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Introducción 
 

El desarrollo de la Sociedad de la Información (SI) se fundamenta en la implementación, uso y 

apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Numerosos estudios 

internacionales apuntan a que una política que facilita la penetración de las TIC, en todos los 

ámbitos de una sociedad, permite un rápido desarrollo económico, social y cultural. Es así como el 

potencial que tienen las TIC para impulsar el crecimiento económico, hoy es una característica 

deseable para la adopción de las políticas públicas que buscan mejorar el bienestar de las personas 

y los países. 

En los últimos años, a nivel internacional se ha avanzado en la labor de definir los indicadores que 

permitan determinar el avance de las políticas para el fortalecimiento del sector TIC. Es así como, 

durante la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información (CMSI) celebrada en 2003 y 2005, 

se creó la Asociación para la Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

para el Desarrollo, la cual quedó conformada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estas tres entidades han 

desarrollado una serie de indicadores estándar para la evaluación periódica de la evolución de las 

TIC. 

De las cumbres realizadas se ha concluido que la construcción de indicadores del sector TIC es 

fundamental para medir la brecha digital, así como para ser usado por países y organizaciones 

internacionales para la asignación de recursos tendientes a mejorar la cantidad de información 

existente sobre el desarrollo de las TIC en el mundo. Adicionalmente, numerosos estudios 

concluyen en relación con los beneficios de las TIC sobre la productividad y el crecimiento. Por 

ejemplo,  Luis Andrés et al (2010) 1 concluyen que en los países donde el mercado de provisión de 

                                                

1
 Andrés, L., Cuberes, D., Diouf, M., & Serebrisky, T. (2010). The diffusion o the Internet: A cross-country analysis. 

Telecommunications Policy , 323-340. 
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servicios de Internet es competitivo, el número de usuarios se incrementa con mayor rapidez, 

mientras que Noh y Yoo (2008)2 encuentran que la adopción de Internet tiene un efecto positivo 

sobre el crecimiento del PIB, de manera más significativa en países que son menos desiguales que 

otros en términos de ingresos. Así, el fomento de políticas sobre el sector de las TIC tiene un 

impacto positivo sobre la economía y la sociedad, entendida como un agregado. 

A nivel nacional, se ha venido consolidando información estadística, que permitiría obtener una 

serie de indicadores para cumplir funciones tan variadas como monitoreo, evaluación o 

proyecciones de crecimiento de las TIC. En forma adicional, en el marco de la Ley 1341 de 2009, se 

modificó el marco institucional del sector de las telecomunicaciones, para adecuarse a la nueva 

realidad de la industria de las TIC, donde la prestación de varios servicios se puede dar mediante 

una sola red. Dentro de las modificaciones introducidas por la Ley, la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones cambia su nombre a Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), 

ampliando su alcance al del sector TIC. Entre sus funciones, el Artículo 22 establece para la CRC la 

obligación de: 

“Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias 
relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos 
relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones 
esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así 
como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios 
mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de 
redes; los parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del 
sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la Sociedad 
de la Información; y en materia de solución de controversias entre los proveedores 
de redes y servicios de comunicaciones.” (NFT) 

 

En virtud de lo anterior, la CRC debe desarrollar las actividades y acciones necesarias que le 

permitan, dentro de la definición del sector TIC y de sus competencias de Ley, identificar 

indicadores sectoriales y criterios de eficiencia para medir el avance del desarrollo de la Sociedad 

de la Información , para lo cual se celebró un contrato de prestación de servicios3 con CINTEL 

(Centro de Investigación de las Telecomunicaciones), cuyo objeto fue “la identificación y 

recomendación de los criterios de eficiencia del sector TIC y los indicadores sectoriales de la 

Sociedad de la Información en Colombia en el marco de la ley 1341 de 2009”, y en desarrollo del 

mismo, se adelantaron entrevistas con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

                                                

2 Noh, Y.-H., & Yoo, K. (2008). Internet, inequality and growth. Journal of Policy Modeling , 1005-1016. 
3 Contrato No. 031 de 2010. 
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Comunicaciones y otras entidades públicas, además de la realización de unas Mesas de Trabajo con 

dichas entidades en el mes de diciembre de 2010, donde se discutieron las conclusiones y 

metodologías de dicha contratación. 

En el trascurso del 2011, se llevó a cabo el documento soporte con el que se definió el concepto de 

Sociedad de la Información y se hace la propuesta de los indicadores de la misma para Colombia, 

teniendo en cuenta aquellos que se pueden monitorear y son de suma importancia en el plan Vive 

Digital desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. 

En el 2012, se modifica el alcance de la definición de los indicadores de la Sociedad de la 

Información de tal manera que se abarque conceptos en materia de uso y preparación del recurso 

humano para los aspectos de investigación y apropiación en TIC en la sociedad y que a la vez 

permitan hacer comparaciones del país con otros países de la región que tengan características 

similares. 

De otra parte, teniendo en cuenta que el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1341 de 2009 

dispone que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones creará un 

sistema de información integral, con los datos, variables e indicadores relevantes, sobre el sector 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que facilite la fijación de metas, 

estrategias, programas y proyectos para su desarrollo,  es importante señalar que la regulación que 

expida la CRC en materia de criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores 

sectoriales para avanzar en la sociedad de la información, hará parte del referido sistema, teniendo 

en cuenta su relevancia y trascendencia para la fijación de metas y estrategias para el sector de 

TIC. 

Este documento se divide en (i) el marco jurídico y competencias legales de la CRC; (ii) indicadores 

sectoriales relacionados con el avance de la Sociedad de la Información; (iii) los indicadores 

sectoriales como criterios de eficiencia y (iv) la propuesta regulatoria respectiva. En cada uno de 

estos capítulos se presenta un breve marco conceptual de cada una de las temáticas, además de 

una descripción de las mejores prácticas relacionadas con cada tema.  

Adicionalmente, se presenta una lista de indicadores elegidos para permitir la comparación a nivel 

internacional del sector TIC, que permitirán igualmente la evaluación y medición de la Sociedad de 

la Información. 
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1. Marco Jurídico y Competencias Legales de la CRC 

En esta sección, se realizará un análisis de la competencia asignada a la CRC por la Ley 1341 de 

2009, en el numeral 3 del Artículo 22, de “Expedir toda la regulación de carácter general y 

particular en las materias relacionadas con (…) los criterios de eficiencia del sector y la medición de 

indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información”. 

Revisados los antecedentes de la expedición de la Ley 1341 de 2009, entre ellos la exposición de 

motivos y las ponencias del trámite legislativo de la citada Ley, no se evidenció en los mismos 

referencia alguna a la función asignada a la CRC de establecer los criterios de eficiencia del sector 

TIC ni la medición de indicadores sectoriales para medir el avance en la Sociedad de la 

Información, por lo tanto, es preciso que la CRC establezca los alcances de la función 

encomendada. En esa medida, los alcances de la disposición antes citada son los siguientes: 

1. La CRC debe expedir la regulación de carácter general o particular con respecto a los 

criterios de eficiencia del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así 

como de los indicadores sectoriales que sirvan para medir el desarrollo o avance en la Sociedad 

de la Información. 

2. Los criterios de eficiencia y los indicadores sectoriales deben medir el grado de avance o 

desarrollo de la Sociedad de la Información, relacionado con las competencias legales de la 

CRC en el sector. 

Si bien la ley no define expresamente el concepto de Sociedad de la Información, de los 

artículos 3 y 4 de la Ley 1341 de 2009 se desprende que la misma corresponde a un grado o 

estadio superior de desarrollo de la sociedad en cuanto a aspectos económicos, sociales y 

culturales. No existe actualmente una definición general entendida de este concepto.  

No es la primera vez que se identifican los beneficios de las TIC sobre la sociedad y la 

industria. Es así como las TIC son herramientas que permiten el desarrollo de una nueva 

economía, la construcción de un Estado más moderno y eficiente, la universalización del 

acceso a la información, y la adquisición y utilización eficaz del conocimiento, todos estos 

elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna y la consolidación de una 

Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
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3. Con el fin de cumplir la función encomendada, la CRC puede realizar estudios de monitoreo 

para medir el avance del desarrollo en la Sociedad de la Información haciendo uso de los 

indicadores establecidos por la CRC. 

4. Respecto de la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la Sociedad de la 

Información, le corresponde a la CRC establecer cuáles serán los indicadores que permitan la 

comparación del sector TIC a nivel internacional.  

5. Teniendo en cuenta que el Parágrafo 2° del Artículo 15 de la Ley 1341 de 2009 establece 

que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creará un sistema de 

información integral , con los datos, variables e indicadores relevantes, sobre el sector de 

lasTIC, que facilite la fijación de metas, estrategias, programas y proyectos para su desarrollo, 

el cual actualmente se encuentra en desarrollo, es importante señalar que la CRC entiende que 

los indicadores para la medición del avance en la Sociedad de la Información, deberán hacer 

parte de referido sistema, por tratarse de información relevante que servirá como fuente oficial 

para la toma de decisiones y fijación de políticas, en aspectos estratégicos para el sector. 

