno sobre activos promedio del grupo de empresas S.
Ai,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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

16 ROE de empresas pertenecientes a la 
industria TI R07_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 dividido por 
el patrimonio.

Porcentaje.

Objetivo Medir la capacidad que tienen las empresas del sector TI 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.).

Fórmula Variables

ROES= Σi

ROE = Σ

UNi,s /Pti,s

NES

ROES • NEs

NTES

;
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 .
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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

17
Rotación del capital de trabajo de 
empresas pertenecientes a la industria 
TI

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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones N/A.
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18 Registros de derechos de autor y 
patentes en el sector TI I04_RDA

Método de medición Unidad de medida

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

Objetivo Determinar el número de registros de derechos de autor y patentes para el 
sector TI.

Definiciones o conceptos N/A.

Fórmula Variables

 TPI= cuenta de registros de derechos de autor y patentes 
registradas en el último año.

TPI; conteo de títulos de propiedad intelectual registrados 
en el último año, distinguiendo entre registros de derechos 
de autor y patentes.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Tipo de registro. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

DNDA11; Superintendencia de Industria y Comercio12. Observatorio TI.

Observaciones N/A.

1112

11 Departamento Nacional de Derechos de Autor [DNDA]. (s. f.). Consulta por clase registro. Recuperado de http://200.91.225.128:8081/
Reportes/#/consulta_por_clase_registro

12 Superintendencia de Industria y Comercio. (s. f.). Patentes. Recuperado de http://www.sic.gov.co/patentes 
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

19 Doctores egresados en Colombia 
relacionados con la Industria TI I05_DEC

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de profesionales con doctorado (Ph.D., 
Sc.D. y demás) en programas académicos relacionados con 
el sector TI que han sido egresados en Colombia.

Número de doctores en informática.

Objetivo Determinar el número de doctores en el país en el último periodo anual.

Definiciones o conceptos

Doctorado: grado máximo académico concedido por la universidad o 
determinadas escuelas técnicas superiores, tras realizar y defender públicamente 
la tesis doctoral. («Doctorado | Definición de doctorado en español de Oxford 
Dictionaries», s. f.).

Fórmula Variables

 =Σ  ND: total de doctores en informática en el país.
DNBC: número de doctores pertenecientes al núcleo básico de conocimiento .

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

NBC: núcleo básico de conocimiento. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología12. Observatorio TI.

Observaciones Solo se consideran doctorados del Núcleo Básico de 
Conocimiento “Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines”.

13

13 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. (2017). Informe anual de indicadores de Ciencia y Tecnología. Recuperado de https://
www.ocyt.org.co/proyectos-y-productos/informe-anual-de-indicadores-de-ciencia-y-tecnologia-2017/
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

20 Distribución de empleados de las 
empresas del sector TI T01_EMP

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de empleados en el sector TI, 
desagregado por tamaño de empresa y departamento. Número de empleos.

Objetivo Medir el número de empleados en el sector.

Definiciones o conceptos N/A.

Fórmula Variables

Σ  NEmp: total de empleados en el sector.
Emps: número de empleados en la empresa .

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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones Contiene valores imputados.
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No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

21 Remuneración laboral regional 
promedio en el sector TI T03_RRP

Método de medición Unidad de medida

Determinar el salario promedio mensual devengado por los 
trabajadores del sector TI, desagregado por tipo de cargo y 
región (DNP14).

COP/mes.

Objetivo Medir el salario promedio devengado por un profesional de la industria de TI de 
acuerdo con la región.

Definiciones o conceptos Salario: dinero que recibe una persona de la empresa o entidad para la que 
trabaja en concepto de paga, generalmente de manera periódica15.

Fórmula Variables

 
= ( , )  

 
 

SPR: salario promedio en la región .
Si,SE: salario de la oferta laboral  en la region .

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Regional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Webscraping de bolsas de empleo (El Empleo, 
Computrabajo, Servicio Público de Empleo, Vincuventas, 
TeRecomiendo, Linkedin).

Observatorio TI.

