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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-MICRO-2012-2016

Información general
RESUMEN
En las economías emergentes, uno de los principales motores de crecimiento y creación de empleo son las micro y
pequeñas empresas. Además, muchos de los incentivos gubernamentales y de financiación van dirigidos a la promoción y
desarrollo este segmento, razón por la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), implemento
desde el año 2001 la Encuesta de Microestablecimientos, cuyo objetivo es capturar la estructura de estas empresas en los
sectores de Industria, Comercio y Servicios. Dichos establecimientos cuentan con un marco teórico y conceptual distinto a
los de las empresas de mayor tamaño, lo que constituye un desafío para su muestreo y a la forma en que se diseña la
encuesta. Por una parte los directorios tienen una difícil actualización, debido en parte a la creación y cierre de los
establecimientos y a la carencia de registros administrativos actualizados y completos. Además, los altos niveles de
informalidad dificultan la recolección al mismo detalle y calidad con que se realizan las encuestas anuales de grandes
empresas.
Dado lo anterior, la Encuesta de Microestablecimientos se ha venido implementando de manera intermitente y con varios
ajustes metodológicos a lo largo del último decenio. Desde el momento de su concepción y hasta el año 2009, la encuesta
de microestablecimientos consistió en muestras independientes que caracterizaban la evolución y el estado del sector a
nivel nacional y sectorial. Sin embargo, hubo un problema sistemático de altas volatilidades registradas, tanto de un
trimestre a otro, como de un año a año. Con el objetivo de minimizar esta volatilidad en 2010 se decidió repetir las muestras
trimestrales realizadas en 2009 de forma que al integrar las cuatro muestras trimestrales de cada año, se conformara un
panel anual para estas, sin embargo, esta medida no resolvió las altas variaciones. Para el año 2012 se hace un rediseño a
la investigación y se opta por utilizar dos instrumentos estadísticos que permitan estudiar los microestablecimientos: i)
Módulo de micronegocios en la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH y ii) Encuesta Microestablecimientos (tipo Panel).

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANáLISIS
UNIDADES DE OBSERVACIÓN
Panel de espacios físicos.
UNIDAD DE ANÁLISIS
Microestablecimiento de industria, comercio, o servicios con máximo 9 personas ocupadas.

Ámbito
NOTAS
La Encuesta de Microestablecimientos tipo panel es un estudio de caso, el cual permite contar con información de los
establecimientos con 9 o menos personas ocupadas en comercio al por mayor, comercio al por menor y venta de
motocicletas y sus accesorios, y los talleres de mantenimiento y reparación de vehículos automotores; todos los
establecimientos de servicios, sin incluir los financieros, el transporte, la educación pública y los establecimientos del orden
gubernamental (administración pública); y toda la microindustria según la CIIU Rev. 4 A.C. Si estas actividades se
desarrollan dentro de los hogares también son objeto de medición. No se incluyen los puestos móviles.
Los resultados publicados hacen referencia únicamente a los microestablecimientos estudiados. Los resultados del panel
presentan información anual sobre las variables de actividad económica, personal ocupado, producción (industria), ventas
(comercio) o ingresos (servicios), organización jurídica, tiempo de funcionamiento, entre otras.
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KEYWORDS
Actividad económica, Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU-REVISIÓN 4 ADAPTADA PARA COLOMBIA,
Cartografía, Comercio, Comercio al por mayor, Comercio al por menor, Establecimiento, Establecimiento especializado,
Establecimiento industrial, Establecimiento principal, Establecimiento de servicio, Establecimiento sucursal, Fuente de
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Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
COBERTURA Y DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
Tiene un cubrimiento en las 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas:
- Bogotá
- Medellín - área metropolitana
- Cali - Yumbo
- Barranquilla - Soledad
- Bucaramanga - área metropolitana
- Manizales - Villamaría
- Pasto
- Pereira - Dosquebradas
- Ibagué
- Cúcuta - Villa del Rosario - Los Patios - El Zulia
- Villavicencio
- Montería
- Cartagena
- Tunja
- Florencia
- Popayán
- Valledupar
- Quibdó
- Neiva
- Riohacha
- Santa Marta
- Armenia
- Sincelejo
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- San Andrés

UNIVERSO
El universo de la Encuesta de Microestablecimientos está conformado por 48.126 espacios físicos, distribuidos en las
cabeceras municipales de las 24 principales ciudades.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Affiliation

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Affiliation

Role

Dirección de Metodología, y Producción Estadística Microestablecimientos

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE

Equipo Técnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DANE

Ejecutor

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Role

Luisa Fernanda
Suarez León

Lfsuarezl@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización- DIRPEN

Coordinadora Regulación

Mireya Rendon bernal

mrendonb@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadistica - DIMPE

Coordinadora Comercio

Tania Garcia Niño

tgarcian@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadistica - DIMPE

Profesional Especializado
- MICRO

Juan Sebastián Casas
Steevens

jscasass@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadistica - DIMPE

Documentador DIMPE

Rafael Humberto
Zorro Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización- DIRPEN

Actualizador DIRPEN

Marly Johanna Tellez
López

mjtellezl@dane.gov.co

Dirección de Información, Mercadeo y
Cultura Estadística – DIMCE

Verificador DIMCE

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
2018-02-28
ID DEL DOCUMENTO IDD
COL-DANE-MICRO-2012-2016

4

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

Muestreo
Procedimiento de muestreo
TIPO DE OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Muestreo no probabilístico

MARCO ESTADÍSTICO O MARCO MUESTRAL
Es un marco de áreas con 48.126 espacios físicos de la Encuesta de Microestablecimientos trimestral, ubicados en las 24
ciudades capitales con sus áreas metropolitanas con las siguientes características en los años 2010 y 2011:
- Ocupaban el mismo espacio físico o emplazamiento (local)
- Fueron identificados como la misma unidad legal (NIT o Nombre Comercial o Razón Social).
- Desarrollaban actividades de industria, comercio y servicios
- Con más de un año de operación
- Máximo 9 personas ocupadas
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Formularios
Información general
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
El instrumento desarrollado para la recolección de la encuesta de microestablecimientos contiene capítulos permanentes
entre los años 2012- 2016 y otros que solo se incorporaron durante un año. Los capítulos permanentes son:
ESTADO DEL ESTABLECIMIENTO: el objetivo es determinar la condición del establecimiento económico respecto a su
emplazamiento (ubicación física) en el momento de realizar la encuesta.
CONDICIÓN DEL INFORMANTE IDÓNEO: el objetivo es establecer la presencia del informante idóneo el cual es el propietario,
dueño, administrador o contador.
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA: conocer información sobre la unidad económica relacionada con la razón social,
y si el establecimiento es único o si tiene más de un establecimiento.
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: clasificar la actividad económica del microestablecimiento; si se realiza más
de una actividad en forma simultánea se pregunta por la actividad principal.
VENTAS O INGRESOS: el objetivo del módulo es establecer el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en el
mes anterior y los últimos 12 meses.
CARACTERISTICAS DEL PERSONAL OCUPADO: el objetivo del módulo es conocer las características del personal ocupado que
en promedio trabajó los últimos 12 meses en los microestablecimientos. También permite establecer tipo de personal
ocupado entre socios, propietarios y familiares sin remuneración, personal de contrato a término indefinido y personal
temporal. Así mismo indaga el número de personas del total del personal ocupado el establecimiento paga sueldos y salarios,
salud y pensión, prestaciones sociales, parafiscales y riesgos profesionales (ARL).
FORMALIZACIÓN- CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD ECONÓMICA: el objetivo del módulo es indagar sobre el grado de
formalización de los Microestablecimientos incluyendo preguntas sobre la tenencia del registro único tributario (RUT), motivo
o razón por la que obtuvo o renovó el registro mercantil, año en el cual obtuvo o renovó el registro. Así mismo se pregunta
por el tipo de organización jurídica, y el tipo de contabilidad que lleva el establecimiento.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: el objetivo del módulo es conocer el acceso y uso de las TIC por
parte de los microestablecimientos, así como caracterizar la dinámica de innovación realizada por estas unidades
económicas.
Los capítulos móviles son:
COSTOS, GASTOS Y ACTIVOS: : el objetivo del módulo, es conocer el valor de los costos de la mercancía vendida, insumos
para la prestación de servicios y materiales o empaques para la unidad económica, así como los gastos del mes anterior.
También se indaga por los activos adquiridos en el último año.
EMPRENDIMIENTO: el objetivo del módulo es indagar sobre las capacidades de emprendimiento en los
microestablecimientos, e incluye preguntas sobre quien constituyó o creó el establecimiento, motivo por el cual creó o
constituyó la unidad económica, tiempo de funcionamiento y principal fuente de financiación.
VACANTES: el objetivo del módulo de vacantes es caracterizar la demanda laboral de los microestablecimientos e identificar
aspectos como: cantidad de personas a emplear, nivel educativo, característica principal de la ocupación y las causas por las
cuales no se cubrió el requerimiento.
PROVEEDORES Y CLIENTES: el objetivo del módulo es conocer la competitividad de los microestablecimientos, sus
principales clientes e identificar el uso de soportes contables.
INCLUSIÓN FINANCIERA: el objetivo del módulo es conocer el acceso y uso de algunos de los servicios financieros por parte
de los microestablecimientos, así como las prácticas de ahorro.
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PROBLEMAS ACTUALES DEL ESTABLECIMIENTO: el objetivo de este módulo es conocer cuáles han sido los inconvenientes
presentados por el establecimiento en relación con los temas: financieros, mercadeo, sitio de trabajo, controles y personal
ocupado.
CAPITAL SOCIAL: el objetivo del módulo es medir el nivel y características de asociación y cooperación entre los
microestablecimientos indagando por la asociación a cooperativas,fundaciones y tipo de servicios recibidos.
OTROS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Manual de recolección y conceptos básicos Encuesta de Microestablecimientos: Contiene los lineamientos básicos para el
diligenciamiento del formulario de la investigación. El manual esta dirigido a los recolectores y asegura la completitud,
calidad, consistencia y correcto diligenciamiento de los formularios de la encuesta.
Manual operativo de la encuesta de Microestablecimientos: Su objetivo es definir y organizar los diferentes aspectos
logísticos y operativos que se deben tener en cuenta para desarrollar el operativo de la Encuesta de Microestablecimientos;
así como explicar de manera general los procesos pre-operativos y operativos de la Encuesta.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2012-10-01
2013-10-01
2014-10-01
2015-10-03
2016-10-03

End
2012-11-29
2013-11-28
2014-11-30
2015-11-30
2016-11-30

Cycle
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Time Periods
Start
2012
2012
2012
2012
2012

End
2013
2014
2015
2016

Cycle
Mes anterior y últimos 12 meses
Mes anterior y últimos 12 meses
Mes anterior y últimos 12 meses
Mes anterior y últimos 12 meses
Mes anterior y últimos 12 meses

Modo de recolección de datos
Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo móvil de captura)

Notas de recolección de datos
SENSIBILIZACIÓN
Para el operativo de Microestablecimientos, las fuentes de la encuesta son notificadas personalmente por la supervisión de
campo con el grupo de recolección, quien es responsable de dar a conocer la investigación, a través de piezas
comunicativas, dirigidas a los establecimientos seleccionados en la muestra, realizando esta labor unos días antes de
comenzar la recolección de la información.

SELECCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
En el marco de la visión actual del DANE, el modelo de aprendizaje, evaluación y selección busca garantizar la adecuada
preparación del personal operativo para obtener la mejor cobertura y calidad de la información. Este modelo es un proceso
de aprendizaje b-learning en el que se combinan la modalidad de estudio virtual con el estudio presencial de la siguiente
manera:

APRENDIZAJE VIRTUAL
Los candidatos de la Encuesta de Microestablecimientos que van a participar en este proceso, inicialmente, van a tener la
oportunidad de contextualizarse sobre la investigación a partir de materiales virtuales (multimedia) que encontrarán
estructurados en un curso en la plataforma @prendanet, los cuales, están relacionados con las generalidades de la encuesta,
recolección de la información y las características particulares que conforman esta operación estadística. Es importante
aclarar que esta modalidad de estudio se lleva a cabo por auto aprendizaje y los candidatos la pueden realizar en una
computadora con conexión a Internet desde el sitio que deseen.
Primera prueba de conocimientos: Al finalizar este periodo de aprendizaje virtual, los aspirantes deben responder la primera
prueba de conocimientos en la plataforma, la cual pueden presentar desde cualquier lugar.
Aprendizaje presencial: Para llevar a cabo el aprendizaje presencial, los candidatos se deben dirigir a cada una de las sedes
y subsedes para realizar un proceso que incluye el desarrollo de talleres prácticos enfocados en el correcto diligenciamiento
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de la encuesta, y para contestar la mayor cantidad de inquietudes posibles.
Segunda prueba de conocimientos: Luego de este espacio, los candidatos, en la misma sede o subsede donde realizaron el
proceso de aprendizaje presencial, deben presentar la segunda y última prueba de conocimientos.

RECOLECCIÓN
Corresponde a la obtención de la información requerida en los establecimientos de acuerdo con las normas y conceptos
definidos. En los procedimientos generales del Manual de Conceptos Básicos y Recolección, se especifican las obligaciones y
las normas que deben tener en cuenta en el proceso de recolección.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La recolección de la información se realiza mediante entrevista personal, visitando los establecimientos económicos
seleccionados y utilizando dispositivos móviles de captura - DMC- para el diligenciamiento del cuestionario. Para la
recolección de la información en los establecimientos seleccionados la supervisión de campo organiza las cargas de trabajo
diario.
En los casos en los que por distintas razones no se concrete la entrevista, se debe programar una nueva cita para aplicar la
encuesta posteriormente, o indagar para ubicar a otra persona que pueda atender la encuesta en ese momento. Es
pertinente considerar otras alternativas de contacto como: teléfono, correo electrónico, visita al lugar donde se encuentre,
teniendo en cuenta que no es estrictamente necesario que la encuesta se lleve a cabo en el establecimiento. También es
necesario efectuar revisitas a los establecimientos cerrados y rechazados hasta obtener la información.
La supervisión en campo consiste fundamentalmente en controlar el trabajo de campo que realiza la recolección, para que
se lleve a cabo con la metodología y los parámetros de trabajo establecidos, con el fin de lograr información de alta calidad.
En este proceso, una de las actividades de la supervisión consiste en asegurar una correcta ubicación en campo del grupo
de recolección, estar pendiente del buen uso que se le da a los implementos de trabajo, realizar acompañamiento completo
de mínimo dos encuestas semanales, asegurar el cumplimiento de la carga de trabajo asignada, revisar y verificar la
consistencia de la información tomada en la recolección e informar a la coordinación de campo cualquier inconveniente
presentado durante todo el proceso operativo. Además realizar visitas de supervisión de información a los establecimientos
seleccionados.
El sistema utilizado para la recolección es el de barrido y rutas.

DISPOSITIVOS MÓVILES DE CAPTURA - DMC
La información se recolecta mediante dispositivos móviles de captura (DMC), los cuales contienen el formulario en forma
digital, validaciones y flujos de consistencia

CONTROL DE COBERTURA
Este proceso es realizado de manera conjunta entre el DANE Central, las sedes y subsedes. El control y seguimiento del
operativo se adelanta mediante el diligenciamiento del PES-MICRO-MDI-002-r-001- Control de Cobertura por USM y a partir
de éste se analizan y se hace seguimiento a los comportamientos de cada ciudad. Este formato es elaborado en cada sede o
subsede y es remitido a Logística de DANE Central por medio del Buzón FTP en las fechas que previamente se establecen.

Formularios
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
El instrumento desarrollado para la recolección de la encuesta de microestablecimientos contiene capítulos permanentes
entre los años 2012- 2016 y otros que solo se incorporaron durante un año. Los capítulos permanentes son:
ESTADO DEL ESTABLECIMIENTO: el objetivo es determinar la condición del establecimiento económico respecto a su
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emplazamiento (ubicación física) en el momento de realizar la encuesta.
CONDICIÓN DEL INFORMANTE IDÓNEO: el objetivo es establecer la presencia del informante idóneo el cual es el propietario,
dueño, administrador o contador.
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA: conocer información sobre la unidad económica relacionada con la razón social,
y si el establecimiento es único o si tiene más de un establecimiento.
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: clasificar la actividad económica del microestablecimiento; si se realiza más
de una actividad en forma simultánea se pregunta por la actividad principal.
VENTAS O INGRESOS: el objetivo del módulo es establecer el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en el
mes anterior y los últimos 12 meses.
CARACTERISTICAS DEL PERSONAL OCUPADO: el objetivo del módulo es conocer las características del personal ocupado que
en promedio trabajó los últimos 12 meses en los microestablecimientos. También permite establecer tipo de personal
ocupado entre socios, propietarios y familiares sin remuneración, personal de contrato a término indefinido y personal
temporal. Así mismo indaga el número de personas del total del personal ocupado el establecimiento paga sueldos y salarios,
salud y pensión, prestaciones sociales, parafiscales y riesgos profesionales (ARL).
FORMALIZACIÓN- CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD ECONÓMICA: el objetivo del módulo es indagar sobre el grado de
formalización de los Microestablecimientos incluyendo preguntas sobre la tenencia del registro único tributario (RUT), motivo
o razón por la que obtuvo o renovó el registro mercantil, año en el cual obtuvo o renovó el registro. Así mismo se pregunta
por el tipo de organización jurídica, y el tipo de contabilidad que lleva el establecimiento.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES: el objetivo del módulo es conocer el acceso y uso de las TIC por
parte de los microestablecimientos, así como caracterizar la dinámica de innovación realizada por estas unidades
económicas.
Los capítulos móviles son:
COSTOS, GASTOS Y ACTIVOS: : el objetivo del módulo, es conocer el valor de los costos de la mercancía vendida, insumos
para la prestación de servicios y materiales o empaques para la unidad económica, así como los gastos del mes anterior.
También se indaga por los activos adquiridos en el último año.
EMPRENDIMIENTO: el objetivo del módulo es indagar sobre las capacidades de emprendimiento en los
microestablecimientos, e incluye preguntas sobre quien constituyó o creó el establecimiento, motivo por el cual creó o
constituyó la unidad económica, tiempo de funcionamiento y principal fuente de financiación.
VACANTES: el objetivo del módulo de vacantes es caracterizar la demanda laboral de los microestablecimientos e identificar
aspectos como: cantidad de personas a emplear, nivel educativo, característica principal de la ocupación y las causas por las
cuales no se cubrió el requerimiento.
PROVEEDORES Y CLIENTES: el objetivo del módulo es conocer la competitividad de los microestablecimientos, sus
principales clientes e identificar el uso de soportes contables.
INCLUSIÓN FINANCIERA: el objetivo del módulo es conocer el acceso y uso de algunos de los servicios financieros por parte
de los microestablecimientos, así como las prácticas de ahorro.
PROBLEMAS ACTUALES DEL ESTABLECIMIENTO: el objetivo de este módulo es conocer cuáles han sido los inconvenientes
presentados por el establecimiento en relación con los temas: financieros, mercadeo, sitio de trabajo, controles y personal
ocupado.
CAPITAL SOCIAL: el objetivo del módulo es medir el nivel y características de asociación y cooperación entre los
microestablecimientos indagando por la asociación a cooperativas,fundaciones y tipo de servicios recibidos.
OTROS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Manual de recolección y conceptos básicos Encuesta de Microestablecimientos: Contiene los lineamientos básicos para el
diligenciamiento del formulario de la investigación. El manual esta dirigido a los recolectores y asegura la completitud,
calidad, consistencia y correcto diligenciamiento de los formularios de la encuesta.
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Manual operativo de la encuesta de Microestablecimientos: Su objetivo es definir y organizar los diferentes aspectos
logísticos y operativos que se deben tener en cuenta para desarrollar el operativo de la Encuesta de Microestablecimientos;
así como explicar de manera general los procesos pre-operativos y operativos de la Encuesta.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Departamento Administrativo nacional de Estadística

DANE

Gobierno Nacional

Supervisión
ESQUEMA OPERATIVO, MÉTODO Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN
Para manejar eficientemente el trabajo de campo, se conforma un equipo operativo de carácter temporal que funciona sobre
la base de cuatro niveles jerárquicos:

COMPONENTE ÍNFORMATICO BÁSICO
Debe realizar la instalación y actualización de los aplicativos de captura y de la transmisión diaria de la información
recolectada en campo, verificando que los datos transmitidos sean depurados y dispuestos a través del Buzón FTP
previamente establecido por la Oficina de Sistemas del DANE Central. Estas actividades son asumidas por la persona que
desarrolla actividades de ingeniería de planta en cada sede y subsede. En el Manual de Sistemas y Manual de Usuario dados
por el equipo de sistemas del DANE Central se especifican las actividades y normas que deben tener en cuenta durante el
operativo de la Encuesta de Microestablecimientos.

COORDINACIÓN DE CAMPO
En conjunto con la Coordinación Operativa y el profesional de planta encargado/a de la encuesta, la coordinación de campo
apoya las actividades operativas de la encuesta, la supervisión a los equipos de trabajo en campo, el control de calidad de la
información y el manejo de la encuesta; debe asegurar que toda la información operativa requerida por el DANE se recolecte
y envié al DANE Central oportunamente. Así mismo, otra de las actividades de la coordinación de campo es realizar
re-entrevistas telefónicas y en campo, para verificar la calidad de la información.