Lo anterior tiene sustento bajo una interpretación sistemática del Parágrafo 2° del Artículo 15 

y el artículo 22 numeral 3 de la Ley 1341 de 2009, lo cual quiere decir que el sentido de ambas 

normas debe interpretarse armónicamente y no acotándose a los límites de cada disposición, 

para evitar posteriormente incongruencias en la aplicación de la misma Ley. 

 

 

2. La Sociedad de la Información 

 

En este capítulo se recoge la definición propuesta por la CRC del documento “Propuesta de 

definición de Sociedad de la Información para Colombia” de marzo de 2011 y se recogen otros 

antecedentes en el avance de la medición de la Sociedad de la Información de varios organismos 

multilaterales (ONU, UIT, OEDC y el Partnership), de una muestra de países (Chile, España, 

Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, Canadá y el Reino Unido) y de algunos organismos privados 

(IDC, Yankee Group, Cisco y Pyramid Research). 
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2.1 Definiciones de la Sociedad de la Información 

 

En la actualidad no existe una única definición de Sociedad de la Información (SI) que sea utilizada 

a nivel internacional. Es así como este término tiene diferentes connotaciones de acuerdo con las 

personas o entidades que deban utilizarla, adquiriendo diferentes interpretaciones en el ámbito 

político, académico, y empresarial. 

 

A pesar de este hecho, la mayoría de las definiciones coinciden en que la SI en su forma más 

básica es un conjunto de individuos que pueden transformar la información digital en valor 

económico y social. Este valor se genera al tener un conocimiento útil que pueda crear industrias, 

nuevos y mejores puestos de trabajo y generar un incremento sustancial del nivel de vida de la 

sociedad en su conjunto. 

 

En el Libro Verde sobre la Sociedad de la Información en Portugal (Libro verde Portugal, 1997) se 

señala que “el término Sociedad de la Información se refiere a una forma de desarrollo económico 

y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, 

distribución y diseminación de la información con vistas a la creación de conocimiento y a la 

satisfacción de las necesidades de las personas y de las organizaciones, juega un papel central en 

la actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de vida y las 

prácticas culturales de los ciudadanos”.  

 

Adicionalmente la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), desarrollada dentro 

del marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, establece en su Declaración de 

Principios de Ginebra4, adoptada por los gobiernos -con significativos aportes de la sociedad civil-, 

en su primer artículo, lo siguiente: 

 

“Nosotros (...) declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una 
Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al 
desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y 
el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan 
emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en 

                                                

4 CMSI (2003). “Declaración de Principios”, Ginebra, diciembre, 
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|1160' class='spip_out' rel='nofollow 
external'>http://www.itu.int/wsis/documents. 
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la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.” 
 
 

De otra parte, la Declaración de la Sociedad Civil5 dentro de la CMSI adiciona los siguientes: “Nos 

comprometemos a constituir sociedades de la información y la comunicación centradas en la gente, 

incluyentes y equitativas. Sociedades en las que todas y todos puedan crear, utilizar, compartir y 

diseminar libremente la información y el conocimiento, así como acceder a éstos, con el fin de que 

particulares, comunidades y pueblos sean habilitados y habilitadas para mejorar su calidad de vida 

y llevar a la práctica su pleno potencial”. Como se aprecia se introducen los conceptos de justicia 

social, política y económica, y de la plena participación y habilitación de los pueblos, democracia e 

igualdad de género. 

 

En Chile se entiende que la Sociedad de la Información y el Conocimiento marca una "tendencia 

histórica -donde- las funciones y los procesos dominantes en la era de la información cada vez se 

organizan más en torno a redes. Estas constituyen la nueva morfología social de nuestras 

sociedades y la difusión de su lógica de enlace modifica de forma sustancial la operación y los 

resultados de los procesos de producción, la experiencia, el poder y la cultura". Mientras que en 

Brasil se afirma que la SI representa un profundo cambio en la organización de la sociedad y de la 

economía, pudiendo considerarse como un nuevo paradigma técnico-económico. Se considera un 

fenómeno global, con elevado potencial transformador de las actividades sociales y económicas, 

una vez que la estructura y la dinámica de esas actividades inevitablemente serán, en alguna 

medida, afectadas por la infraestructura disponible de informaciones. Adicionalmente, existe un 

impacto en la dimensión político-económica, resultante de la contribución de la infraestructura de la 

información para que las regiones sean más o menos atrayentes con relación a los negocios e 

iniciativas. Su importancia se asemeja a la de una buena autopista para el éxito económico de las 

localidades y finalmente, tiene una señalada dimensión social, en virtud de su elevado potencial de 

promover la integración, al reducir la distancia entre personas y aumentar su nivel de información. 

 

Por su parte, en España la Ley 34 de 2002 define ampliamente el concepto de “servicios de la 

Sociedad de la Información” como aquel que engloba, además de la contratación de bienes y 

servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el que efectúan 

                                                

5 CMSI (2003). “Construir sociedades de la información que atiendan a las necesidades humanas”, Declaración de la 
Sociedad Civil, Ginebra, diciembre. http://alainet.org/active/show_text_en.php3?key=5145' class='spip_out' rel='nofollow 
external'>http://alainet.org/active/show_text. 
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los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación 

relativas a la provisión de acceso a la red, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, 

a la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al 

alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o 

a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como 

cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de 

video o audio), siempre que represente una actividad económica para el prestador. 

 

En el Reino Unido, se ha identificado como concepto cercano al de SI, el de “Era Digital” (Digital 

Age), llamado así debido a que la mayoría de las TIC se fundamenta en señales digitales, las cuales 

reducen la información a series binarias de unos y ceros. Antes que la tecnología digital fuera 

introducida, muchas de las comunicaciones fueron realizadas bajo tecnologías análogas. Según lo 

manifestado por la ONS (Oficina para Estadísticas Nacionales) en el reporte de la Era Digital, las 

TIC tienen unas características que las distinguen de las antiguas formas de comunicación. Las TIC 

son más versátiles y pueden ser usadas en más de un sitio, son portables, móviles, etc. Las 

comunicaciones ahora son más fáciles de transmitir y permiten un mayor flujo de información, que 

incluye texto, imágenes, video y gráficas entre otras, información que es transmitida “digitalmente”. 

Esto ha llevado a la tecnología a desarrollarse con el fin de enviar y recibir diferentes tipos de 

contenido en un proceso de convergencia. Las TIC permiten a más personas la posibilidad de crear 

contenido, tener acceso y consultar y poner a disposición más información, por lo cual se fomenta 

la interactividad entre consumidores, proveedores y otros actores del mercado, especialmente a 

través de la utilización de la Internet. 

 

Dado lo anterior, se concluye que la Sociedad de la Información se basa en la creación de un nuevo 

modelo de generación de valor dentro de la sociedad, mediante el uso óptimo de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. En ese sentido, las TIC se convierten en el vehículo por 

medio del cual se puede generar valor dentro de la sociedad utilizando el conocimiento que se crea 

y difunde por medio de estas tecnologías.  

 

A través de estas definiciones, se entiende que los gobiernos comprenden que intervenir dentro de 

los procesos de uso y apropiación de las TIC permite la creación de valor al interior de la sociedad 

dentro de los términos de la Sociedad de la Información. 
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En la Ley 1341 de 2009 se definen los principios y conceptos sobre la Sociedad de la Información y 

la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por lo anterior y de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 la citada Ley, el estado colombiano reconoce que los 

siguientes elementos son los pilares de la Sociedad de la Información y el Conocimiento: 

 

 El acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

 El despliegue y uso eficiente de la infraestructura 

 El desarrollo de contenidos y aplicaciones 

 La protección de los usuarios  

 La formación del talento humano en estas tecnologías 

 

De lo anterior se puede establecer que el concepto o definición de Sociedad de la Información 

adoptado por Colombia se debe construir con base en estos elementos, y el avance hacia dicha 

Sociedad se debería caracterizar por el avance de cada uno de los mismos.  

 

Sin embargo, debe recordarse que la Sociedad de la Información más que un concepto definido e 

inscrito en una meta, constituye un entorno y que como tal no debe contar con una definición muy 

específica que pudiera limitar su desarrollo e impacto.  

 

Basado en esto, se propuso definir para Colombia como Sociedad de la Información lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, se puede observar los elementos comunes que tienen las definiciones de la 

Sociedad de la información a nivel mundial con la adoptada para Colombia, a continuación se ilustra 

brevemente las definiciones de la Sociedad de Información de los países analizados y la propuesta 

para Colombia: 

Una comunidad que puede transformar la información digital en valor económico y 

social. Así la Sociedad de la Información es un sistema económico y social que a 

través del uso intensivo de TIC incrementa la productividad económica y el 

bienestar de la comunidad. 
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Libro Verde de 
Portugal  

•La SI es una forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición, 
almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y diseminación 
de la información con vistas a la creación de conocimiento y a la satisfacción de las 
necesidades de las personas y de las organizaciones, juega un papel central en la 
actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de vida 
y las prácticas culturales de los ciudadanos. 