Observaciones

1415

14  Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2018). Regionalización Presupuesto de Inversión, p. 12. Recuperado de https://colaboracion.
dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/I-%20Regionalizaci%C3%B3n%20Inversi%C3%B3n%202018.pdf

15  Bennássar, M. L. (2007). El salario: concepto, estructura y cuantía. Madrid: Editorial La Ley.
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22
Comparativo de remuneración laboral 
promedio del sector TI frente a otros 
sectores

T04_CRS

Método de medición Unidad de medida

Determinar el salario promedio mensual devengado por 
los trabajadores del sector TI, desagregado por sector 
económico.

COP/mes.

Objetivo Medir la remuneración promedio para el sector TI y demás sectores productivos 
seleccionados.

Definiciones o conceptos Salario: dinero que recibe una persona de la empresa o entidad para la que 
trabaja en concepto de paga, generalmente de manera periódica16.

Fórmula Variables

 
SPSE:salario promedio para el sector económico SE.
Si, SE: salario de la oferta laboral  en el sector económico SE.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

SE: sector económico. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Webscraping de bolsas de empleo (El Empleo, 
Computrabajo, Servicio Público de Empleo, Vincuventas, 
TeRecomiendo, Linkedin).

Observatorio TI.

Observaciones

16

16 Bennássar, M. L. (2007). El salario: concepto, estructura y cuantía. Madrid: Editorial La Ley.



24

No. de indicador Nombre del indicador Sigla del indicador

23 Ingreso de los recién graduados del 
sector TI T05_IRG

Método de medición Unidad de medida

Determinar el salario promedio mensual devengado por 
los recién graduados que se han vinculado al sector TI, 
desagregado por nivel de educación.

COP/mes.

Objetivo Medir la remuneración laboral mensual promedio de los recién graduados por 
categoría en el sector TI.

Definiciones o conceptos Egresado: aquel sujeto que ha concluido sus estudios y obtenido un título o 
graduación académica, normalmente de rango universitario17.

Fórmula Variables

 

, =

, ( , , , )  
 

SPRGED salario promedio de recién graduados para el nivel educativo ED en el 
departamento D.
SPED salario promedio de recién graduados en el programa P para el nivel 
educativo Ed en el departamento D y en la Institución de Educación Superior IES.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Ed: nivel educativo. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Observatorio Laboral para la Educación. Observatorio TI.

Observaciones N/A.

17

17 Valenti-Nigrini, G. (2004). Diagnóstico sobre el Estado Actual de los Estudios de Egresados, Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. RedEtis (IIPE-UNESCO), 79
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24 Graduados relacionados con el sector 
TI T06_GTI

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de graduados de programas 
académicos relacionados con el sector TI, desagregado por 
nivel educativo y departamento.

Porcentaje.

Objetivo Determinar el porcentaje de graduados por categoría, relacionados con el sector 
TI.

Definiciones o conceptos Egresado: aquel sujeto que ha concluido sus estudios y obtenido un título o 
graduación académica, normalmente de rango universitario18.

Fórmula Variables

GradEd,D: número de graduados en nivel educativo Ed en el 
departamento D.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Ed: nivel educativo.
Año de graduación. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Observatorio Laboral para la Educación. Observatorio TI.

Observaciones N/A.

18

18 Valenti-Nigrini, G. (2004). Diagnóstico sobre el Estado Actual de los Estudios de Egresados, Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. RedEtis (IIPE-UNESCO), 79.



26
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25
Estudiantes matriculados en 
programas relacionados con el 
sector TI

T07_NEM

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de estudiantes matriculados en programas 
relacionados con el sector TI, desagregado por nivel educativo, 
departamento, tipo de institución y género de los estudiantes.

Porcentaje.

Objetivo Determinar el número de estudiantes matriculados en programas 
relacionados con el sector TI.

Definiciones o conceptos N/A.

Fórmula Variables

 

NEstEd,IES,G,D número de estudiantes matriculados en el nivel 
educativo Ed, en el tipo de institución IES, para el género G en el 
departamento D.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Ed: nivel educativo.
IES: tipo de institución de educación superior.
G: género (hombre/mujer).

Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Observatorio Laboral para la Educación. Observatorio TI.

Observaciones N/A.
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26 Número de programas relacionados 
con el sector TI por nivel educativo. T08_PRA

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de programas académicos relacionados 
con el sector TI, desagregado por nivel educativo y 
departamento.

Porcentaje.

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

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 
conocimiento19.

Fórmula Variables

PAEd,RAD: número de programas académicos existentes en 
nivel educativo  clasificados en el registro académico , en el 
departamento .

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Ed: nivel educativo. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SNIES. Observatorio TI.

Observaciones

19

19 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
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27
Número de programas relacionados 
con el sector TI por tipo de registro de 
calidad

T09_PRC

Método de medición Unidad de medida

Conteo de programas académicos relacionados con el 
sector TI, desagregado por nivel educativo, tipo de registro 
académico y departamento.

Porcentaje.

Objetivo Determinar el número de programas relacionados con la industria TI que cuentan 
con registro de alta calidad y registro calificado.

Definiciones o conceptos

Programa académico: un 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 conocimiento20.

Fórmula Variables

PAEd, RA, D: número de programas académicos existentes en 
nivel educativo Ed clasificados en el registro académico RA, 
en el departamento D.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Ed: nivel educativo.
RA: tipo de registro académico (alta 
calidad, registro calificado).

Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

SNIES. Observatorio TI.

Observaciones N/A.

20

20 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
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28 Deserción en los programas 
relacionados con el sector TI T10_DPA

Método de medición Unidad de medida

Número de estudiantes desertores dividido por el número 
total de estudiantes de programas relacionados con el 
sector TI.

Porcentaje.

Objetivo
Determinar la tasa de deserción de los programas del área de conocimiento 
relacionadas con Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines en un periodo de 
tiempo.

Definiciones o conceptos

Deserción escolar: puede entenderse como el abandono del sistema escolar 
por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que 
se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, 
familiar, individual y del entorno. La tasa de deserción intra-anual solo tiene en 
cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar, esta 
se complementa con la tasa de deserción interanual que calcula aquellos que 
desertan al terminar el año escolar21.

Fórmula Variables

TD: tasa de deserción de programas académicos relacionados con TI en el nivel 
educativo Ed.
EstD: estudiantes desertores de programas relacionados con TI en el nivel 
educativo Ed.
NEst: número total de estudiantes de programas relacionados con TI en el nivel 
educativo Ed.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Ed: nivel educativo. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SPADIES. Observatorio TI.

Observaciones N/A.

21

21 Ministerio de Educación Nacional. (s. f.). Deserción escolar. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82745.html
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29 Brecha de talento digital por nivel de 
formación educativa T11_BTD

Método de medición Unidad de medida

Diferencia entre la oferta de profesionales relacionados 
con el sector TI y la demanda de posiciones laborales 
relacionadas con el sector TI.

Número de profesionales, técnicos y tecnólogos.

Objetivo
Estimar la diferencia entre la demanda de talento digital, por parte de las 
empresas, y la oferta de graduados de las universidades en áreas TI para cada 
nivel de formación.

Definiciones o conceptos
Brecha de talento digital: se entiende como el desbalance existente entre la 
demanda de vacantes disponibles y la oferta laboral máxima potencial del 
mercado laboral en el sector TI.

Fórmula Variables

DOPVt: desbalance entre demanda y oferta laboral en el periodo t para todo el 
territorio nacional.
gTIt

: oferta de profesionales que potencialmente pueden cubrir las vacantes en el 
sector TI durante el periodo t.
gTICt

: oferta de profesionales que potencialmente pueden cubrir las vacantes en el 
sector TIC durante el periodo t.
vTICt

: demanda de vacantes en el sector TIC durante el periodo t.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

SNIES; Observatorio del Servicio Público de Empleo22. Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado del Observatorio Laboral para la Educación. Base de vacantes 
SPE. Modificado por el Observatorio TI.