SUPERVISIÓN DE CAMPO
Coordina y controla directamente la recolección del trabajo de campo en las áreas seleccionadas que le son asignadas. La
supervisión tiene por objeto asegurar el control del trabajo de campo y la calidad de la información que se recolecta, así
como garantizar la cobertura en los establecimientos económicos asignados en la muestra.
La supervisión contempla los siguientes aspectos: correcta ubicación en campo a partir de la cartografía, control de
desempeño de los grupos de recolección, control de calidad en la información, control de las visitas y revisitas realizadas,
control de la cobertura, evaluación de las entrevistas, justificación de situaciones atípicas encontradas en campo y la
correcta encriptación de la información para su posterior transmisión.
La supervisión en conjunto con los grupos de recolección también se encarga de sensibilizar a los establecimientos,
dándoles a conocer la encuesta días antes de realizar la recolección a través de piezas comunicativas, dirigidas a las
personas responsables de suministrar la información. Además, la supervisión asigna a cada persona encargada de
recolección una carga de trabajo diaria.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
DISEÑO DE SISTEMAS
El uso de los Dispositivos móviles de Captura (DMC) ha mejorado de manera sustancial la recolección de información, ya que
integra todos los componentes requeridos en un solo formulario como validación y consistencia automática de las preguntas
y sus flujos, desde el momento de introducir los datos, además de la incorporación del componente cartográfico en el mismo.
El sistema de información implementado permite después de realizada la captura y validación inicial de los datos, la
transmisión en línea al DANE Central, donde se efectúan otros procesos de consolidación y revisión de la información
permitiendo mayor oportunidad y calidad de la misma, para su posterior procesamiento y generación de resultados.

El sistema de información para la Encuesta de Microestablecimientos está compuesto por dos módulos: Módulo de
formulario para DMC y módulo de control y seguimiento de la información.
En el módulo para DMC se realiza el diseño del formulario y la descarga al DMC del mismo y la muestra generada se realiza
a través del módulo diseñado para control y seguimiento de la información. Una vez los datos son captados diariamente
deben ser respaldados a través de la generación de copias de seguridad y deben ser revisados. Estos datos provenientes de
las fuentes se envían directamente a la base de datos para ser verificados a través del módulo de control y seguimiento.

MÓDULO FORMULARIO DMC
El proceso de recolección de información de la Encuesta de Microestablecimientos, se realiza a través de la utilización de
dispositivos móviles de captura (DMC), con el fin de agilizar la recolección y el posterior procesamiento informático,
garantizando la calidad de la información recolectada.
El flujo de información de la recolección en campo se realiza diariamente. El área de sistemas de la sede o subsede, debe
encargarse de realizar la transmisión hacia DANE Central de la información completa capturada y depurada durante el
operativo. Esta transmisión se efectúa a través del Buzón FTP, previamente establecido por la Oficina de sistemas del DANE
Central. La sede o subsede sebe transmitir las encuestas que serán consolidadas en la base de datos en DANE Central, así
como los formatos con información de campo, los cuales son elaborados por la coordinación de campo. Es importante
garantizar que la información sea transmitida oportunamente según las fechas establecidas.

CONSOLIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS
Una vez terminado el operativo de campo el equipo logístico entrega la base cerrada de la encuesta de
microestablecimientos.

INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA SUPERVISIÓN
El proceso de recolección, el cual está a cargo del encuestador es uno de los más importantes debido a que durante el
operativo de campo se define la calidad y cobertura de la información recolectada.
La recolección la hace el encuestador, bajo la dirección de un supervisor, para lo cual se organizan equipos de trabajo que
permiten adelantar de la manera más eficiente el operativo de campo de la investigación. En los municipios en los cuales la
muestra es muy pequeña y se necesitan menos de cuatro encuestadores, lidera la investigación un apoyo operativo, el cual
hace las veces de supervisor y es el responsable de la calidad, oportunidad y cobertura del trabajo de los encuestadores.
Los grupos estarán liderados por un coordinador de campo, el cual a su vez dirige a los supervisores, que son los
responsables de la calidad, oportunidad y cobertura del trabajo de los encuestadores.
La recolección, que se realiza en DMC, permite adicionalmente, verificar algunas de las variables más relevantes para la
investigación, al solicitar la confirmación de datos, validación, y consistencia de la información suministrada por la fuente.
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Además, durante el proceso de recolección de información es necesario efectuar revisitas a los establecimientos cerrados y
rechazos hasta obtener la información.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis estadístico consta de diferentes etapas. En primer lugar, el análisis descriptivo ayuda a observar el
comportamiento de la muestra en estudio, a través de tablas, gráficos, estadísticas de tendencia y dispersión. En segundo
lugar, se analiza en la muestra la estructura de los indicadores a partir de la distribución de frecuencias y se detectan
posibles inconsistencias. En tercer lugar, al ser una muestra panel, se comparan los resultados con las series históricas y se
identifican los comportamientos atípicos. También se calculan indicadores promedio de ventas por micro establecimiento y
personal ocupado para analizar consistencia y coherencia de las cifras.
ANÁLISIS DE CONTEXTO
El análisis de contexto permite contrastar la información obtenida de la encuesta de microestablecimientos con otras
investigaciones producidas en el DANE, así como investigaciones realizadas por otras entidades gubernamentales,
gremiales, organismos internacionales y nacionales. Este análisis permite además obtener consistencia de las cifras en un
ámbito más amplio.
COMITÉ DE EXPERTOS
Antes de la publicación de productos se presentan En los comités técnicos se presentan los resultados obtenidos y se
discuten con expertos sobre aspectos relevantes en la investigación Entre las entidades representadas en el comité se
encuentran:
- Agentes internos: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales; Dirección de Metodología y Producción estadística;
Subdirección DANE; Dirección general DANE.
- Agentes externos: Departamento Administrativo Nacional de Planeación (DNP); Ministerio de Industria Comercio y Turismo,
Bancoldex, DIAN, Academia.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Microestablecimientos_2012

Contenido

La estructura de esta base de datos aplica para el año 2012. Los Micro datos se podrán visualizar a
través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se pueden
generar indicadores sobre la estructura y evolución de los establecimientos con máximo (9) nueve
personas ocupadas que desarrollan actividades económicas de comercio, industria y servicios y que
hacen parte del estudio de caso. Las variables incluidas permiten generar información sobre ventas o
ingreso mensual y de los últimos 12 meses, personal ocupado, costos y gastos. Así mismo permite
analizar el grado de formalidad de las unidades estudiadas (tenencia de registros, contabilidad, tipo de
organización jurídica). También ofrece información sobre emprendimiento, uso de las tecnologías de la
información y comunicaciones.

Casos

0

Variable(s)

67

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 1 - 2012.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE -

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Tipo

Formato Pregunta

V479 DENTIFICADOR_NEW Identificador del
Microestablecimiento

contin

numeric

Identificador del Microestablecimiento
300000 - 400000

V480 ANIO

Año de referencia de la
información

contin

numeric

Año de referencia de la información
2012

V481 CDGO_DPRTMNTO

Código de departamento

discrete numeric

Código de departamento Divipola 05
Medellín área metropolitana 08
Barranquilla-Soledad 11 Bogotá DCSoacha 13 Cartagena 15 Tunja 17
Manizales-Villa maría 18 Florencia 19
Popayán 20 Valledupar 23 Montería
41 Neiva 44 Riohacha 47 Santa Marta
50 Villavicencio 52 Pasto 54 Cúcuta y
su área metropolitana 63 Armenia 66
Pereira y su área metropolitana 68
Bucaramanga y su área metropolitana
70 Sincelejo 73 Ibagué 76 cali - Yumbo
99 San Andrés y Quibdó

V482 P998

¿Cuál es el sexo de la persona
que toma la mayoría de
decisiones de esta unidad
económica?

discrete numeric

¿Cuál es el sexo de la persona que
toma la mayoría de decisiones de esta
unidad económica? 1: Hombre 2:
Mujer

V483 P1633

¿Este establecimiento tiene
Registro Único Tributario
(RUT)?
¿Este establecimiento tiene
registro o matricula registro
mercantil?

discrete numeric

¿Este establecimiento tiene Registro
Único Tributario (RUT)? 1: Si 2: No

discrete numeric

¿Este establecimiento tiene registro o
matricula registro mercantil? 1: Si
2:No

¿Obtuvo o renovó ese registro
en 2012?

discrete numeric

¿Obtuvo o renovó ese registro en
2012? 1: Si 2: No

V484 P660

V485 P661

Etiqueta
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V486 P1008

¿Cuál es la principal razón o
motivo por la que obtuvo o
renovó el registro mercantil?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón o motivo
por la que obtuvo o renovó el registro
mercantil? 1: Se acogió a la Ley de
formalización y generación de empleo
2: Para cumplir con disposiciones
legales 3: Por información de otros
empresarios o personas 4: Otra razón

V487 P982

¿Cuál es la principal razón o
motivo por la que no obtuvo o
renovó el registro mercantil?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón o motivo
por la que no obtuvo o renovó el
registro mercantil? 1: Trámites muy
complicados 2: No sabe si debe
registrarse 3: Demasiado costoso 4:
No es obligatorio 5. Le quita
demasiado tiempo 6. Otra razón

V488 P604

¿Cuál es la organización
jurídica de este
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuál es la organización jurídica de
este establecimiento? 1: Sociedad
comercial (Ltda,en comandita,
acciones, SAS) 2: Cooperativa 3:
Sociedad de hecho 4: Persona natural
5. No ha sido registrado como
organización jurídica

V489 P640

¿Cómo se lleva la contabilidad
en este establecimiento?

discrete numeric

¿Cómo se lleva la contabilidad en este
establecimiento? 0: Libro de registro
diario de operaciones 1: P o G o
Balance General 2: Otro tipo de
cuentas 3: No lleva contabilidad

V490 P988

¿Quién creó o constituyó este
establecimiento?

discrete numeric

¿Quién creó o constituyó este
establecimiento? 1. Usted solo 2.
Usted y otro(s) familiar(es) 3. Usted y
otra(s) persona(s) no familiar(es) 4.
Otras personas 5. Una o varias
empresas 6. Entidades sin ánimo de
lucro (universidades u otras)

V491 P990

¿Cuál fue el motivo por el cual
creó o constituyó este
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuál fue el motivo por el cual creó o
constituyó este establecimiento? 1. No
tiene otra alternativa de ingresos 2. Lo
identificó como una oportunidad de
negocio en el mercado 3. Otra