Cumbre Mundial 
de la Sociedad de la 
Información (CMSI) 

•La SI es la sociedad en la cual se puede crear, consultar, utilizar y compartir la 
información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos 
puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo 
sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Chile 

•La SI marca una "tendencia histórica -donde- las funciones y los procesos dominantes 
en la era de la información cada vez se organizan más en torno a redes. Estas 
constituyen la nueva morfología social de nuestras sociedades y la difusión de su 
lógica de enlace modifica de forma sustancial la operación y los resultados de los 
procesos de producción, la experiencia, el poder y la cultura 

Brasil 

•La SI se considera un nuevo paradigma técnico-económico, un fenómeno global con 
elevado potencial transformador de las actividades sociales y económicas, una vez 
que la estructura y la dinámica de esas actividades inevitablemente serán, en alguna 
medida, afectadas por la infraestructura disponible de informaciones.  

España 

•La SI es aquel que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía 
electrónica, el suministro de información por dicho medio. 

Colombia 

•La SI es una comunidad que puede transformar la información digital en valor 
económico y social. Así la Sociedad de la Información es un sistema económico y 
social que a través del uso intensivo de TIC incrementa la productividad económica y 
el bienestar de la comunidad. 
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2.2 Antecedentes en la Medición de Sociedad de la Información 

 

En la década de los años 90 se inicia un proceso de establecimiento de los indicadores más 

adecuados para medir la Sociedad de la Información, teniendo como objetivos el comprender de 

mejor manera los cambios que se estaban produciendo en torno a la Sociedad del Conocimiento6 y 

el proveer información para la generación y consolidación de políticas públicas orientadas al 

crecimiento económico. 

 

Dentro de este proceso se destaca que en el año 2001, la OECD utilizó una metodología de 

medición que implica abordar de manera progresiva y continua7 desde el punto de vista de la 

provisión o aprovisionamiento de la tecnología (estadísticas sobre el sector de las TIC) y sobre la 

demanda de las TIC (estadísticas sobre el uso de las TIC). De esta manera las encuestas que se 

comenzaron a realizar para la medición, la construcción y análisis de los indicadores se encuadraron 

en un modelo determinado por el grado de madurez del mercado, el cual se ilustra a continuación: 

 

 

Ilustración 1. Penetración y uso de las TIC 

 

Fuente: OECD 2001 

 

                                                

6 Para los 90 se utilizaban como sinónimos Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento 
7 MANUAL DE LISBOA 2009: Pautas para la interpretación de los datos estadísticos disponibles y la construcción de 
indicadores referidos a  la transición de Iberoamérica hacia la Sociedad de la Información. Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación de Portugal, OEI, AECID 
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Esta metodología permite monitorear el grado de progreso de una economía debido a las nuevas 

tecnologías, a través de tres grupos de indicadores: Preparación (Readiness), Intensidad de uso e 

Impacto.  

 

Periódicamente, la OECD publica estudios relacionados con la Sociedad de la Información de sus 

países miembros a través de informes como OECD Information Technology Outlook y OECD 

Communications Outlook. Sin embargo, la información detallada solo está disponible para los 

miembros de la OECD, mientras las comparaciones se hacen con el resto de países o regiones 

específicas como Europa o América agregados. 

 

Los indicadores propuestos por OCDE están influenciados por el comportamiento de la demanda de 

los usuarios (empresas y hogares)8 y por la oferta e infraestructura de cada uno de los países 

miembros de la organización. No todos los países cuentan con la misma infraestructura productiva, 

con el mismo nivel de ingreso o nivel educativo, entre otros factores, reflejando una brecha entre 

los países “ricos y pobres”.  

 

Por eso mismo, la OCDE en conjunto con otros organismos internacionales han creado el 

Partnership on Measuring ICT for Development, que tiene como objetivo definir algunos indicadores 

del sector  TIC para los países en desarrollo. El Partnership está conformado por entidades como la 

UIT, OCDE, UNCTAD, UNESCO, United Nations Information and Communications Technology Task 

Force, Economic Commission for Africa, CEPAL, ESCAP, ESCWA, EUROSTAT, ICA, IDRC CRDI y @lis 

EUROPEAID.9 

 

Los departamentos (u oficinas) nacionales de estadística (DNE/ONE) de países desarrollados 

contribuyen con las actividades realizadas por el Partnership, aportando experiencia y conocimiento 

a los DNE/ONE de los países en desarrollo, en áreas como metodología y estudios. Los objetivos 

principales del Partnership son: 

 

                                                

8 Existen otros usuarios diferentes a éstos. El gobierno, las instituciones educativas y el sector salud, son entes que también 
utilizan las TIC. Dependiendo de la finalidad (y significancia de éstas ramas sobre el desarrollo de las TIC) de los estudios en 
ésta área, los gobiernos incluyen o no, a estos entes. 
9 Los objetivos y conformación del Partnership se pueden encontrar en la página http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/ 
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1. Alcanzar un conjunto de indicadores principales sobre las TIC; sincronizar los resultados 

con los internacionales, que constituyen la base de datos sobre las estadísticas estándar de 

las TIC. 

2. Mejorar el desempeño de los DNE de los países en desarrollo y adecuarlos para recopilar 

información para las sociedades de la información, basados en los acuerdos internacionales 

sobre los indicadores. 

3. Desarrollar una base de datos global de indicadores de las TIC y publicarla en Internet. 

 

Esa sí como uno de los objetivos clave del Partnership en relación con la medición de TIC en 

materia de desarrollo consiste en: “fijar normas y armonizar las estadísticas sobre esas tecnologías 

en todo el mundo. Para tal fin, el Partnership ha elaborado una lista clave de indicadores de TIC 

que todos los países podrían reunir y serviría de base para la elaboración de estadísticas, 

comparables internacionalmente, sobre la Sociedad de la Información”10. 

 

Para eso, se ha creado una lista clave que “comprende cuatro series de indicadores:  

 

1. Infraestructura de las TIC y acceso a ellas;  

2. Acceso a las TIC y su uso por parte de hogares e individuos;  

3. Uso de las TIC por las empresas, y  

4. Sector de las TIC y comercio de bienes relacionados con ellas.  

 

El objetivo principal de la lista es ayudar a países que están elaborando encuestas sobre las TIC o 

están añadiendo preguntas sobre el tema a encuestas existentes, a producir datos que puedan ser 

objeto de comparación internacional. La lista no es obligatoria en modo alguno. Los países siempre 

tendrán que satisfacer necesidades normativas nacionales, que posiblemente la lista clave cubra 

sólo en parte”11. 

 

La lista clave de indicadores de TIC elaborada por el Partnership fue resultado de un proceso de 

consultas con organismos nacionales de estadística. Como parte del mismo, se realizó un inventario 

de actividades mediante el cual se consiguieron metadatos acerca del estado de las estadísticas 

oficiales sobre la Sociedad de la Información, suministrados por los organismos nacionales de 

estadística a nivel mundial mediante una serie de encuentros regionales donde se analizaron los 

                                                

10 “Indicadores Clave  de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones” Partnership noviembre del 2005. 
11 Ibid. 
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indicadores clave de TIC. Esta lista fue presentada en la Reunión Temática de la Cumbre Mundial 

de la Sociedad de la Información y contó con la aprobación de los participantes en Ginebra (Suiza) 

en el mes de febrero de 2005. 

 

Producto de esta reunión se generó el informe “Indicadores clave de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones” el cual fue redactado por Sheridan Roberts (OCDE), quien se 

basó en contribuciones de la UIT, la UNCTAD, el Instituto de Estadística de la UNESCO, la CEPAL, la 

CESPAO y Eurostat, y se valió de datos surgidos de las deliberaciones celebradas en el marco del 

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre indicadores de la Sociedad de la Información y la reunión de la 

UIT sobre los indicadores de las telecomunicaciones mundiales. 

 

En el informe se proporcionan definiciones, preguntas modelo y notas metodológicas relativas a los 

indicadores clave acordados en la reunión de febrero de 2005. Al poner esta información a 

disposición de un público amplio, particularmente en países en desarrollo, los autores esperan que 

sea de utilidad para que los países puedan elaborar sus propios programas de recopilación de datos 

estadísticos sobre la Sociedad de la Información. 

 

Por su parte en el año 2010, Parnertship publica un documento en donde realiza nuevas 

recomendaciones sobre cómo documentar la información acerca de los indicadores clave sobre las 

TIC e incluye indicadores del sector TIC en educación. 

 

De otro modo, la UIT a través del IDI (Índice de Desarrollo de las TIC, por sus siglas en inglés12) 

monitorea y compara el desarrollo en tecnologías de la información y las comunicaciones entre 

países. Este índice es calculado por la UIT desde 2008 y tiene en cuenta para la clasificación del 

grado de avance en la materia el mismo esquema de la Ilustración 1. conceptualizado por la OECD.  