22

22 Observatorio del Servicio Público de Empleo. (s. f.). Anexo estadístico de demanda laboral-demanda regional. Recuperado de http://
www.serviciodeempleo.gov.co/observatorio/category/demanda-laboral/anexo-estadistico-de-demanda-laboral/anexo-estadistico-de-
demanda-laboral-demanda-regional/
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30 Tipo de contratación T12_TCL

Método de medición Unidad de medida

Número de personas contratadas bajo cada modalidad 
de trabajo dividido por el número total de personas 
contratadas, desagregado por tipo de modalidad de 
contratación y tamaño de empresas.

Porcentaje.

Objetivo Determinar el porcentaje de tipos de contratación del talento humano empleado 
por las empresas de TI.

Definiciones o conceptos

Contratación: es la concreción de un contrato a un individuo a través de la cual 
se conviene, acuerda, entre las partes intervinientes, generalmente empleador y 
empleado, la realización de un determinado trabajo o actividad a cambio de una 
suma de dinero estipulada en la negociación de las condiciones o cualquier otro 
tipo de compensación definida previamente.

Fórmula Variables

PCntC, S: proporción de personas contratadas bajo la modalidad C en el grupo de 
empresas S.
NCntC, S: número de personas contratadas bajo la modalidad C en el grupo de 
empresas S.
NTCntS: número total de personas contratadas en el grupo de empresas S.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

C: modalidad de contrato.
S: grupos de empresas por tamaño. Regional (DNP). Anual.

Fuentes de información Responsable

Sondeo Observatorio TI 2018. Observatorio TI.

Observaciones
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31 Categorías de empresas TI según línea 
de negocio G03_LNP

Método de medición Unidad de medida

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

Porcentaje.

Objetivo Determinar el porcentaje de empresas activas del sector TI según sus líneas de 
negocio.

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

Fórmula 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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones
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32 Exportaciones de bienes y servicios 
asociados al sector TI G04_EXP

Método de medición Unidad de medida

Suma de los valores de las exportaciones realizadas en 
cada una de las categorías de servicios relacionados con el 
sector TI.

USD (en millones), COP (en miles de millones).

Objetivo Determinar el valor de las exportaciones del sector TI por total y categoría en un 
periodo determinado.

Definiciones o conceptos
Exportación: cualquier bien para la economía, o sea, el servicio enviado fuera 
del territorio nacional. Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios 
vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización.

Fórmula Variables

TExp: valor total de exportaciones.
ExpCS: valor de exportaciones en la categoría de servicio CS.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

CS: categoría de servicios. Internacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

DANE (MTCES)23. Observatorio TI.

Observaciones

23

23 Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (s. f.). Muestra trimestral de comercio exterior de servicios (MTCES). 
Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/muestra-trimestral-de-comercio-exterior-de-
servicios
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33 Variación en las exportaciones de la 
industria TI G05_VEX

Método de medición Unidad de medida

Valor actual de las exportaciones menos el valor de 
exportaciones del periodo anterior, dividido por el valor de 
exportaciones del periodo anterior para cada categoría de 
servicio.

Porcentaje.

Objetivo Determinar el porcentaje de variación anual de las exportaciones del sector TI.

Definiciones o conceptos
Exportación: cualquier bien para la economía, o sea, el servicio enviado fuera 
del territorio nacional. Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios 
vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización.

Fórmula Variables

VarExpCS: variación porcentual del volumen de exportaciones 
para la categoría CS.
ExpT,CS: valor actual de exportaciones para la categoría CS.
ExpT-1,CS: valor anterior de exportaciones para la categoría CS.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

CS: categoría de servicios. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

DANE (MTCES). Observatorio TI.

Observaciones N/A.
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34 Importaciones de bienes y servicios 
asociados al sector TI G06_IMP

Método de medición Unidad de medida

Suma de los valores de las importaciones realizadas en cada 
una de las categorías de servicios relacionados con el sector 
TI.

USD (en miles).

Objetivo Determinar el valor de las importaciones del sector TI por total y categoría en un 
periodo específico.

Definiciones o conceptos

Importación: transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero que son 
adquiridos por un país para distribuirlos en su interior. Las importaciones pueden 
ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con 
propósitos comerciales.

