
David Luna ministro tic
@lunadavid

Hacemos posible lo qué parecía imposible
Porque lo hacemos de corazón!



Primera GRAN Encuesta TIC / 2017
| Estudio de acceso, uso y retos de las TIC en Colombia



GRAN Encuesta TIC
| Agenda

1 Fortalecimiento de las estadísticas del sector TIC

2 La gran encuesta TIC

3 Metodología

4 Descubrimientos



El sector TIC ha sido referente en la construcción 
de estadísticas a partir de registros 
administrativos contando para ello con un 
robusto sistema de información. 

Para fortalecer la generación de estadísticas TIC hemos 
iniciado proyectos clave que ya están generando 
resultados y que nos permiten articular esfuerzos y 
reducir la dispersión de estadísticas sectoriales.

Primera Gran Encuesta TIC   

Observatorio de Economía 
Digital

Nueva medición del Sector en el 
PIB: Cuenta Satélite Sector TICAdicionalmente múltiples estudios permitían la 

construcción de estadísticas sectoriales: Estudios de 
Seguimiento y Monitoreo Estrategia GEL, Estudios 
Apropiación, entre otros.

SIUST - Sistema de 
Información Unificado 

del Sector de 
Telecomunicaciones
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๏ La Primera Gran Encuesta TIC es la muestra más grande que hasta el momento se construye para un estudio liderado 
por el Ministerio TIC; tanto para ciudadanos como para empresas 

๏ Nos estamos poniendo a la altura de países líderes en medición de estadísticas TIC como Brasil y España, sus 
experiencias sirvieron de referente para diseñar esta Primera Gran Encuesta TIC. 

๏ Nos alineamos metodológicamente con las investigaciones que realiza el DANE, lo que facilitará en el mediano plazo, 
el fortalecimiento de trabajos conjuntos. 

๏ La estructura de la Primera Gran Encuesta TIC, atiende las recomendaciones de la OECD y la ITU en materia de 
recolección de estadísticas TIC. 

¿Qué hace grande la encuesta TIC?
GRAN Encuesta TIC
| La gran encuesta TIC



| Encuesta ciudadanos/ Ficha técnica

TOTAL DE 
PREGUNTAS 95

CIUDADANOS

POBLACIÓN OBJETIVO:  
Hombres y mujeres entre 16 y 70 años 

Zona (urbano/rural), región, sexo, 
grupos de edad y nivel socio económico

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
Nacional en 96 municipios del país adoptando la 

estructura de regiones DANE: 7 regiones Atlántica, 
Oriental, Central, Pacífica, Orinoquía/Amazonía, 

Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca

8.330 ciudadanos 
ENCUESTADOS

7.126 en áreas urbanas  
1.204 en centros poblado de zonas rurales

ESTA ENCUESTA REPRESENTA 27.7 MILLONES DE PERSONAS  
DEL TOTAL  1.7 MILLONES EN ZONA RURAL 



El acceso a internet se ha democratizado en todas las regiones del país, 
los smartphones han sido claves en esta transformación.

La conexión a Internet en el hogar 
supera la suscripción a telefonía 
fija en todas las regiones del país

64%
89%
de los 
smartphones 
están 
conectados a 
Internet.

de los hogares 
tienen acceso a 
internet.

72%
de los hogares tienen acceso 
smartphones siendo la terminal de 
mayor acceso, por encima del 
computador portátil y fijo 

8% indican que es 
porque no existe 
cobertura en la 
zona

Del 36% de hogares 
que no cuentan con 
conexión a internet 
sólo el

La valoración de la calidad del servicio de internet 
en los hogares es positiva

1. Acceso y equipamiento
| Ciudadanos



Internet se consolida como el 
principal medio de interacción entre 
los colombianos, nos une como país.

97%
Usa internet  

para comunicarse

2. Uso del internet
| Ciudadanos

Youtube

Las redes sociales Y PLATAFORMAS más usadas son:

88% 87%
Facebook

90%

WhatsApp

Uso 
Diario

34%
Instagram

20%
Twitter

48%



2. Uso del internet
| Ciudadanos

Ahora los colombianos 
cada vez integran más 
las TIC en su 
cotidianidad, llevando a 
cabo tareas de mayor 
complejidad

EDUCACIÓN

44%
de los ciudadanos declaran usar 
Internet con fines formativos 
(tareas académicas, formarse o 
capacitarse)

26%
de los ciudadanos usa Internet 
para realizar transacciones 
(compras, transacciones 
bancarias, trámites ante 
entidades privadas)

TRANSACCIONES

Actividades que realizan los colombianos en internet



3. TIC y Bienestar
| Ciudadanos

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PARA LA GENTE

75% de las personas 
consideran que las 
TIC facilitan su vida

16-24 +55

75%

52%

85%



3. TIC y Bienestar
| Ciudadanos

79%
de los jóvenes entre 16 y 24 
años consideran que el 
internet es muy importante en 
su vida

55%
Considera que internet no es importante 
para su vida

Esta proporción cambia 
entre los adultos de más 
de 55 años donde el 

El 39% de los ciudadanos estaría dispuesto a sacrificar 
alguna actividad en su vida para volver a tener internet

16% 15%
Sacrificaría consumo 

de alcohol
Sacrificaría Rumba/Fiesta

Principales aspectos en los que internet ha mejorado la vida: 
๏ Relación con los amigos que viven lejos. 
๏ Relación con otros miembros de la familia que viven lejos 
๏ Bienestar personal