 

La UIT es consciente de que un solo indicador no puede medir al mismo tiempo acceso, intensidad 

de uso e impacto de las TIC, por lo que a través del índice se pretende capturar la evolución de la 

Sociedad de la Información a medida que avanza a través de las diferentes etapas de desarrollo 

teniendo presente consideraciones sobre convergencia tecnológica y el surgimiento de nuevas 

tecnologías. 

 

                                                

12 ICT Development Index. 
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Basado en este concepto, el índice está dividido en tres subíndices: acceso, uso y competencias13. El 

primero captura la preparación de los países en materia de TIC para acceder a las Sociedad de la 

Información y está compuesto por cinco indicadores de infraestructura y acceso relacionados con 

acceso a telefonía fija y móvil; ancho de banda y porcentaje de hogares con computadores y 

acceso a Internet. Dentro del IDI tiene una ponderación del 40%.El subíndice de uso, por su parte, 

captura la intensidad en el uso de las TIC y está formado por tres indicadores de número de 

usuarios de Internet y ancho de banda fijo y móvil.  Dentro del IDI tiene una ponderación del 40%. 

 

Por último, el subíndice de competencias captura las habilidades de los habitantes como insumo 

necesario para el fomento y uso de las TIC, de este modo estas habilidades multiplica en mayor o 

menor medida los beneficios que los habitantes de un país pueden extraer de tener acceso a estas 

tecnologías. En este sentido, el subíndice de competencias usa tres indicadores proxy de 

competencias: alfabetismo en adultos, educación secundaria y universitaria. Dada la dificultad en 

capturar a través de estos indicadores la variable que se pretende medir, es el subíndice con menos 

peso dentro del IDI (20%). 

 

Por otra parte, en el GITR (Global Information Technology Report) del Foro Económico Mundial se 

presenta anualmente desde 1990, el NRI (Network Readiness Index) que busca medir el impacto 

de la innovación y nuevas tecnologías en la productividad y el desarrollo de los países. Con este 

objetivo en mente, durante la última década el NRI ha medido el grado en que países desarrollados 

o en vías de desarrollo se han apalancado en las TIC para mejorar su competitividad basados en 

tres principios, los cuales se detallan a continuación: en primer lugar, que el uso exitoso de las TIC 

se deriva de un ambiente favorable a la innovación dentro de los países que incluye condiciones de 

mercado, entorno regulatorio e infraestructura tanto física como humana. Segundo, la existencia de 

una sociedad activa y en línea con las políticas de difusión y uso iniciadas por los gobiernos. 

Finalmente, el mayor interés y preparación de la ciudadanía en tecnologías de la información 

favorece el uso más efectivo de las TIC en la mejora y eficiencia de sus actividades diarias. 

 

Al igual que el IDI de la UIT, el NRI está dividido en tres subíndices (entorno, preparación y uso), 

cada uno con tres tipos de pilares y un total de 71 indicadores. El puntaje final del NRI es un 

promedio simple de estos tres subíndices, donde cada subíndice es un promedio simple de sus 

                                                

13 Access, use and skills. 
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pilares. Todos los subíndices y sus respectivos indicadores tienen la misma ponderación dentro del 

NRI. 

Cuadro 1. Pilares del NRI 

 

Fuente: CRC basado en Foro Económico Mundial (2011) 

 

A diferencia del IDI, el NRI incorpora indicadores que son tanto estadísticos como algunos que 

están basados en criterios cualitativos. 32 de los 71 indicadores que componen el NRI son variables 

cuantitativas cuya fuente son la UIT, el Banco Mundial, entre otras. Mientras que el 39 de los 

indicadores restantes son datos recopilados a través de la EOS (Executive Opinion Survey que el 

Foro Económico Mundial consulta anualmente a más de 15,000 líderes empresariales de todas las 

economías incluidas en el GITR. Justamente, la extensión en el número de países incluidos todos 

los años está determinada por la cobertura de líderes de países consultados a través de la EOS.  

 

Adicionalmente, en la presentación de resultados, el GITR da un énfasis mayor que la UIT a través 

del IDI, en la clasificación de los países por grupos de ingreso. De esta forma, los países no sólo 

tienen un puntaje global, sino que cuentan con una clasificación dentro de un grupo de economías 

comparativamente similares en poder adquisitivo. A través de esta fuente, también se corrobora 

que en general los países de mayores ingresos se encuentran en fases superiores de desarrollo de 

sus Sociedades de la Información, frente a países de menores y más bajos ingresos. 

 

ENTORNO PREPARACIÓN USO

del mercado de los individuos de los individuos

político y 

regulatorio
de las empresas de las empresas

de la 
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del gobierno del gobierno
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Ilustración 2. Distribución de NRI por décil de ingresos 

 

Fuente: Foro Económico Mundial (2011) 

 

Nokia-Siemens Networks entiende que los procesos económicos de los países e individuos están 

encausados en la disponibilidad de información que solo es posible a través de la conectividad entre 

los agentes involucrados en el proceso económico. Sin embargo, la conectividad está entendida 

como más que el hardware y la infraestructura de equipos. En la Sociedad de la Información, la 

conectividad es la totalidad de interacciones entre las infraestructuras de telecomunicaciones de 

países. Su software, hardware, redes y sus usuarios. Así, siguiendo la línea de los índices 

anteriormente mencionados, no solo cuenta dentro de un “buen” índice el número de equipos del 

que dispone una economía, sino las habilidades de los individuos que hacen uso de ellas. 

 

Basado en los anteriores criterios, se construye el Connectivity Scorecard (CS), índice que divide a 

las economías entre consumidores, empresas y gobierno, les asigna un peso y luego para cada uno 

de estos grupos asigna indicadores tanto de infraestructura disponible como de uso y habilidades. 

Por último, le asigna una ponderación a ambos tipos dentro de cada uno de los grupos y la 

asignación de los pesos de cada grupo se hace basada en referencias a literatura consultada. La 

siguiente ilustración resume la descrita metodología. 

                                                



 

 

Documento Amarillo 
Definición Criterios de Eficiencia y  

Medición de Indicadores Sectoriales 
 

 

 
Fecha actualización:  

28/06/2012 
Página 20 de 40 

Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la Industria 

Fecha revisión: 28/06/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

Ilustración 3. Metodología del Connectivity Scorecard de Nokia-Siemens 

 

Fuente: Nokia-Siemens Networks (2011) 

 

El CS toma las clasificaciones del Foro Económico Mundial, “efficiency-driven” e “innovation-driven” 

para numerar los resultados dentro de grupos de países, denotando así una consideración previa de 

desarrollo de la SI al ranking que por sí mismo debiera arrojar el CS. 

 

Igualmente, The Economist calcula el índice eReadiness el cual tiene como ejes de análisis i) 

Conectividad e Infraestructura tecnológica, ii) entorno de negocios, iii) entorno social y cultural, iv) 

entorno legal, v) visión y política del gobierno y vi) Adopción por parte de los consumidores y 

empresas. 

 

Para el caso específico de América Latina y el Caribe, CEPAL ha creado un programa especial 

“eLAC” para generar las metodologías necesarias que permitan comparar los indicadores 

propuestos por la CMSI, con el fin de que las economías con diferentes características puedan ser 

comparables a través de los índices propuestos por el Partnership. 

 

Otras organizaciones como las Naciones Unidas han creado indicadores e índices (e-Goverment 

Development Index)  para medir el acceso en línea de los servicios prestados por los gobiernos 

constituyendo medidas propias de la Sociedad de la Información en materia de gobernanza. Así 

mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo propone, entro otros indicadores, variables que 

midan el impacto de las TIC en la educación.  
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Todas las anteriores metodologías son importantes porque constituyen experiencias en la medición 

del avance de la Sociedad de la Información y cuentan con el valor agregado que permiten la 

comparación entre países y grupos con características similares de ingresos o desarrollo. Esto no 

sólo permite constatar el cambio en las características de acceso y uso de las TIC dentro de los 

países, sino comparar la velocidad de los cambios anuales y en esa medida verificar mejores 

prácticas internacionales que al aplicarse dentro del país fomenten el desarrollo de la Sociedad de 

la Información. 

 

Es por esta razón que resulta tan relevante proponer indicadores de la Sociedad de la Información 

que sean comparables a nivel internacional. Si bien, la creación de mediciones nuevas puede 

proporcionar buenas alternativas de diagnóstico para la coyuntura, los indicadores globalmente 

usados cuentan con el mencionado beneficio de comparación y además de ser ampliamente 

aceptados como buenos criterios de medición. Por este motivo, se recomienda el uso de los 

indicadores comunes básicos entre estos organismos, en la implementación de indicadores para la 

medición del avance de la Sociedad de la Información en Colombia que consideren los ejes 

temáticos que se ilustran a continuación: 

 

 

 

 

•OECD 

•NRI (WEF) 

•eReadiness (The Economist) 

•OECD 

•IDI (UIT) 

•NRI (WEF) 

•Connectivity Scorecard 
(NOKIA) 

•OECD 

•Partnership 

•IDI (UIT) 

•NRI (WEF) 

•Connectivity Scorecard 
(NOKIA) 

•eReadiness (The Economist) 

 

 

 

• Partnership 

•IDI (UIT) 

•Connectivity Scorecard 
(NOKIA) 

•eReadiness (The Economist) 
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2.3 Indicadores de la Sociedad de la Información para Colombia 

 

Para definir los indicadores de la Sociedad de la Información para Colombia, se llevó a cabo una 

comparación de los grupos de indicadores utilizados en el ámbito internacional, específicamente se 

analizaron los indicadores propuestos por los organismos anteriormente señalados y se eligieron los 

indicadores que garantizan el cubrimiento básico para el análisis del desempeño del sector TIC y 

sus implicaciones en la sociedad. 