V492 P639

¿Cuánto tiempo lleva
funcionando el negocio?

discrete numeric

¿Cuánto tiempo lleva funcionando el
negocio? 1: Menos de un año 2: De 1
a menos de 3 años 3: De 3 a menos
de 5 años 4: De 5 a menos de 10 años
5. 10 años y más

V493 P992

¿Cuál fue la principal fuente
de financiación para la
creación o constitución de
este establecimiento?

discrete numeric

¿Cuál fue la principal fuente de
financiación para la creación o
constitución de este establecimiento?
1. Ahorros personales 2. Préstamos
familiares 3. Préstamos bancarios 4.
Prestamos de prestamistas 5. Capital
semilla 6. Otra

V494 P975

¿Cuántos computadores tiene
en uso el establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos computadores tiene en uso
el establecimiento? 0 – 50

V495 P977

¿Cuántos tabletas tiene en uso
el establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos tabletas tiene en uso el
establecimiento? 0 – 50

V496 P978

¿Cuántos smartphone tiene en
uso el establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos smartphone tiene en uso el
establecimiento? 0 – 50
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V497 P994

¿Cuál es la principal razón por
la cual el establecimiento no
tiene computador (pc,
portátil), tableta o smartphone?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón por la cual
el establecimiento no tiene
computador (pc, portátil), tableta o
smartphone? 1. Es muy costoso 2. No
se necesita 3. No sabe usarlo

V498 P2524

¿Este establecimiento tiene
acceso o utiliza el servicio de
Internet?

discrete numeric

¿Este establecimiento tiene acceso o
utiliza el servicio de Internet? 1: Si 2:
No

V499 P996

¿Cuál es la principal razón por
la cual el establecimiento no
tiene conexión a internet?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón por la cual
el establecimiento no tiene conexión a
internet? 1. Es muy costoso 2. No se
necesita 3. No sabe usarlo 4. No tiene
dispositivo para conectarse 5. Tiene
acceso suficiente desde otros lugares
sin costo

V500 P980

Del total del personal ocupado
del establecimiento, ¿Cuántos
utilizan internet?

discrete numeric

Del total del personal ocupado del
establecimiento, ¿Cuántos utilizan
internet? 1 – 9

V501 P2532

¿El establecimiento tiene
página Web ó presencia en un
sitio Web?

discrete numeric

¿El establecimiento tiene página Web
ó presencia en un sitio Web? 1: Si 2:
No

V502 P2528

¿Qué tipo de acceso utiliza
para conectarse a Internet?

discrete numeric

¿Qué tipo de acceso utiliza para
conectarse a Internet? 1: Fijo 2: Móvil

V503 P2529

¿Qué ancho de banda utiliza
para acceder a Internet?

discrete numeric

¿Qué ancho de banda utiliza para
acceder a Internet? 1: Menos de 2 MB
2: Entre 2 y menos de 4 MB 3: 4 MB o
más 4: Móvil 2G 5: Móvil 3G 6: Móvil
4G

V504 P1006_1

Búsqueda de información de
dependencias oficiales y
autoridades

discrete numeric

Búsqueda de información de
dependencias oficiales y autoridades
1: Si 2: No

V505 P1006_2

Banca electrónica y otros
servicios financieros

discrete numeric

Banca electrónica y otros servicios
financieros 1: Si 2: No

V506 P1006_3

Transacciones con organismos
gubernamentales

discrete numeric

Transacciones con organismos
gubernamentales 1: Si 2: No

V507 P1006_4

Servicio al cliente

discrete numeric

Servicio al cliente 1: Si 2: No

V508 P1006_5

Distribuir productos en línea

discrete numeric

Distribuir productos en línea 1: Si 2:
No

V509 P1006_6

Pago a proveedores de bienes
o servicios por Internet
(comercio electrónico)

discrete numeric

Pago a proveedores de bienes o
servicios por Internet (comercio
electrónico) 1: Si 2: No

V510 P1006_7

Recibo de pagos de clientes
por Internet (comercio
electrónico)

discrete numeric

Recibo de pagos de clientes por
Internet (comercio electrónico) 1: Si 2:
No

V511 P1006_8

Uso de aplicaciones

discrete numeric

Uso de aplicaciones 1: Si 2: No

V512 P607

Total personal ocupado en los
últimos 12 meses

discrete numeric

Total personal ocupado en los últimos
12 meses 1 – 19

V513 P722

Mujeres socios, propietarios y
familiares sin remuneración

discrete numeric

Mujeres socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0 – 9

V514 P723

Hombres socios, propietarios y
familiares sin remuneración

discrete numeric

Hombres socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0 – 9

V515 P747

Total socios, propietarios y
familiares sin remuneración

discrete numeric

Total socios, propietarios y familiares
sin remuneración 0 – 9
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

V516 P724

Mujeres con contrato a
término indefinido

discrete numeric

Mujeres con contrato a término
indefinido 0 – 9

V517 P725

Hombres con contrato a
término indefinido

discrete numeric

Hombres con contrato a término
indefinido 0 – 9

V518 P748

Total de personal de contrato
a término indefinido

discrete numeric

Total de personal de contrato a
término indefinido 0 – 9

V519 P726

Mujeres contratados como
personal temporal

discrete numeric

Mujeres contratados como personal
temporal 0 – 9

V520 P727

Hombres contratados como
personal temporal

discrete numeric

Hombres contratados como personal
temporal 0 – 9

V521 P749

Total de personal temporal

discrete numeric

Total de personal temporal 0 – 9

V522 P750

Total general de personas
ocupadas

discrete numeric

Total general de personas ocupadas 1
–9

V523 P1000_1

Sueldos y salarios

discrete numeric

Sueldos y salarios 0 – 9

V524 P1000_2

Salud y pensión

discrete numeric

Salud y pensión 0 – 9

V525 P1000_3

Prestaciones sociales
(Cesantias, intereses,
vacaciones)

discrete numeric

Prestaciones sociales (Cesantias,
intereses, vacaciones) 0 – 9

V526 P1000_4

Parafiscales (SENA, ICBF,
Cajas de Compensación
familiar)

discrete numeric

Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de
Compensación familiar) 0 – 9

V527 P1000_5

Administradora de Riesgos
Laborales ARL

discrete numeric

Administradora de Riesgos Laborales
ARL 0 – 9

V528 P1012

En el mes anterior, ¿Cuál fue
el costo de la mercancía
vendida, de los insumos para
la producción del servicio o de
las materias primas,
materiales y empaques?

contin

numeric

En el mes anterior, ¿Cuál fue el costo
de la mercancía vendida, de los
insumos para la producción del
servicio o de las materias primas,
materiales y empaques? 0 –
200.000.000

V529 P1015_1

Arrendamiento de bienes
inmuebles y muebles

contin

numeric

Arrendamiento de bienes inmuebles y
muebles 0 – 50.000.000;

V530 P1015_3

Energía eléctrica comprada

contin

numeric

Energía eléctrica comprada 0 –
20.000.000

V531 P1015_5

Otros energéticos comprados
(gas, leña, etc.)

contin

numeric

Otros energéticos comprados (gas,
leña, etc.) 0 – 20.000.000

V532 P1015_7

Servicio de teléfono

contin

numeric

Servicio de teléfono 0 – 20.000.000

V533 P1015_9

Servicio de agua

contin

numeric

Servicio de agua 0 – 20.000.000

V534 P1015_11

Mantenimiento y reparación

contin

numeric

Mantenimiento y reparación 0 –
20.000.000

V535 P1015_13

Transporte, acarreos

contin

numeric

Transporte, acarreos 0 – 20.000.000

V536 P1015_15

Publicidad, propaganda y
promoción

contin

numeric

Publicidad, propaganda y promoción 0
– 20.000.000

V537 P1015_17

Licencias de funcionamiento,
registro mercantil o tarifas de
asociaciones gremiales

contin

numeric

Licencias de funcionamiento, registro
mercantil o tarifas de asociaciones
gremiales 0 – 20.000.000

V538 P1015_19

Otros gastos (aseo y vigilancia, contin
administración, entre otros)

numeric

Otros gastos (aseo y vigilancia,
administración, entre otros) 0 –
20.000.000

V539 P1014

TOTAL COSTOS

numeric

TOTAL COSTOS 0 – 200.000.000

contin

Formato Pregunta
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V540 P1023

TOTAL COSTOS GASTOS

contin

numeric

TOTAL COSTOS GASTOS 1000 –
202.000.000

V541 P958

Según su contabilidad, ¿Cuál
fue el valor total de las ventas
o ingresos del establecimiento
en el mes anterior?

contin

numeric

Según su contabilidad, ¿Cuál fue el
valor total de las ventas o ingresos del
establecimiento en el mes anterior?
1000 a 330.000.000

V542 P1010

Según su contabilidad, ¿Cuál
fue el valor total de las ventas
o ingresos del establecimiento
en los últimos 12 meses?

contin

numeric

Según su contabilidad, ¿Cuál fue el
valor total de las ventas o ingresos del
establecimiento en los últimos 12
meses? 10.000 a 5.000.000.000, o 99

V543 P745

Resultado de entrevista
temático

discrete numeric

Resultado de entrevista temático 1Encuesta Completa 2 -Encuesta
Incompleta

V544 ESTRUCTURA

Microestablecimiento para
analisis de estructura del año

discrete numeric

Microestablecimiento para analisis de
estructura del año 1Microestablecimientos para analisis de
estructura

V545 SECTOR

Sector económico CIIU Rev 3

discrete numeric

Sector económico CIIU Rev 3 1Industria 2- Comercio 3- Servicios
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Microestablecimientos_2013

Contenido

La estructura de esta base de datos aplica para el año 2013. Los Micro datos se podrán visualizar a
través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se pueden
generar indicadores sobre la estructura y evolución de los establecimientos con máximo (9) nueve
personas ocupadas que desarrollan actividades económicas de comercio, industria y servicios y que
hacen parte del estudio de caso. Las variables incluidas permiten generar información sobre ventas o
ingreso mensual y de los últimos 12 meses, personal ocupado (pago de sueldos y salarios, salud y
pensión, prestaciones sociales y ARL). Así mismo permite analizar el grado de formalidad de las
unidades estudiadas (tenencia de registros, contabilidad, tipo de organización jurídica, aspectos
tributarios). También ofrece información sobre vacantes y uso de las tecnologías de la información y
comunicaciones.