4. TIC e inclusión
| Ciudadanos

36%
Indica que es por que no 
sabe usarlo o no lo conoce 
siendo esta la principal 
razón de no uso

75% De la población 
usó internet en 
el último año

Del 25% que no usó 
internet en el último 
año el 46%

De la población 
mayor a 55 años 
manifiesta no usar 
internet porque no 
saben cómo usarlo 

Este 
porcentaje se 
incremente 
entre los 
adultos 63%

Usarían internet si 
se les enseñara

De esta población el

11%
Uso de los Kioscos y Puntos Vive Digital

17%

56%La región con mayor 
uso es Orinoquía-

Amazonía

29%/43%
Conocen/ Usan 

los Kioscos y PVD

Uso Nacional Uso rural



5. Transacciones e interacciones
| Ciudadanos

21%
Han realizado compras por 
internet en el último año

Entre quienes no compran por internet: 

El 69% es porque prefiere ir a comprar 
directamente en el sitio 
El 29% es porque le da temor o desconfianza 
comprar o pagar por internet

Las TIC continúan transformando la relación 
Estado - Ciudadano

85% de las personas se relacionan con entidades 
públicas. 76% de éstos lo hacen a través de canales 
electrónicos 

El 80% de las personas consideraron que ahorraron 
tiempo. El 74% de las personas consideraron que 
ahorraron dinero



6. + servicios TIC
| Ciudadanos

Los colombianos siguen consumiendo los servicios que 
históricamente los ha informado y entretenido

TELEVISIÓN

97% de los ciudadanos han visto 
televisión en el último mes

38% De los ciudadanos han visto 
en el último mes su canal 
público regional

59% De los antioqueños ven su 
Canal regional

71% de los ciudadanos han 
escuchado radio en el 
último mesRADIO

36% De los ciudadanos han escuchado 
emisoras de interés público y/o 
comunitarias

54% De los ciudadanos en zonas rurales 
han escuchado emisoras de interés 
público y/o comunitarias



| Encuesta empresas / Ficha técnica   

EMPRESARIOS

TOTAL DE 
PREGUNTAS 73 ÁMBITO GEOGRÁFICO: 

Zona Urbana 
Nacional en 96 municipios del país 

adoptando la estructura de regiones 
DANE: 7 regiones Atlántica, Oriental, 

Central, Pacífica, Orinoquía/
Amazonía, Bogotá, Antioquia y Valle 

del Cauca

3.011UNIDADES 
EMPRESARIALES

 Sector, tamaño y región

ESTA ENCUESTA REPRESENTA 1.6 MILLONES DE 
UNIDADES ECONÓMICAS O EMPRESARIALES 



Para las empresas el acceso a internet es sinónimo de competitividad, de 
ahí los esfuerzos por contar con este servicio

de las empresas consideran el 
acceso a TIC importante para su 
funcionamiento y competitividad

1. Acceso y equipamiento
| EMPRESAS

67%



Para las empresas el acceso a internet es sinónimo de competitividad, de 
ahí los esfuerzos por contar con este servicio

1. Equipamiento y Conectividad
| EMPRESAS

de las empresas cuentan 
con acceso a Internet. de cada 5 

microempresas 
tienen conexión 
a internet

68% de estas conexiones son 
contratadas exclusivamente 
para el negocio85%
de los empresarios señalan 
que están muy satisfechos 
con el servicios de internet 
en sus empresas

71%3



34% de las empresas declaran tener 
presencia web. Esta consiste 
principalmente en presencia en redes 
sociales y sitio web propio.

2. Uso del internet
| empresas

Principales redes de las empresas:

94%
Facebook

67% de las empresas tienen 
acceso a redes sociales

64% de las empresas tienen 
sitio web propio

34%
Instagram

27%
Twitter

41% de las empresas, el área comercial es el 
principal motivador para usar internet. 

en el 



3. Transacciones e interacciones
| EMPRESAS

35% de las empresas han visitado sitios de entidades 
públicas en el último año. De éstas, la gran mayoría 
encontró fácil el acceso y útil la información.

49% Liquidación y pago del impuesto 
de industria y comercio

42% Registro Único 
Tributario

40% Declaración, liquidación, 
pago de otros impuestos

de las empresas realizan ventas de 
productos o servicios por Internet35%
de las empresas realizan compras de 
productos o servicios por Internet34%
de las empresas realizan pagos a sus trabajadores 
o colaboradores a través de internet31%

De los trámites realizados y servicios usados por 
las empresas, la mayor parte están relacionadas 
con asuntos tributarios



28% 25% 25%

4. Retos
| EMPRESAS 72% de las empresas aún no invierten en capacitar a su personal, sin embargo el 

63% considera que es muy importante que su equipo de trabajo domine las 
tecnologías de la información

Las principales 
necesidades de 
capacitación de 
las empresas 
están 
relacionadas con 
temas de 
presencia web: de las empresas 

invierten en 
capacitaciones 

montaje de páginas 
web

de las empresas 
realizan 

capacitaciones 
en marketing 

digital

de las empresas 
realizan 

capacitaciones en uso 
y aprovechamiento de 

redes sociales

83%
de las empresas carecen de protocolos 
de respuesta a la violación de políticas 
de seguridad informática

Este mismo porcentaje de empresas 
carece de área o personal encargado de 
la seguridad informática
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