 

Así pues, mediante los indicadores seleccionados se puede determinar que el criterio de eficiencia 

para el sector TIC se basa en poder identificar el rendimiento alcanzado de los mismos, en la 

medida que se comparen con indicadores de países similares a Colombia. 

 

Este criterio de eficiencia es dinámico en la medida en que año a año los indicadores de los países 

comparables pueden incrementar o disminuir con respecto al periodo anterior. Por lo tanto, se 

deben realizar un constante esfuerzo para acercarse a estas metas. El cambio constante de las 

metas permite tener un referente de los niveles de eficiencia que se obtiene periodo a periodo, de 

esta forma, en cada uno de los periodos de medición se está evaluando el avance que realiza el 

país con respecto al mejor comportamiento (más eficiente) de los indicadores (homogéneos y 

comparables) dentro de un grupo de países. 

 

Adicionalmente, en la selección de indicadores se tuvo en cuenta la periodicidad del indicador, el 

uso en índices, y el crecimiento e importancia a nivel internacional. Indicadores sobre los cuales se 

pueda comprobar que existe información histórica permiten deducir que poseen cierto grado de 

estabilidad -entendida ésta como la necesidad de recolección manejo y uso por parte de alguna 

Entidad, generalmente muestra que el indicador tiene algún nivel de importancia y que por ende su 

recolección a futuro se puede garantizar. 

 

Para evaluar la fuente del indicador fue necesario tener en cuenta el grado de estabilidad de cada 

uno de los indicadores ya que entidades del orden nacional como el DANE, el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, y sus diferentes programas, así como 

diferentes Ministerios, realizan el seguimiento del cumplimiento de sus funciones en la 

identificación, diseño y recolección de estos indicadores.  
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Posteriormente, se identificó la metodología de recolección de información. Se consideró que 

cuando la metodología se basa en un reporte, la información recolectada se basa en una obligación 

de tipo normativo que garantiza el proceso de recolección y validación de la misma. 

 

Una vez los indicadores pasan por los mencionados pasos, se comparan con los indicadores 

incluidos dentro de las organizaciones que se tuvieron en cuenta para el análisis, adicionalmente se 

verificó si en la actualidad se elaboran los indicadores propuestos por parte de entidades 

gubernamentales (Ver anexo I). Esta verificación permite establecer indicadores cuya metodología 

de medición es compatible con la propuesta en los capítulos anteriores. 

 

Finalmente, para los indicadores seleccionados se propone realizar un monitoreo anual en el 

segundo semestre de cada año, que garantice la continuidad del adecuado seguimiento del sector 

TIC colombiano.  

 

 

3. Los Indicadores de la Sociedad de la Información como Criterios de 
Eficiencia 

 

Como se mencionó anteriormente, dentro de las obligaciones legales de la CRC se encuentra la 

expedición de criterios de eficiencia para el sector TIC. En la presente sección se explica como la 

identificación de indicadores del sector TIC que permitan la comparación con otros países, 

representan criterios de eficiencia económica asociados con el uso de las TIC para el desarrollo de 

la Sociedad de la Información. 

3.1 Definición de Eficiencia Económica 

 

La Economía, como rama de las ciencias sociales se enfoca en el estudio de la asignación de los 

recursos escasos de una sociedad. Cuando los recursos escasos son asignados a los agentes 

económicos que más los valoran, el resultado se considera económicamente eficiente. La 

evaluación de la eficiencia económica se puede realizar mediante el análisis del precio asignado al 

recurso escaso en cuestión. En este contexto, la interacción de productores y consumidores (oferta 

y demanda), genera un resultado económico eficiente, bajo condiciones competitivas de los 

mercados. Sin embargo, en algunos casos cuando existen fallas de mercado, las fuerzas de la 
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oferta y la demanda conducen a usos insuficientes o excesivos de recursos, lo que redunda en un 

equilibrio de precios que no es óptimo. 

 

Es así como el elemento clave para poder alcanzar la eficiencia económica en este tipo de 

mercados es asegurar que el precio asignado a un bien o servicio refleje el costo de oportunidad de 

la sociedad para producir o consumir ese bien o servicio14.  

 

En cuanto al comportamiento de las empresas o productores de bienes, la teoría económica y en 

particular la rama de la organización industrial establece que cuando una empresa considera un 

determinado objetivo económico, la eficiencia está determinada por la realización de dicho logro o 

nivel de cumplimiento de dicha meta y los recursos usados en obtenerla. 

 

Si la empresa determina que debe disminuir los costos de producción, se define una meta de 

eficiencia en costos; esta meta se debe lograr con eficiencia tecnológica y eficiencia en la 

combinación de factores productivos. Si la empresa define que debe maximizar los beneficios, a 

partir de unas cantidades dadas de cada factor, se deben dar las mismas condiciones anteriores. 

 

En términos económicos se puede observar que existe eficiencia estática cuando en un punto del 

tiempo en particular se produce una cantidad finita máxima de bienes y servicios, dado un número 

finito de insumos. A cada uno de esos bienes y productos se les asigna un precio que refleja los 

costos de los factores de producción que fueron utilizados para la producción establecida. Existen 

dos tipos de eficiencia estática, los cuales son la asignativa y la productiva. La eficiencia asignativa 

se logra cuando el valor que los consumidores asignan a un bien o servicio es igual al costo de los 

recursos utilizados para la producción de los mismos, cuando esta condición se da, se entiende que 

el beneficio total de la sociedad se ha maximizado. Por su parte, el concepto de eficiencia 

productiva o eficiencia económica tiene en cuenta la relación entre el valor del producto y los 

recursos utilizados para producirlo, este tipo de análisis se realiza con base en los costos de la 

empresa y se aplica tanto en el corto como en el largo plazo, en donde el mayor beneficio es 

alcanzado en la medida que cada unidad es producida con el mínimo costo total promedio.  

 

                                                

14 El costo de oportunidad de una actividad se mide como el costo que tendría producir o consumir en la mejor alternativa 
de producción o consumo. En consecuencia, el costo de oportunidad se refiere a aquello de lo que un agente se priva o 
renuncia cuando hace una elección o toma de una decisión, se puede observar que para un amplio conjunto de bienes y 
servicios, este costo de oportunidad se iguala al costo incremental  de los recursos que son necesarios para producir el bien 
o servicio. 
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De esta manera, las empresas pueden reflejar eficiencia cuando minimizan costos  y para que ello 

ocurra es necesario que se cumplan dos condiciones primordiales: (i) los factores deben ser 

completamente aprovechados, de forma que la cantidad empleada de los mismos sea la menor 

posible de acuerdo con el proceso productivo elegido; y (ii) los factores productivos deben 

combinarse en proporciones que definan sus precios para producir de la forma más barata; es 

decir, se debe elegir el proceso productivo más adecuado. Si se cumple la primera condición, la 

empresa producirá con eficiencia productiva y si se cumple la segunda, existe eficiencia asignativa, 

en este caso el precio que se asigna es igual al costo más bajo de producción y como resultado de 

las anteriores, la empresa es eficiente en costos. 

 

Se concluye de esta manera que la eficiencia económica corresponde a la utilización de los recursos 

e insumos de forma óptima para lograr las metas propuestas a nivel de políticas y líneas de acción 

gubernamentales, que puedan ser identificadas como necesarias para aumentar la productividad 

del sector, donde los beneficios se distribuyan de forma justa entre las empresas y los ciudadanos 

en general. 

3.2 Eficiencia Económica de los Ejes de la Sociedad de la Información  

 

La Sociedad de la Información dentro del actual ambiente de convergencia, se compone de los 

cinco ejes definidos por la Ley 1341 de 2009: (i) el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones; (ii) el despliegue y uso eficiente de la infraestructura; (iii) el 

desarrollo de contenidos y aplicaciones, (iv) la protección de los usuarios y (v) la formación del 

talento humano en estas tecnologías. Estos ejes se consolidan mediante el uso y apropiación de las 

TIC en la medida que un desarrollo eficiente de este sector permite acelerar el avance hacia la 

Sociedad de la Información. 