Casos

0

Variable(s)

91

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 1 - 2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE -

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V546 DENTIFICADOR_NEW

Identificador del
Microestablecimiento

contin

numeric

Identificador del
Microestablecimiento 300000
- 400000

V547 ANIO

Año de referencia de la
información

contin

numeric

Año de referencia de la
información 2013

V548 CDGO_DPRTMNTO

Código de departamento

discrete numeric

Código de departamento
Divipola 05 Medellín área
metropolitana 08
Barranquilla-Soledad 11
Bogotá DC- Soacha 13
Cartagena 15 Tunja 17
Manizales-Villa maría 18
Florencia 19 Popayán 20
Valledupar 23 Montería 41
Neiva 44 Riohacha 47 Santa
Marta 50 Villavicencio 52
Pasto 54 Cúcuta y su área
metropolitana 63 Armenia 66
Pereira y su área
metropolitana 68
Bucaramanga y su área
metropolitana 70 Sincelejo
73 Ibagué 76 cali - Yumbo 99
San Andrés y Quibdó

V549 P607

¿Cuántas personas en
promedio trabajaron en
este establecimiento en los
últimos 12 meses o en los
meses de operación?

discrete numeric

Total personal ocupado en
los últimos 12 meses 1 – 98

V550 P722

Mujeres Socias,
discrete numeric
propietarias y familiares sin
remuneración:

Mujeres socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0
–9
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V551 P723

Hombres Socios,
discrete numeric
propietarios y familiares sin
remuneración:

Hombres socios, propietarios
y familiares sin remuneración
0–9

V552 P747

Total Socios, propietarios y
familiares sin remuneración

discrete numeric

Total socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0
–9

V553 P724

Mujeres Personal de
Contrato a término
Indefinido:

discrete numeric

Mujeres con contrato a
término indefinido 0 – 9

V554 P725

Hombres Personal de
Contrato a término
Indefinido:

discrete numeric

Hombres con contrato a
término indefinido 0 – 9

V555 P748

Total personal de contrato
a término indefinido

discrete numeric

Total de personal de contrato
a término indefinido 0 – 9

V556 P726

Mujeres Personal temporal:

discrete numeric

Mujeres contratados como
personal temporal 0 – 9

V557 P727

Hombres Personal temporal:

discrete numeric

Hombres contratados como
personal temporal 0 – 9

V558 P749

Total personal temporal

discrete numeric

Total de personal temporal 0
–9

V559 P750

Total general

discrete numeric

Total general de personas
ocupadas 1 – 9

V560 P1062_1

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros? :
Sueldos y salarios

discrete numeric

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros? : Sueldos
y salarios 0-9

V561 P1062_2

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros? : Salud y
pensión

discrete numeric

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros? : Salud y
pensión 0-9

V562 P1062_3

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?:
Prestaciones sociales
(Cesantías, intereses,
vacaciones)

discrete numeric

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?:
Prestaciones sociales
(Cesantías, intereses,
vacaciones) 0-9

V563 P1062_4

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?:
Administradora de Riesgos
Laborales (ARL)

discrete numeric

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?:
Administradora de Riesgos
Laborales (ARL) 0-9

V564 P1107

¿Cuánto fue el valor
pagado por concepto de
sueldos y salarios el mes
anterior?

contin

numeric

¿Cuánto fue el valor pagado
por concepto de sueldos y
salarios el mes anterior?
1000-50000000 o 99 o 0

V565 P1108

¿Cuánto fue el valor
pagado por concepto de
salud y pensión el mes
anterior?

contin

numeric

¿Cuánto fue el valor pagado
por concepto de salud y
pensión el mes anterior?
70000-10000000 o 99 0
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V566 P1633

¿ Este establecimiento
tiene Registro Unico
Tributario RUT ?

discrete numeric

¿Este establecimiento tiene
Registro Único Tributario
(RUT)? 1: Si 2: No

V567 P986

Ëste establecimiento
pertenece al:

discrete numeric

Ëste establecimiento
pertenece al: 1. Régimen
común 2. Régimen
simplificado

V568 P1052_1

En el último año, ¿realizó
la(s) declaración(es) de
Impuesto sobre la renta

discrete numeric

En el último año, ¿realizó la(s)
declaración(es) de Impuesto
sobre la renta 1- Si 2- No 3 No es responsable de este
impuesto

V569 P1052_2

En el último año, ¿realizó
la(s) declaración(es) de
Impuesto del IVA

discrete numeric

En el último año, ¿realizó la(s)
declaración(es) de Impuesto
del IVA 1- Si 2 - No 3 - No es
responsable de este
impuesto

V570 P1052_3

En el último año, ¿realizó
la(s) declaración(es) de
Impuesto de industria y
comercio

discrete numeric

En el último año, ¿realizó la(s)
declaración(es) de Impuesto
de industria y comercio 1 - Si
2 - No 3 - No es responsable
de este impuesto

V571 P1053

¿Cuál es la principal razón
que puede generarle
inconvenientes en el pago
de las obligaciones
tributarias?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón
que puede generarle
inconvenientes en el pago de
las obligaciones tributarias?
1- Desconocimiento y manejo
de los formularios 2 - No
sabe qué debe
declarar/pagar 3 - Falta de
capacidad de pago 4 Verificación de las
autoridades tributarias 5 Otro no mencionado
anteriormente 6 - No tiene
inconvenientes

V572 P1054_1

Ha sido beneficiario de los
siguientes programas de
formalización para su
actividad económica: Ley
de Formalización y
generación de empleo (Ley
1429/2010)

discrete numeric

Ha sido beneficiario de los
siguientes programas de
formalización para su
actividad económica: Ley de
Formalización y generación
de empleo (Ley 1429/2010) 1.
Si 2. No

V573 P1054_2

Ha sido beneficiario de los
siguientes programas de
formalización para su
actividad económica: Ley
de reforma Tributaria (Ley
1607/2012)

discrete numeric

Ha sido beneficiario de los
siguientes programas de
formalización para su
actividad económica: Ley de
reforma Tributaria (Ley
1607/2012) 1 - Si 2 - No

V574 P1054_3

Ha sido beneficiario de los
siguientes programas de
formalización para su
actividad económica: Ley
MIPYME (Ley 905/2004)

discrete numeric

Ha sido beneficiario de los
siguientes programas de
formalización para su
actividad económica: Ley
MIPYME (Ley 905/2004) 1 - Si
2 - No

V575 P1054_4

Centros de Atención
Empresarial

discrete numeric

Centros de Atención
Empresarial 1 - Si 2 - No
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V576 P1055

¿Este establecimiento se
encuentra registrado en
alguna Cámara de
comercio?

discrete numeric

¿Este establecimiento se
encuentra registrado en
alguna Cámara de comercio?
1-Si 2- No

V577 P1056

¿Cómo esta registrado?

discrete numeric

¿Cómo esta registrado?
1.Como persona natural
comerciante 2. Como
persona jurídica

V578 P661

¿Obtuvo o renovó ese
registro este año?

discrete numeric

¿Obtuvo o renovó ese
registro este año? 1- Si 2- No

V579 P640

¿Cómo se lleva la
contabilidad en este
negocio o establecimiento?

discrete numeric

¿Cómo se lleva la
contabilidad en este
establecimiento? 0: Libro de
registro diario de
operaciones 1: P o G o
Balance General 2: Otro tipo
de cuentas 3: No lleva
contabilidad

V580 P639

¿Cuánto tiempo lleva
funcionando su negocio?

discrete numeric

¿Cuánto tiempo lleva
funcionando el negocio? 1:
Menos de un año 2: De 1 a
menos de 3 años 3: De 3 a
menos de 5 años 4: De 5 a
menos de 10 años 5. 10 años
y más

V581 P958

Según su
contabilidad,¿Cuál fue el
valor total de las ventas o
ingresos de su negocio o
establecimiento en el mes
anterior?

contin

numeric

Según su contabilidad, ¿Cuál
fue el valor total de las
ventas o ingresos del
establecimiento en el mes
anterior? 1000 a 330.000.000

V582 P1057

¿A qué mes corresponde
este valor?

discrete numeric

¿A qué mes corresponde este
valor? 9. Septiembre 10.
Octubre

V583 P1010

Según su
contabilidad,¿Cuál fue el
valor total de las ventas o
ingresos de su negocio o
establecimiento en los
últimos 12 meses?

contin

numeric

Según su contabilidad, ¿Cuál
fue el valor total de las
ventas o ingresos del
establecimiento en los
últimos 12 meses? 10.000 a
5.000.000.000, o 99

V584 P1058

Según su contabilidad,
¿Cuál fue el valor total de
las ventas o ingresos del
establecimiento durante el
año anterior?

contin

numeric

Según su contabilidad, ¿Cuál
fue el valor total de las
ventas o ingresos del
establecimiento durante el
año anterior? 0-5000000000

V585 P1087

¿Cuántos computadores de
escritorio tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos computadores de
escritorio tiene en uso el
establecimiento? 0-50

V586 P1088

¿Cuántos computadores
portátiles tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos computadores
portátiles tiene en uso el
establecimiento? 0-50

V587 P977

¿Cuántas tabletas tiene en
uso el establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos tabletas tiene en
uso el establecimiento? 0 –
50
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V588 P978

¿Cuántos teléfonos móviles
inteligentes (smartphones)
tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos smartphone tiene
en uso el establecimiento? 0
– 50

V589 P1092

¿Cuántos PDA - DMC tiene
en uso el establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos PDA - DMC tiene en
uso el establecimiento? 0-50

V590 P994

¿Cuál es la principal razón
por la cual el
establecimiento no tiene
computador (pc, portátil),
tableta, smartphone ó
PDA-DMC?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón
por la cual el establecimiento
no tiene computador (pc,
portátil), tableta o
smartphone? 1. Es muy
costoso 2. No se necesita 3.
No sabe usarlo

V591 P2532

El establecimiento tiene
página WEB o presencia en
un sitio Web?

discrete numeric

¿El establecimiento tiene
página Web ó presencia en
un sitio Web? 1: Si 2: No

V592 P2524

¿Este establecimiento tiene
acceso o utiliza el servicio
de Internet?

discrete numeric

¿Este establecimiento tiene
acceso o utiliza el servicio de
Internet? 1: Si 2: No

V593 P1093

¿Utiliza Internet con
conexión dentro del
establecimiento?

discrete numeric

¿Utiliza Internet con conexión
dentro del establecimiento?
1- Si 2- No

V594 P1094

¿Utiliza Internet fuera del
establecimiento?

discrete numeric

¿Utiliza Internet fuera del
establecimiento? 1- Si 2- No

V595 P1095

¿Cuál es la principal razón
por la cual el
establecimiento no utiliza
Internet?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón
por la cual el establecimiento
no utiliza Internet? 1. Es muy
costoso 2. No lo necesita 3.
El personal no sabe usarlo 4.
No tienedispositivo para
conectarse (computadores,
tabletas)