Fórmula Variables

 TImp: valor total de importaciones.
ExpCS: valor de importaciones en la categoría de servicio .

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

CS: categoría de servicios. Internacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

DANE (MTCES). Observatorio TI.

Observaciones N/A.
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35 Variación en las importaciones de la 
industria TI G07_VIM

Método de medición Unidad de medida

Valor actual de importaciones menos valor de exportaciones 
del periodo anterior, dividido por el valor de exportaciones 
del periodo anterior, para cada categoría de servicio.

Porcentaje.

Objetivo Determinar el porcentaje de variación anual de las importaciones del sector TI.

Definiciones o conceptos
Importaciones: son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país 
en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Junto con las 
exportaciones, son una herramienta imprescindible de contabilidad nacional.

Fórmula Variables

=
,

− ,

−  
VarImpCS: variación porcentual del volumen de importaciones para la categoría 
CS.
ImpT,CS: valor actual de importaciones para la categoría CS.
ImpT-1,CS: valor anterior de importaciones para la categoría CS.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

CS: categoría de servicios. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

DANE (MTCES). Observatorio TI.

Observaciones N/A.
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36 Ventas de la industria de TI como 
porcentaje del PIB G08_PIB

Método de medición Unidad de medida

Ventas anuales del sector TI divididas por el valor del PIB de 
Colombia a precios corrientes. Porcentaje.

Objetivo Determinar el valor de las ventas de la industria de TI como porcentaje del PIB en 
un periodo de tiempo específico.

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 
determinado24.

Fórmula 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%PIBNAL

: 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. Nacional, departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Indicador de ventas del sector TI; Banco de la República25; 
DANE26. Observatorio TI.

Observaciones N/A.

242526

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

25 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

26 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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37
Gasto total en software y tecnologías 
relacionadas por parte del Gobierno 
nacional

G09_GGN

Método de medición Unidad de medida

Suma de los valores del gasto en servicios TI de cada una 
de las entidades gubernamentales. COP.

Objetivo Determinar el monto total del gasto de las entidades del Estado en la adquisición 
de software y servicios relacionados.

Definiciones o conceptos Software: conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 
realizar determinadas tareas.

Fórmula Variables

GGTI: gasto total del Gobierno en servicios TI.
GTID: gasto del Gobierno en servicios TI en el departamento D.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

SECOP I. Observatorio TI.

Observaciones N/A.
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38 Empresas con sitio web o página web G10_WEB

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de empresas que cuentan con página 
web activa. Número de empresas.

Objetivo Determinar el número de empresas con sitio web o página web.

Definiciones o conceptos

Un sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a 
un tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente 
denominada home page, y una plataforma a la que se puede acceder a través de 
un nombre de dominio y dirección de internet específicos. («Sitios web», s. f.).

Fórmula Variables

NWEB: número de empresas con página web activa.
NWEB: número de empresas domiciliadas en el departamento D con página web 
activa.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. 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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones N/A.
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39 Coeficiente de Gini en función de las 
ventas G11_GNV

Método de medición Unidad de medida

Aplicar la metodología de cálculo del coeficiente de Gini por 
ingresos (Centro de Investigación en Economía y Finanzas-
ICESI, 2012).

Sin unidad de medida.

Objetivo Determinar el número de empresas con sitio web o página web.

Definiciones o conceptos

El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad de recursos que varía entre 
0 y 1, donde 0 es la igualdad perfecta (todos tienen los mismos recursos) y 1 es la 
desigualdad perfecta (un individuo tiene todos los recursos y los demás carecen 
de estos).

Fórmula Variables

GR: coeficiente de Gini (en función de las ventas) para la 
región geográfica R.
NR: número de empresas en la región R.
vi, R: ventas de la empresa  domiciliada en la región R para el 
último periodo anual.
i: empresa (ordenadas consecutivamente desde 1 hasta NR).

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. 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 5820, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312 o 6399).

Observatorio TI.

Observaciones Puede incluir valores imputados de ventas (vi, R). No se calcula GR para aquellas 
regiones geográficas con menos de diez observaciones (empresas).