 

El primer pilar de la Sociedad de la Información, está relacionado con el acceso y uso de las TIC y 

la eficiencia económica relacionada con este aspecto, establece la necesidad de permitir a los 

ciudadanos la posibilidad de acceder a las TIC y una vez se cumpla esta condición, crear un medio 

ambiente que les permita usufructuar los beneficios de estas tecnologías. De esta forma, la 

evaluación de eficiencia en este aspecto se realiza sobre la medición del nivel de penetración de los 

medios de acceso a las TIC, como son los terminales de usuario, (ej. computadores de escritorio y 

portátiles, líneas fijas y móviles, TV y radio, entre otros). Por lo tanto, el criterio de eficiencia que 
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se podría definir, implica que todos los ciudadanos tengan la posibilidad real de acceder a un 

terminal de acuerdo con sus necesidades de comunicación. 

 

El segundo pilar establece un uso y despliegue eficiente de la infraestructura de TIC, este pilar está 

directamente relacionado con la prestación de los servicios de información y comunicaciones en la 

Sociedad de la Información. En este caso se deben cumplir varios conceptos de eficiencia, el 

primero es la eficiencia en el desarrollo y cobertura de redes, es así como, los planes de ampliación 

de cobertura tanto de las empresas privadas como de los programas con recursos públicos deben 

desarrollarse coordinadamente, para impedir la duplicidad de inversiones. Otro elemento 

importante en este concepto es la necesidad de contar con un mercado de telecomunicaciones 

competitivo que permita el uso eficiente de redes. 

 

El tercer pilar es el desarrollo de contenidos, en el que el concepto de eficiencia necesario es 

soportado en la posibilidad de generar los contenidos y aplicaciones que demanden los usuarios, y 

los que el Estado considere necesarios para el avance hacia el conocimiento y mejoramiento del 

nivel de vida de los ciudadanos. De esta forma, el Estado debería desarrollar las políticas para el 

desarrollo de contenidos y aplicaciones de alto impacto en la sociedad como las relacionadas con 

educación, salud y cultura, entre otros. 

 

El cuarto pilar se refiere a la protección de los usuarios. Este aspecto permite a la sociedad confiar 

en los beneficios que el desarrollo de las TIC ofrecen, favoreciendo la creación de un círculo 

virtuoso en donde un ciudadano protegido demanda más tecnologías que le generan valor, que 

nuevamente es invertido en el sector mediante la demanda de más y mejores servicios. 

 

Por último, los criterios de eficiencia en cuanto a la formación de talento humano en las TIC –

quinto pilar, debe tener en cuenta la capacitación en el manejo de las tecnologías de punta con el 

fin de mantener un conocimiento del estado del arte para que de esta forma el constante avance 

de las TIC se pueda transferir a los ciudadanos de forma ágil.  

 

De esta manera, la estimación de la eficiencia del sector TIC se basará en el desarrollo de 

metodologías que concluyen estados de eficiencia a partir de la comparación de indicadores con 

otros países a nivel internacional.  
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3.3 La Medición de la Eficiencia Económica a través de los Indicadores de 

la Sociedad de la Información 

 

El impacto positivo de las TIC sobre la productividad de las naciones ha sido ampliamente 

analizado; estudios realizados15 muestran que en la segunda mitad de los años 90, en los países 

desarrollados se incrementó la productividad, gracias a políticas que permitieron mantener y 

potenciar el desarrollo de estas tecnologías. Sumado a ello, en estos países se ha dado importancia 

a la necesidad de monitorear y evaluar las políticas específicas para el sector TIC, con el fin de 

asegurar su mejoramiento continuo, hecho que incide en la consolidación de círculos virtuosos de 

competitividad basados en ellas. 

 

Para los agentes gubernamentales y los tomadores de decisiones es necesario contar con 

herramientas que les permita establecer la influencia de estas tecnologías en las empresas, los 

individuos y el Estado, y determinar el nivel de eficiencia logrado como consecuencia de su 

implementación. 

 

De acuerdo con las discusiones adelantadas16 por la CRC, se plantea la definición de eficiencia para 

el sector de las TIC en Colombia así:  

 
“Es la utilización de los recursos e insumos de tecnologías de la información y 
comunicación de forma óptima para lograr las metas propuestas a nivel de políticas y 

                                                

15 Tuomi, I. “Knowledge society and the new productivity paradigm: a critical review of productivity theory and the impacts 
of ICT”. Documento de trabajo del IPTS, febrero 2004. http://www.cordis.lu/ist/about/socio-eco.htm, y Gordon, R.J. Does 
the "New Economy" measure up to the great inventions of the past? Journal of Economic Perspectives, 14 (4), 2000 
págs.49-74 y Schreyer, P. OCDE Productivity Manual: A Guide to the Measurement of Industry-Level and Aggregate 
Productivity Growth. Paris: OCDE Statistics Directorate, National Accounts Division, 2001 
 
16 La CRC trabajó con el Centro de Investigación de Telecomunicaciones (CINTEL), en la identificación y recomendación de 
criterios de eficiencia del sector e indicadores sectoriales nacionales e internacionales relacionados con la sociedad de la 
información, que sirvieran de base para las definiciones regulatorias a que hubieran lugar sobre este particular.  A efectos de 
dar a conocer los avances de estos estudios, y recibir comentarios del sector se realizó una sesión de mesas de trabajo el 
miércoles, 1º de diciembre del año 2010 entre las 8:00 a.m. y 12:00 m.  

 
Durante esta actividad, se dividió el trabajo en tres temáticas consideradas básicas para el análisis de grupo, que fueron: 
Criterios de Eficiencia, Indicadores Sectoriales y la Definición Sociedad de la Información.  
 
La discusión fue moderada por el equipo de trabajo de CINTEL y contó con el aporte de cada uno de los participantes, los 
cuales tuvieron la oportunidad de expresar inquietudes, sugerencias y comentarios al informe de resultados presentado y a 
la información enviada con anterioridad (Resumen del Informe). Así mismo, se generó el espacio para dar respuesta a las 
preguntas formuladas, comentar y enriquecer las sugerencias expresadas y recoger preguntas adicionales que este 
documento buscaba responder y complementar. 

 

 

http://www.cordis.lu/ist/about/socio-eco.htm
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líneas de acción gubernamental, que puedan ser identificadas claramente como 
necesarias para aumentar la productividad de las empresas y el bienestar de los 
consumidores, donde exista competencia o una intervención del Estado para lograr 
situaciones de competencia con el fin de promover la eficiencia”.  
 

Es así como a través del establecimiento de indicadores para medir el sector TIC y su monitoreo, se 

logrará evaluar y fijar metas de eficiencia del mercado conduciendo a la construcción y 

consolidación de una Sociedad de la Información en Colombia.  

 

 

4. Conclusiones 

 

El beneficio que generan las TIC es aceptado a nivel mundial y el desarrollo de políticas para el 

acceso uso y apropiación de las mismas debe ser evaluado, monitoreado y revisado. Para lo 

anterior los organismos multilaterales han identificado un grupo de indicadores clave para evaluar 

el avance hacia la sociedad de la información. 

 

La CRC realizó el análisis de los indicadores internacionales en el sector TIC y eligió un grupo de 

indicadores básicos que logren evaluar la senda del crecimiento en el sector y a su vez se 

constituyan criterios de eficiencia del mismo, permitiendo el avance de la sociedad de la 

información en Colombia. 

 

 

5. Propuesta Regulatoria 

 

En esta sección se presenta la propuesta regulatoria que contiene los indicadores que permitirán 

medir el avance de la sociedad de la información en Colombia y los criterios de eficiencia del sector 

TIC. Así como su medición, la periodicidad de medición de los mismos y su incorporación al Sistema 

Integral de Información que administra el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

5.1 Indicadores Sectoriales 
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A partir de la metodología expuesta en la sección 2.3, a continuación se señalan los indicadores 

nacionales que deben ser utilizados para la evaluación de la eficiencia al interior del sector de las 

TIC. Esta metodología toma como punto de referencia los indicadores establecidos por el 

Partnership, que al ser analizados en conjunto permiten evaluar criterios de uso eficiente de 

infraestructura, uso y habilidades en TIC. Así las cosas, la propuesta contempla cada uno de los 

grupos de indicadores contenidos en la categorización del Partnership. 