V596 P980

Del total del personal
ocupado del
establecimiento, ¿Cuántos
utilizan Internet para el
desarrollo de sus
actividades?

discrete numeric

Del total del personal
ocupado del establecimiento,
¿Cuántos utilizan Internet
para el desarrollo de sus
actividades? 0-9

V597 P2528

¿Qué tipo de conexión
utiliza principalmente el
establecimiento para
acceder a Internet?

discrete numeric

¿Qué tipo de acceso utiliza
para conectarse a Internet? 1:
Fijo 2: Móvil

V598 P2529

¿Qué velocidad de
conexión (ancho de banda)
contratada por el
establecimiento utiliza
principalmente para
acceder a Internet?

discrete numeric

¿Qué ancho de banda utiliza
para acceder a Internet? 1:
Menos de 2 MB 2: Entre 2 y
menos de 4 MB 3: 4 MB o
más 4: Móvil 2G 5: Móvil 3G 6:
Móvil 4G

V599 P1006_1

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores? :Busqueda
de información de
dependencias oficiales y
autoridades

discrete numeric

¿En cuáles actividades o
servicios, el establecimiento
utiliza internet para el
desarrollo de sus labores?
:Busqueda de información de
dependencias oficiales y
autoridades 1: Si 2: No
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V600 P1006_2

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores?: Banca
eletrónica y otros servicios
financieros

discrete numeric

¿En cuáles actividades o
servicios, el establecimiento
utiliza internet para el
desarrollo de sus
labores?Banca electrónica y
otros servicios financieros 1:
Si 2: No

V601 P1006_3

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores?:
Transacciones con
organismos
gubernamentales

discrete numeric

¿En cuáles actividades o
servicios, el establecimiento
utiliza internet para el
desarrollo de sus labores?:
Transacciones con
organismos gubernamentales
1: Si 2: No

V602 P1006_4

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores?: Servicio al
cliente

discrete numeric

¿En cuáles actividades o
servicios, el establecimiento
utiliza internet para el
desarrollo de sus labores?:
Servicio al cliente 1: Si 2: No

V603 P1006_5

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores?: Distribuir
productos en línea

discrete numeric

Distribuir productos en línea
1: Si 2: No

V604 P1006_6

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores?:Comprar a
proveedores por internet
mediante una plataforma
elecrónica (comercio
electrónico)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o
servicios, el establecimiento
utiliza internet para el
desarrollo de sus
labores?:Comprar a
proveedores por internet
mediante una plataforma
elecrónica (comercio
electrónico) 1: Si 2: No

V605 P1006_7

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores?: Vender
productos a clientes por
internet mediante una
plataforma elecrónica
(comercio electrónico)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o
servicios, el establecimiento
utiliza internet para el
desarrollo de sus labores?:
Vender productos a clientes
por internet mediante una
plataforma elecrónica
(comercio electrónico) 1: Si 2:
No

V606 P1006_8

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores?: Uso de
aplicaciones

discrete numeric

Uso de aplicaciones 1: Si 2:
No

V607 P1006_9

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores?: Enviar o
recibir correo electrónico

discrete numeric

¿En cuáles actividades o
servicios, el establecimiento
utiliza internet para el
desarrollo de sus labores?:
Enviar o recibir correo
electrónico 1: Si 2: No
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V608 P1006_10

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores?: Búsqueda
de información sobre
bienes y servicios

discrete numeric

¿En cuáles actividades o
servicios, el establecimiento
utiliza internet para el
desarrollo de sus labores?:
Búsqueda de información
sobre bienes y servicios 1: Si
2: No

V609 P1006_11

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores?: Llamadas
telefónicas por
internet/VoIP o uso de
videoconferencia (Skype,
etc)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o
servicios, el establecimiento
utiliza internet para el
desarrollo de sus labores?:
Llamadas telefónicas por
internet/VoIP o uso de
videoconferencia (Skype, etc)
1: Si 2: No

V610 P1066

¿Realizó durante los
discrete numeric
ultimos tres (3) meses
alguna busqueda de
personal para trabajar en el
establecimiento?

¿Realizó durante los ultimos
tres (3) meses alguna
busqueda de personal para
trabajar en el
establecimiento? 1. Si 2. No

V611 P1070

¿Cuántas personas (a
emplear) estuvo buscando?

discrete numeric

¿Cuántas personas (a
emplear) estuvo buscando?
0-50

V612 P1085

Indique la caracteristica
principal de la ocupación 1

discrete numeric

Indique la caracteristica
principal de la ocupación 1 1.
Profesionales y técnicos 2.
Personal administrativo 3.
Comerciantes y vendedores 4.
Trabajadores de los servicios
5. Operadores de maquinas
de procesamiento,
fabricación y ensamblaje 6.
Operación de equipo,
instalación y mantenimiento

V613 P1104

Seleccione el oficio
correspondiente 1

contin

Seleccione el oficio
correspondiente 1 Tabla de
referencia 8

V614 P1096

Indique el nivel educactivo
de la ocupación requerida
1

discrete numeric

Indique el nivel educactivo
de la ocupación requerida 1 1.
No Bachiller 2. Bachiller 3.
Técnico o tecnólogo 4.
Universitario 5. Postgrado

V615 P1097

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al
personal) 1

discrete numeric

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al
personal) 1 1- Si 2 - No

V616 P1098

Indique la caracteristica
principal de la ocupación 2

discrete numeric

Indique la caracteristica
principal de la ocupación 2 1.
Profesionales y técnicos 2.
Personal administrativo 3.
Comerciantes y vendedores 4.
Trabajadores de los servicios
5. Operadores de maquinas
de procesamiento,
fabricación y ensamblaje 6.
Operación de equipo,
instalación y mantenimiento

V617 P1105

Seleccione el oficio
correspondiente 2

contin

Seleccione el oficio
correspondiente 2 Tabla de
referencia 9

numeric

numeric
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V618 P1099

Indique el nivel educactivo
de la ocupación requerida
2

discrete numeric

Indique el nivel educactivo
de la ocupación requerida 2 1.
No Bachiller 2. Bachiller 3.
Técnico o tecnólogo 4.
Universitario 5. Postgrado

V619 P1100

Indique si logró cubrir el
requerimiento (emplear al
personal) 2

discrete numeric

Indique si logró cubrir el
requerimiento (emplear al
personal) 2 1 - Si 2- No

V620 P1101

Indique la caracteristica
principal de la ocupación 3

discrete numeric

Indique la caracteristica
principal de la ocupación 3 1.
Profesionales y técnicos 2.
Personal administrativo 3.
Comerciantes y vendedores 4.
Trabajadores de los servicios
5. Operadores de maquinas
de procesamiento,
fabricación y ensamblaje 6.
Operación de equipo,
instalación y mantenimiento

V621 P1106

Seleccione el oficio
correspondiente 3

contin

Seleccione el oficio
correspondiente 3 Tabla de
referencia 9

V622 P1102

Indique el nivel educactivo
de la ocupación requerida
3

discrete numeric

Indique el nivel educactivo
de la ocupación requerida 3 1.
No Bachiller 2. Bachiller 3.
Técnico o tecnólogo 4.
Universitario 5. Postgrado

V623 P1103

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al
personal) 3

discrete numeric

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al
personal) 3 1 - Si 2 - No

V624 P1086_1

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento: La
remuneracion ofrecida era
insuficiente

discrete numeric

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento: La
remuneracion ofrecida era
insuficiente 1- Si 2- No

V625 P1086_2

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento:
Aspirantes sin experiencia
y/o sub-calificados

discrete numeric

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento:
Aspirantes sin experiencia
y/o sub-calificados 1- Si 2- No

V626 P1086_3

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento:
Aspirantes
sobre-calificados

discrete numeric

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento:
Aspirantes sobre-calificados
1- Si 2- No

V627 P1086_4

Indique las causas por las
discrete numeric
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento: Falta
de recomendaciones y
soporte de experiencia

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento: Falta
de recomendaciones y
soporte de experiencia 1- Si
2- No

V628 P1086_5

Incompatibilidad de
horarios

Incompatibilidad de horarios
1- Si 2- No

numeric

discrete numeric
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V629 P1086_6

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento: La
vacante estuvo disponible
poco tiempo

discrete numeric

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento: La
vacante estuvo disponible
poco tiempo 1- Si 2- No

V630 P1086_7

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento:
Pocos aspirantes

discrete numeric

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento: Pocos
aspirantes 1- Si 2- No

V631 P1086_8

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento: Otra
no mencionada
anteriormente

discrete numeric

Indique las causas por las
cuales no se cubrieron los
requerimientos de personal
en el establecimiento: Otra
no mencionada
anteriormente 1- Si 2- No

V632 P745

Resultado de Entrevista

discrete numeric

Resultado de Entrevista 1.
Encuesta Completa 2.
Encuesta Incompleta

V633 EVOLUCION_2012_2013

Microestablecimientos que
cumplen en los dos años
algunos de los siguientes
criterios: i) misma unidad
legal ii) misma actividad
económica.

discrete numeric

Microestablecimientos que
cumplen en los dos años
algunos de los siguientes
criterios: i) misma unidad
legal ii) misma actividad
económica.

V634 ESTRUCTURA

Microestablecimiento para
analisis de estructura del
año

discrete numeric

Microestablecimiento para
analisis de estructura del año
1- Microestablecimientos
para analisis de estructura

V635 SECTOR

Sector económico CIIU Rev
3

discrete numeric

Sector económico CIIU Rev 3
1- Industria 2- Comercio 3Servicios

V636 SECTOR_EVOLUCION_2012_2013 Sector económico CIIU Rev discrete numeric
3 para analisis de evolucion
respecto al año 2012_2013

Sector económico CIIU Rev 3
para analisis de evolucion
respecto al año 2012_2013 1Industria 2- Comercio 3Servicios
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Microestablecimientos_2014

Contenido

La estructura de esta base de datos aplica para el año 2014. Los Micro datos se podrán visualizar a
través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se pueden
generar indicadores sobre la estructura y evolución de los establecimientos con máximo (9) nueve
personas ocupadas que desarrollan actividades económicas de comercio, industria y servicios y que
hacen parte del estudio de caso. Las variables incluidas permiten generar información sobre ventas o
ingreso mensual y de los últimos 12 meses, personal ocupado (pago de sueldos y salarios, salud y
pensión, prestaciones sociales y ARL). Así mismo permite analizar el grado de formalidad de las
unidades estudiadas (tenencia de registros, contabilidad, tipo de organización jurídica). También ofrece
información sobre proveedores y clientes, inclusión financiera, problemas del establecimiento, vacantes
y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.