 

I. Infraestructura y acceso a las TIC 

 

 

II. Indicadores de acceso y uso de las TIC por Hogares  e Individuos 

 

Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes 

(OECD, Foro Económico Mundial, Naciones Unidas, UIT (IDI), Partnership, The Economist) 

Suscripciones fijas a Internet de banda ancha por cada 100 habitantes 

(OECD, Foro Económico Mundial, Naciones Unidas, UIT (IDI), Partnership, The Economist)  

Suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes 

(OECD, UIT (IDI), Partnership, Nokia CS, The Economist) 

Ancho de Banda Internacional por habitante (bits / seg/ hab)de banda 
ancha móvil por cada 100 habitantes 

(OECD, UIT (IDI), Partnership,  The Economist) 

Cobertura de la red de telefonía móvil celular a la población ones de banda 
ancha móvil por cada 100 habitantes 

(UIT (IDI), Partnership, Foro Económico Mundial, Nokia CS) 

Tarifas prepago telefonía móvil celular en US$/mes y como porcentaje del 
ingreso mensual per cápita  

(UIT (IDI), Partnership,  Foro Económico Mundial, The Economist) 

Tarifas de acceso de banda ancha fija en US$/mes y como porcentaje del 
ingreso mensual per cápita 

(Partnership, The Economist) 



 

 

Documento Amarillo 
Definición Criterios de Eficiencia y  

Medición de Indicadores Sectoriales 
 

 

 
Fecha actualización:  

28/06/2012 
Página 30 de 40 

Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la Industria 

Fecha revisión: 28/06/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

III. Uso de TIC por Empresas 

 

 

 

IV. Indicadores del Sector Productivo de las TIC 

 

 

 

Porcentaje de hogares con un computador 

(OECD, Foro Económico Mundial, Nokia CS, UIT (IDI), Partnership) 

Porcentaje de hogares con acceso a Internet 

(Partnership, Nokia CS, UIT (IDI), Naciones Unidas) 

Porcentaje de hogares con acceso a Internet por tipo de acceso 

(Partnership, Naciones Unidas, UIT (IDI)) 

Frecuencia de uso individual de la Internet en los últimos 12 meses 

(Partnership, Naciones Unidas) 

Porcentaje de empresas que utilizan Internet 

(The Economist, Foro Económico Mundial, Partnership) 

Porcentaje de empresas con presencia en la Web 

(The Economist, Foro Económico Mundial, Partnership, Naciones Unidas) 

Porcentaje de empresas que reciben pedidos por Internet 

(The Economist, Foro Económico Mundial, Partnership, Naciones Unidas, OECD) 

Porcentaje de empresas que hacen pedidos por Internet 

(The Economist, Foro Económico Mundial, Partnership, Naciones Unidas, OECD) 

Porcentaje de empresas que utilizan Internet clasificadas por tipo de 
actividad 

(The Economist, Foro Económico Mundial, Partnership, Naciones Unidas) 

Porcentaje del total de empleados del sector empresarial que trabajan en el 
sector de las TIC 

(Partnership, OECD, UIT (IDI), Naciones Unidas) 

Valor agregado del sector de las TIC (Producción final menos los Insumos 
intermedios o también se puede indicar a través del PIB de la Industria) 

(Partnership, UIT (IDI), Naciones Unidas) 
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V. Indicadores de TIC en la Educación (Capital Humano) 

 

 

 

VI. Indicadores de Gobierno Electrónico 

 

 

 

5.2 Medición de los Indicadores Sectoriales y Periodicidad 

 

Las mediciones que se realicen en el país del sector TIC y en general la medición del desarrollo de 

una sociedad de la información deberán tener en cuenta los indicadores sectoriales definidos por 

esta Comisión. Teniendo en cuenta que el análisis de los resultados de la medición de los 

indicadores sectoriales establecidos, a nivel nacional y su comparación internacional, permitirá 

Estudiantes por computadores en las escuelas 

(Foro Económico Mundial, Partnership, Banco interamericano de Desarrollo) 

Porcentaje de escuelas con acceso a Internet por tipo de acceso 

(Naciones Unidas, Banco interamericano de Desarrollo, Partnership) 

Porcentaje de alumnos que tienen acceso a Internet en la escuela 

(Naciones Unidas, Banco interamericano de Desarrollo, Partnership) 

Porcentaje de profesores cualificados en TIC en las escuelas 

(Naciones Unidas, Banco interamericano de Desarrollo, Partnership) 

Porcentaje de organización gubernamentales con presencia en internet en 
su propio sitio web o en el sitio web de otra entidad 

(CEPAL, Naciones Unidas, Nokia CS, The Economist, Foro Económico Mundial) 

Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen plataformas de 
servicios a usuarios, según tipo de plataforma disponible: web, teléfono 
fijo, fax y teléfono móvil 

(CEPAL, Naciones Unidas, Nokia CS, The Economist, Foro Económico Mundial) 

Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen servicios en 
línea, según tipo de actividad 

(CEPAL, Naciones Unidas, Nokia CS, The Economist, Foro Económico Mundial) 
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realizar un seguimiento a la eficiencia del Sector de TIC en el país, constituyéndose éstos en 

criterios de eficiencia. 

 

Por su parte, la CRC elaborará cada año un informe que analice y recopile la medición de estos 

indicadores, para los cuales se cuente con la información fuente de las entidades que en el país la 

generen.  Esta labor, la CRC la efectuará a partir del 1° de enero del año 2013, para el segundo 

trimestre de cada año.  

 

5.3 Publicación de los Indicadores Sectoriales  

 

Es importante resaltar que una vez, la CRC elabore el informe de la medición de los indicadores 

sectoriales por parte de la CRC, se procederá a la publicación de los resultados a través del Sistema 

de Información Integral, administrado por Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

De esta manera, los indicadores sectoriales harán parte del Sistema Integral de Información que 

administra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según lo dispuesto 

en el Parágrafo 2° del Artículo 15 de la Ley 1341 de 2009. 
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Anexo I 
 

 

Indicadores de Eficiencia del Sector TIC en Colombia 

Tipo de Variables Código 
Uso en 

Organizaciones 
Uso en índices Quien lo produce en Colombia 

Infraestructura y Acceso a las TIC 

Líneas telefónicas fijas 

por cada 100 

habitantes 

A1 

OECD NRI OPERADORES conforme a la 

normatividad vigente, a través del 

SIUST - MinTIC 

ITU EGDI 

Partnership IDI 

Abonados a telefonía 

celular móvil por cada 

100 habitantes 

A2 

OECD NRI 

OPERADORES  conforme a la 

normatividad vigente, a través del 

SIUST - MinTIC 

PLAN TIC EGDI 

ITU 
eReadiness 

IDI 

Partnership 
Connectivity 

Scorecard 

Abonados a Internet 

fija por cada 100 

habitantes 

A3 

OECD NRI 

OPERADORES  conforme a la 

normatividad vigente, a través del 

SIUST - MinTIC 

PLAN TIC EGDI 

ITU eReadiness 

Partnership 
Connectivity 

Scorecard 

Abonados a Internet 

banda ancha fija por 

cada 100 habitantes 

A4 

OECD 
NRI 

OPERADORES  conforme a la 

normatividad vigente, a través del 

SIUST - MinTIC 

EGDI 

PLAN TIC eReadiness 

ITU KATZ 

Partnership IDI 

Abonados a Internet 

banda ancha móvil por 

cada 100 habitantes 

A5 

OECD eReadiness 
OPERADORES conforme a la 

normatividad vigente, a través del 

SIUST - MinTIC 

PLAN TIC 
KATZ 

ITU 

Partnership IDI 
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Ancho de banda 

internacional de 

Internet por habitante 

(bits/segundo/habitante

) 

A6 

OECD NRI 

OPERADORES conforme a la 

normatividad vigente, a través del 

SIUST - MinTIC 

ITU 
eReadiness 

KATZ 

Partnership 

IDI 

Connectivity 

Scorecard 

Porcentaje de la 

población con cobertura 

de telefonía celular 

móvil 

A7 

ITU 

NRI 

OPERADORES  conforme a la 

normatividad vigente, a través del 

SIUST - MinTIC 

KATZ 

Partnership 
Connectivity 

Scorecard 

Tarifas mensuales de 

acceso a Internet 

banda ancha fija, en 

dólares de EE.UU. y 

como porcentaje del 

ingreso per cápita 

mensual 

A8 

ITU 
NRI 

OPERADORES mediante cuestionario 

de la UIT directamente en los sitios 

web o a través de correspondencia 

directa 

eReadiness 

Partnership KATZ 

Tarifas mensuales de 

telefonía celular móvil 

de prepago, en dólares 

de EE.UU. y como 

porcentaje del ingreso 

per cápita mensual 

A9 

ITU NRI Para asegurar la comparabilidad 

internacional, este indicador es 

recopilado por la UIT, consultada la 

opinión de los Estados Miembros. Partnership 

eReadiness 

KATZ 

Porcentaje de 

localidades con centros 

de acceso público a 

Internet por número de 

habitantes 

A10 

PLAN TIC 

 

COMPARTEL suministra datos de 

acceso público en alcaldías, centros 

de cultura, centros educativos, 

bibliotecas, centros de salud, 

juzgados y otros. 