Casos

0

Variable(s)

126

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 1 - 2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE -

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V637 DENTIFICADOR_NEW

Identificador del
Microestablecimientos

contin

numeric

Identificador del
Microestablecimientos 300000 400000

V638 ANIO

Año de referencia de la
información

contin

numeric

Año de referencia de la
información 2014

V639 CDGO_DPRTMNTO

Código de departamento

discrete numeric

Código de departamento Divipola
05 Medellín área metropolitana 08
Barranquilla-Soledad 11 Bogotá
DC- Soacha 13 Cartagena 15 Tunja
17 Manizales-Villa maría 18
Florencia 19 Popayán 20
Valledupar 23 Montería 41 Neiva
44 Riohacha 47 Santa Marta 50
Villavicencio 52 Pasto 54 Cúcuta y
su área metropolitana 63 Armenia
66 Pereira y su área metropolitana
68 Bucaramanga y su área
metropolitana 70 Sincelejo 73
Ibagué 76 cali - Yumbo 99 San
Andrés y Quibdó

V640 P607

¿Cuántas personas en
promedio trabajaron en este
establecimiento en los últimos
12 meses o en los meses de
operación?

discrete numeric

Total personal ocupado en los
últimos 12 meses 1 – 98

V641 P722

Mujeres Socias, propietarias y
familiares sin remuneración:

discrete numeric

Mujeres socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0 – 9

V642 P723

Hombres Socios, propietarios y discrete numeric
familiares sin remuneración:

Hombres socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0 – 9

V643 P747

Total Socios, propietarios y
familiares sin remuneración

discrete numeric

Total socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0 – 9

V644 P724

Mujeres Personal de Contrato
a término Indefinido:

discrete numeric

Mujeres con contrato a término
indefinido 0 – 9
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Formato Pregunta

V645 P725

Hombres Personal de Contrato
a término Indefinido:

discrete numeric

Hombres con contrato a término
indefinido 0 – 9

V646 P748

Total personal de contrato a
término indefinido

discrete numeric

Total de personal de contrato a
término indefinido 0 – 9

V647 P726

Mujeres Personal temporal:

discrete numeric

Mujeres contratados como
personal temporal 0 – 9

V648 P727

Hombres Personal temporal:

discrete numeric

Hombres contratados como
personal temporal 0 – 9

V649 P749

Total personal temporal

discrete numeric

Total de personal temporal 0 – 9

V650 P750

Total general

discrete numeric

Total general de personas
ocupadas 1 – 9

V651 P1062_1

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros? : Sueldos y
salarios

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total
de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? :
Sueldos y salarios 0-9

V652 P1062_2

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros? : Salud y
pensión

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total
de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? : Salud
y pensión 0-9

V653 P1062_3

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?:
Prestaciones sociales
(Cesantías, intereses,
vacaciones)

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total
de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?:
Prestaciones sociales (Cesantías,
intereses, vacaciones) 0-9

V654 P1062_4

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?:
Administradora de Riesgos
Laborales (ARL)

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total
de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?:
Administradora de Riesgos
Laborales (ARL) 0-9

V655 P1107

¿Cuánto fue el valor pagado
por concepto de sueldos y
salarios el mes anterior?

contin

numeric

¿Cuánto fue el valor pagado por
concepto de sueldos y salarios el
mes anterior? 1000-50000000 o 99
o0

V656 P1108

¿Cuánto fue el valor pagado
por concepto de salud y
pensión el mes anterior?

contin

numeric

¿Cuánto fue el valor pagado por
concepto de salud y pensión el
mes anterior? 70000-10000000 o
99 0

V657 P1555

La semana pasada ¿Cuántas
personas trabajaron jornada
laboral completa?

discrete numeric

La semana pasada ¿Cuántas
personas trabajaron jornada
laboral completa? 0-9

V658 P1556

La semana pasada ¿Cuántas
personas trabajaron menos de
la jornada laboral completa?
(menos de 48 horas?

discrete numeric

La semana pasada ¿Cuántas
personas trabajaron menos de la
jornada laboral completa? (menos
de 48 horas? 0-9

V659 P1557

La semana pasada ¿Cuántas
personas trabajaron más de la
jornada laboral completa?
(más de 48 horas?

discrete numeric

La semana pasada ¿Cuántas
personas trabajaron más de la
jornada laboral completa? (más de
48 horas? 0-9

32

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

ID
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Tipo

Formato Pregunta

V660 P1558

¿Cuántas personas en su
establecimiento cuentan con
contrato escrito?

discrete numeric

¿Cuántas personas en su
establecimiento cuentan con
contrato escrito? 0-9

V661 P1633

¿ Este establecimiento tiene
Registro Unico Tributario RUT
?

discrete numeric

¿Este establecimiento tiene
Registro Único Tributario (RUT)?
1:Si 2:No

V662 P1055

¿Este establecimiento se
encuentra registrado en
alguna Cámara de comercio?

discrete numeric

¿Este establecimiento se encuentra
registrado en alguna Cámara de
comercio? 1-Si 2- No

V663 P1056

¿Cómo esta registrado?

discrete numeric

¿Cómo esta registrado? 1.Como
persona natural comerciante 2.
Como persona jurídica

V664 P661

¿Obtuvo o renovó ese registro
este año?

discrete numeric

¿Obtuvo o renovó ese registro este
año? 1- Si 2- No

V665 P640

¿Cómo se lleva la contabilidad
en este negocio o
establecimiento?

discrete numeric

¿Cómo se lleva la contabilidad en
este establecimiento? 0: Libro de
registro diario de operaciones 1: P
o G o Balance General 2: Otro tipo
de cuentas 3: No lleva contabilidad

V666 P639

¿Cuánto tiempo lleva
funcionando su negocio?

discrete numeric

¿Cuánto tiempo lleva funcionando
el negocio? 1: Menos de un año 2:
De 1 a menos de 3 años 3: De 3 a
menos de 5 años 4: De 5 a menos
de 10 años 5. 10 años y más

V667 P958

Según su contabilidad,¿Cuál
fue el valor total de las ventas
o ingresos de su negocio o
establecimiento en el mes
anterior?

contin

numeric

Según su contabilidad, ¿Cuál fue el
valor total de las ventas o ingresos
del establecimiento en el mes
anterior? 1000 a 330.000.000

V668 P1057

¿A qué mes corresponde este
valor?

discrete numeric

¿A qué mes corresponde este valor?
9. Septiembre 10. Octubre

V669 P1010

Según su contabilidad,¿Cuál
fue el valor total de las ventas
o ingresos de su negocio o
establecimiento en los últimos
12 meses?

contin

Según su contabilidad, ¿Cuál fue el
valor total de las ventas o ingresos
del establecimiento en los últimos
12 meses? 10.000 a 5.000.000.000,
o 99

V670 P1087

¿Cuántos computadores de
escritorio tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos computadores de
escritorio tiene en uso el
establecimiento? 0-50

V671 P1088

¿Cuántos computadores
portátiles tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos computadores portátiles
tiene en uso el establecimiento?
0-50

V672 P977

¿Cuántas tabletas tiene en uso
el establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos tabletas tiene en uso el
establecimiento? 0 – 50

V673 P978

¿Cuántos teléfonos móviles
inteligentes (smartphones)
tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos smartphone tiene en uso
el establecimiento? 0 – 50

V674 P1092

¿Cuántos PDA - DMC tiene en
uso el establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos PDA - DMC tiene en uso
el establecimiento? 0-50

V675 P994

¿Cuál es la principal razón por
la cual el establecimiento no
tiene computador (pc,
portátil), tableta, smartphone
ó PDA-DMC?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón por la
cual el establecimiento no tiene
computador (pc, portátil), tableta o
smartphone? 1. Es muy costoso 2.
No se necesita 3. No sabe usarlo

numeric
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V676 P2532

El establecimiento tiene
página WEB o presencia en un
sitio Web?

discrete numeric

¿El establecimiento tiene página
Web ó presencia en un sitio Web?
1: Si 2: No

V677 P1559

¿El establecimiento tiene
presencia en redes sociales
para su negocio (Por ejemplo
facebook, twitter, etc.)

discrete numeric

¿El establecimiento tiene presencia
en redes sociales para su negocio
(Por ejemplo facebook, twitter,
etc.) 1: Si 2: No

V678 P2524

¿Este establecimiento tiene
acceso o utiliza el servicio de
Internet?

discrete numeric

¿Este establecimiento tiene acceso
o utiliza el servicio de Internet? 1:
Si 2: No

V679 P1093

¿Utiliza Internet con conexión
dentro del establecimiento?

discrete numeric

¿Utiliza Internet con conexión
dentro del establecimiento? 1- Si 2No

V680 P1094

¿Utiliza Internet fuera del
establecimiento?

discrete numeric

¿Utiliza Internet fuera del
establecimiento? 1- Si 2- No

V681 P1095

¿Cuál es la principal razón por
la cual el establecimiento no
utiliza Internet?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón por la
cual el establecimiento no utiliza
Internet? 1. Es muy costoso 2. No
lo necesita 3. El personal no sabe
usarlo 4. No tienedispositivo para
conectarse (computadores,
tabletas)

V682 P980

Del total del personal ocupado
del establecimiento, ¿Cuántos
utilizan Internet para el
desarrollo de sus actividades?

discrete numeric

Del total del personal ocupado del
establecimiento, ¿Cuántos utilizan
Internet para el desarrollo de sus
actividades? 0-9

V683 P2528

¿Qué tipo de conexión utiliza
principalmente el
establecimiento para acceder
a Internet?

discrete numeric

¿Qué tipo de acceso utiliza para
conectarse a Internet? 1: Fijo 2:
Móvil

V684 P2529

¿Qué velocidad de conexión
(ancho de banda) contratada
por el establecimiento utiliza
principalmente para acceder a
Internet?

discrete numeric

¿Qué ancho de banda utiliza para
acceder a Internet? 1: Menos de 2
MB 2: Entre 2 y menos de 4 MB 3:
4 MB o más 4: Móvil 2G 5: Móvil 3G
6: Móvil 4G

V685 P1006_1

Busqueda de información de
dependencias oficiales y
autoridades

discrete numeric

Búsqueda de información de
dependencias oficiales y
autoridades 1: Si 2: No

V686 P1006_2

Banca eletrónica y otros
servicios financieros

discrete numeric

Banca electrónica y otros servicios
financieros 1: Si 2: No

V687 P1006_3

Transacciones con organismos
gubernamentales

discrete numeric

Transacciones con organismos
gubernamentales 1: Si 2: No

V688 P1006_4

Servicio al cliente

discrete numeric

Servicio al cliente 1: Si 2: No

V689 P1006_5

Distribuir productos en línea

discrete numeric

Distribuir productos en línea 1: Si 2:
No

V690 P1006_6

Comprar a proveedores por
internet mediante una
plataforma elecrónica
(comercio electrónico)

discrete numeric

Pago a proveedores de bienes o
servicios por Internet (comercio
electrónico) 1: Si 2: No