ITU 

Partnership 

Acceso y uso de las TIC por los hogares y las personas 

Proporción de hogares 

que tienen un receptor 

de radio 

HH1 Partnership 
 

x 

Proporción de hogares 

que tienen un televisor 
HH2 

ITU 

 

DANE / Gran Encuesta Integrada de 

Hogares / Indicadores básicos 
Partnership 
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tenencia de bienes TIC 

Proporción de hogares 

que tienen teléfono 
HH3 

ITU 

 

DANE / Gran Encuesta Integrada de 

Hogares / Indicadores básicos 

tenencia de bienes TIC 
Partnership 

Proporción de hogares 

que tienen una 

computadora 

HH4 

OECD 

NRI 

DANE / Gran Encuesta Integrada de 

Hogares / Indicadores básicos 

tenencia de bienes TIC 

KATZ 

IDI 

Partnership 
Connectivity 

Scorecard 

Proporción de personas 

que han usado una 

computadora en los 

últimos 12 meses 

HH5 Partnership 
 

DANE / Gran Encuesta Integrada de 

Hogares / Indicadores básicos de uso 

de TIC por personas de 5 años y más 

Proporción de hogares 

que tienen acceso 

directo a Internet 

HH6 

ELAC IDI DANE / Gran Encuesta Integrada de 

Hogares / Indicadores básicos 

tenencia de bienes TIC Partnership 
Connectivity 

Scorecard 

Proporción de personas 

que han usado Internet 

en los últimos 12 meses 

HH7 

ELAC 

eReadiness 

DANE / Gran Encuesta Integrada de 

Hogares / Indicadores básicos de uso 

de TIC por personas de 5 años y más Partnership 

Lugar de uso individual 

de Internet en los 

últimos 12 meses 

HH8 

ELAC 

 

DANE / Gran Encuesta Integrada de 

Hogares / Indicadores básicos de uso 

de TIC por personas de 5 años y más Partnership 

Actividades individuales 

en Internet en los 

últimos 12 meses 

HH9 

ELAC eReadiness 

DANE / Gran Encuesta Integrada de 

Hogares / Indicadores básicos de uso 

de TIC por personas de 5 años y más 

OECD 

KATZ 
PLAN TIC 

Partnership 

Proporción de personas 

que utilizan teléfono 

móvil en los últimos 12 

meses 

HH10 

ELAC 

 
x 

Partnership 
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Proporción de hogares 

que tienen acceso a 

Internet, por tipo de 

acceso 

HH11 

ELAC 

 
x OECD 

Partnership 

Frecuencia de uso 

individual de Internet 

(en cualquier lugar) 

HH12 

ELAC 

 

DANE / Gran Encuesta Integrada de 

Hogares / Indicadores básicos de uso 

de TIC por personas de 5 años y más Partnership 

Proporción de hogares 

con servicio de 

electricidad 

HHR1 Partnership NRI 
 

Uso de las TIC por Las empresas 

Proporción de 

empresas que utilizan 

computadoras 

B1 
ELAC 

eReadiness 
DANE / Módulo TIC encuestas 

económicas (EAM-EAC) 

Partnership 

Proporción de personas 

empleadas que utilizan 

habitualmente 

computadoras 

B2 

PLAN TIC 

eReadiness 
DANE / Módulo TIC encuestas 

económicas (EAM-EAC) 
Partnership 

Proporción de 

empresas que utilizan 

Internet 

B3 

PLAN TIC NRI DANE / Módulo TIC encuestas 

económicas (EAM-EAC) 
Partnership eReadiness 

Proporción de personas 

empleadas que 

habitualmente utilizan 

Internet 

B4 

ELAC NRI 

DANE / Módulo TIC encuestas 

económicas (EAM-EAC) 
PLAN TIC 

eReadiness 
Partnership 

Proporción de 

empresas con presencia 

en la web 

B5 

ELAC NRI 
DANE / Módulo TIC encuestas 

económicas (EAM-EAC) PLAN TIC 
eReadiness 

Partnership 

Proporción de 

empresas con Intranet 
B6 

ELAC 
NRI 

DANE / Módulo TIC encuestas 

económicas (EAM-EAC) eReadiness 
Partnership 

Proporción de 

empresas que reciben 

pedidos por Internet 

B7 

ELAC NRI 

x 
OECD eReadiness 

PLAN TIC KATZ 
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Partnership 

Proporción de 

empresas que hacen 

pedidos por Internet 

B8 

ELAC NRI 

x OECD eReadiness 

PLAN TIC 
KATZ 

Partnership 

Proporción de 

empresas que utilizan 

Internet clasificadas por 

tipo de acceso (banda 

angosta, banda ancha 

fija y banda ancha 

móvil) 

B9 

ELAC NRI 

DANE / Módulo TIC encuestas 

económicas (EAM-EAC) 

OECD 

eReadiness 
Partnership 

Proporción de 

empresas con red de 

área local (LAN) 

B10 

ELAC NRI DANE / Módulo TIC encuestas 

económicas (EAM-EAC) 
Partnership eReadiness 

Proporción de 

empresas con extranet 
B11 

ELAC 
NRI 

DANE / Módulo TIC encuestas 

económicas (EAM-EAC) Partnership 

Proporción de 

empresas que utilizan 

Internet clasificadas por 

tipo de actividad 

B12 

ELAC NRI 

DANE / Módulo TIC encuestas 

económicas (EAM-EAC) 
PLAN TIC 

eReadiness 
Partnership 

El sector productor de las TIC 

Proporción del total de 

empleados del sector 

empresarial que 

trabajan en el sector de 

las TIC 

ICT1 

ELAC 

 
x OECD 

ITU 

Partnership 

Valor agregado del 

sector de las TIC 
ICT2 

ELAC 

 
DANE / Cuentas del orden Nacional OECD 

Partnership 

Comercio Internacional de bienes TIC 

Importación de bienes 

TIC como porcentaje 

del total de 

importaciones 

ICT3 

ELAC 

 

Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio Exterior - Oficina de 

Estudios Económicos 

OECD 

Partnership 
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Exportación de bienes 

TIC como porcentaje 

del total de 

exportaciones 

ICT4 

ELAC 

NRI 

Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio Exterior - Oficina de 

Estudios Económicos 

OECD 

Partnership 

Las TIC en el sector de la educación 

Proporción de escuelas 

que usan un receptor 

de radio con fines 

educativos 

ED1 

BID 

 

( No estoy segura que este indicador 

deba pertenecer a la propuesta de la 

sociedad de la información) Partnership 

Proporción de escuelas 

que usan un televisor 

con fines educativos 

ED2 

ELAC 

 

( No estoy segura que este indicador 

deba pertenecer a la propuesta de la 

sociedad de la información) 

BID 

Partnership 

Proporción de escuelas 

con servicio telefónico 
ED3 

BID 

 

( No estoy segura que este indicador 

deba pertenecer a la propuesta de la 

sociedad de la información) Partnership 

Número de alumnos 

por computadora 
ED4 

BID 

NRI 
Ministerio de Educación / Conexión 

Total 
PLAN TIC 

Partnership 

Proporción de escuelas 

con acceso a Internet, 

por tipo de acceso 

ED5 

ELAC 

 
x BID 

PLAN TIC 

Partnership 

Proporción de alumnos 

que tienen acceso a 

Internet en la escuela 

ED6 

ELAC 

 

Ministerio de Educación / Conexión 

Total 

BID 

PLAN TIC 

Partnership 

Proporción de alumnos 

matriculados en el nivel 

terciario, en áreas 

relacionadas con las 

TIC 

ED7 

BID 

KATZ x 
PLAN TIC 

Partnership 

Proporción de personal 

docente de escuelas 

primarias y secundarias 

ED8 
ELAC 

 
x 

BID 



                                  

 

Documento Amarillo 
Definición Criterios de Eficiencia y  

Medición de Indicadores Sectoriales 
 

 

 
Fecha actualización:  

28/06/2012 
Página 39 de 40 

Revisado por:  
Centro de Conocimiento de la Industria 

Fecha revisión: 28/06/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

capacitado en TIC PLAN TIC 

Partnership 

Proporción de escuelas 

que tienen electricidad 
EDR1 Partnership 

  

Gobierno Electrónico 

Porcentaje de 

organización 

gubernamentales con 

presencia en internet 

en su propio sitio web o 

en el sitio web de otra 

entidad. 

EG1 ELAC 

EGDI 

x 
KATZ 

NRI 

eReadiness 

Connectivity 

Scorecard 

Porcentaje de 

organizaciones 

gubernamentales que 

ofrecen plataformas de 

servicios a usuarios, 

según tipo de 

plataforma disponible: 

web, teléfono fijo, fax y 

teléfono móvil 

EG2 ELAC 

EGDI 

x KATZ 

NRI 

eReadiness 

Connectivity 

Scorecard 

Porcentaje de 

organizaciones 

gubernamentales que 

ofrecen servicios en 

línea, según tipo de 

actividad 

EG3 ELAC 

EGDI 

x 

KATZ 

NRI 

eReadiness 

Connectivity 

Scorecard 

Porcentaje de 

organizaciones 

gubernamentales que 

ofrecen servicios en 

línea, según tipo de 

servicio 

EG4 ELAC 

EGDI 

x 
KATZ 

NRI 

eReadiness 

Connectivity 
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Scorecard 

Porcentaje de 

empleados en 

organizaciones 

gubernamentales que 

usan correo electrónico 

rutinariamente para su 

trabajo 

EG5 ELAC 

EGDI 

x 
KATZ 

NRI 

eReadiness 

Connectivity 

Scorecard 

 