V691 P1006_7

Vender productos a clientes
por internet mediante una
plataforma elecrónica
(comercio electrónico)

discrete numeric

Recibo de pagos de clientes por
Internet (comercio electrónico) 1:
Si 2: No

V692 P1006_8

uso de aplicaciones

discrete numeric

Uso de aplicaciones 1: Si 2: No
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V693 P1006_9

Enviar o recibir correo
electrónico

discrete numeric

Enviar o recibir correo electrónico
1: Si 2: No

V694 P1006_10

Búsqueda de información
sobre bienes y servicios

discrete numeric

Búsqueda de información sobre
bienes y servicios 1: Si 2: No

V695 P1006_11

Llamadas telefónicas por
internet/VoIP o uso de
videoconferencia (Skype, etc)

discrete numeric

Llamadas telefónicas por
internet/VoIP o uso de
videoconferencia (Skype, etc) 1: Si
2: No

V696 P1006_12

Capacitación del personal

discrete numeric

Capacitación del personal 1: Si 2:
No

V697 P1560_1

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o
materiales?

discrete numeric

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o materiales? 1.
Distribuidores mayoristas/comercio
grande

V698 P1560_2

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o
materiales?

discrete numeric

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o materiales? 2.
Pequeños negocios

V699 P1560_3

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o
materiales?

discrete numeric

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o materiales? 3.
Vendedores puerta a puerta

V700 P1560_4

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o
materiales?

discrete numeric

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o materiales? 4.
Fábrica

V701 P1560_5

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o
materiales?

discrete numeric

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o materiales? 5.
Plazas de mercado

V702 P1560_6

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o
materiales?

discrete numeric

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o materiales? 6.
Maquilas

V703 P1560_7

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o
materiales?

discrete numeric

¿Cuáles son los principales
proveedores de sus manterias
primas, mercancías o materiales? 7.
Otro, ¿Cuál?

V704 P1561_1

¿Cómo realiza el pago a sus
proveedores?

discrete numeric

¿Cómo realiza el pago a sus
proveedores? 1. Factura

V705 P1561_2

¿Cómo realiza el pago a sus
proveedores?

discrete numeric

¿Cómo realiza el pago a sus
proveedores? 2. Formato comercial

V706 P1561_3

¿Cómo realiza el pago a sus
proveedores?

discrete numeric

¿Cómo realiza el pago a sus
proveedores? 3. No le entrega
nungún documento

V707 P1561_4

¿Cómo realiza el pago a sus
proveedores?

discrete numeric

¿Cómo realiza el pago a sus
proveedores? 4. Otro, ¿Cuál?

V708 P1562_1

El soporte de la compra de
productos o mercancías a sus
proveedores es:

discrete numeric

El soporte de la compra de
productos o mercancías a sus
proveedores es: 1. Transferencia
bancaria
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V709 P1562_2

El soporte de la compra de
productos o mercancías a sus
proveedores es:

discrete numeric

El soporte de la compra de
productos o mercancías a sus
proveedores es: 2. En cheque

V710 P1562_3

El soporte de la compra de
productos o mercancías a sus
proveedores es:

discrete numeric

El soporte de la compra de
productos o mercancías a sus
proveedores es: 3. En efectivo

V711 P1562_4

El soporte de la compra de
productos o mercancías a sus
proveedores es:

discrete numeric

El soporte de la compra de
productos o mercancías a sus
proveedores es: 4. Otro, ¿Cuál?

V712 P1563_1

Que procentaje de sus
productos, mercancias, o
servicios vende directamente
a:

contin

numeric

Que procentaje de sus productos,
mercancias, o servicios vende
directamente a: 1.
Personas/hogares

V713 P1563_2

Que procentaje de sus
productos, mercancias, o
servicios vende directamente
a:

contin

numeric

Que procentaje de sus productos,
mercancias, o servicios vende
directamente a: 2. Empresas o
entidades del gobierno

V714 P1563_3

Que procentaje de sus
productos, mercancias, o
servicios vende directamente
a:

contin

numeric

Que procentaje de sus productos,
mercancias, o servicios vende
directamente a: 3. Empresas,
fabricas o cadenas de almacenes

V715 P1563_4

Que procentaje de sus
productos, mercancias, o
servicios vende directamente
a:

contin

numeric

Que procentaje de sus productos,
mercancias, o servicios vende
directamente a: 4. Intermediarios

V716 P1563_5

Que procentaje de sus
productos, mercancias, o
servicios vende directamente
a:

contin

numeric

Que procentaje de sus productos,
mercancias, o servicios vende
directamente a: 5. Pequeños
negocios

V717 P1563_6

Que procentaje de sus
productos, mercancias, o
servicios vende directamente
a:

contin

numeric

Que procentaje de sus productos,
mercancias, o servicios vende
directamente a: 6. Otro, ¿cuál?

V718 P1564

¿Tiene o ha tenido algún tipo
de seguro para su negocio?

discrete numeric

¿Tiene o ha tenido algún tipo de
seguro para su negocio? 1- Si 2- No

V719 P1565

Para la gestión de su negocio ¿ discrete numeric
ha solicitado algún crédito o
préstamo?

Para la gestión de su negocio ¿ ha
solicitado algún crédito o préstamo?
1- Si 2- No

V720 P1567

¿Por qué no ha solicitado
algún crédito o préstamo?

discrete numeric

¿Por qué no ha solicitado algún
crédito o préstamo? 1. No lo
necesita 2. No conoce la forma de
solicitarlo 3. Cree que no lo va a
obtener 4. Los intereses y
comisiones son muy altos 5.
Demasiados trámites 6. Otro, ¿cuál?

V721 P1568

¿Obtuvo el crédito o préstamo
solicitado?

discrete numeric

¿Obtuvo el crédito o préstamo
solicitado? 1. Si 2. No
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V722 P1569

¿A quién solicitó el préstamo?

discrete numeric

¿A quién solicitó el préstamo? 1.
Institución financiera regulada
(bancos, cooperativas, compañías
de financiamiento, etc.) 2. Crédito
a proveedores 3. Cajas de
compensación 4. Grandes
superficies/empresas de servicios
públicos 5. Prestamiestas, gota a
gota 6. Familiares o amigos 7.
Otros

V723 P1571

¿Cuál de los siguientes
créditos obtuvo?

discrete numeric

¿Cuál de los siguientes créditos
obtuvo? 1. Microcrédito 2. Crédito
de consumo 3. Crédito comercial 4.
Crédito de vivienda 5. Otro

V724 P1586

¿Sabe o conoce cuál es la tasa
de interés del crédito que
adquirió?

discrete numeric

¿Sabe o conoce cuál es la tasa de
interés del crédito que adquirió? 1.
Si 2. No

V725 P1587

Generalmente, ¿Cómo ahorra?

discrete numeric

Generalmente, ¿Cómo ahorra? 1.
En una institución financiera/a
través de una cuenta de ahorro 2.
A través de cooperativas o fondos
de empleados 3. A través de un
grupo de ahorro/cadena/natillera 4.
En una compañía de seguros 5. A
través de su familia 6. A través de
amigos o terceros 7. Otro, ¿cuál?

V726 P1573

¿El negocio o establecimiento
ha tenido problemas
financieros en el último año?

discrete numeric

¿El negocio o establecimiento ha
tenido problemas financieros en el
último año? 1. Si 2. No

V727 P1574_1

Falta de capital

discrete numeric

Falta de capital 1. Si 2. No

V728 P1574_2

Falta de crédito

discrete numeric

Falta de crédito 1. Si 2. No

V729 P1574_3

Altas tasas de interés

discrete numeric

Altas tasas de interés 1. Si 2. No

V730 P1575

¿El negocio o establecimiento
ha tenido problemas con el
sitio de trabajo?

discrete numeric

¿El negocio o establecimiento ha
tenido problemas con el sitio de
trabajo? 1. Si 2. No

V731 P1576_1

Alto costo del local o espacio

discrete numeric

Alto costo del local o espacio 1. Si
2. No

V732 P1576_2

Alto costo de servicios
públicos

discrete numeric

Alto costo de servicios públicos 1.
Si 2. No

V733 P1576_3

Cobertura de servicios
públicos

discrete numeric

Cobertura de servicios públicos 1.
Si 2. No

V734 P1577

¿El negocio o establecimiento
ha tenido problemas con el
personal ocupado?

discrete numeric

¿El negocio o establecimiento ha
tenido problemas con el personal
ocupado? 1. Si 2. No

V735 P1578_1

Alta rotación de trabajadores

discrete numeric

Alta rotación de trabajadores 1. Si
2. No

V736 P1578_2

Alto costo

discrete numeric

Alto costo 1. Si 2. No

V737 P1578_3

Falta de capacitación

discrete numeric

Falta de capacitación 1. Si 2. No

V738 P1579

¿El negocio o establecimiento
ha tenido problemas de
comercialización y mercadeo
en el último año?

discrete numeric

¿El negocio o establecimiento ha
tenido problemas de
comercialización y mercadeo en el
último año? 1. Si 2. No

V739 P1581_1

Falta de clientes

discrete numeric

Falta de clientes 1. Si 2. No
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V740 P1581_2

Incumplimiento en los pagos

discrete numeric

Incumplimiento en los pagos 1. Si 2.
No

V741 P1581_3

Exceso de competencia

discrete numeric

Exceso de competencia 1. Si 2. No

V742 P1581_4

El negocio es menos rentable
de lo esperado

discrete numeric

El negocio es menos rentable de lo
esperado 1. Si 2. No

V743 P1582

¿El negocio o establecimiento
ha tenido problemas de
seguridad?

discrete numeric

¿El negocio o establecimiento ha
tenido problemas de seguridad? 1.
Si 2. No

V744 P1583_1

Pago de extorsiones

discrete numeric

Pago de extorsiones 1. Si 2. No

V745 P1583_2

Robo/violencia

discrete numeric

Robo/violencia 1. Si 2. No

V746 P1583_3

Fleteo

discrete numeric

Fleteo 1. Si 2. No

V747 P1584

¿El negocio o establecimiento
ha tenido problemas de
controles y exigencias?

discrete numeric

¿El negocio o establecimiento ha
tenido problemas de controles y
exigencias? 1. Si 2. No

V748 P1585_1

Controles excesivos de las
autoridades

discrete numeric

Controles excesivos de las
autoridades 1. Si 2. No

V749 P1585_2

Exigencias legales por parte
de los clientes

discrete numeric

Exigencias legales por parte de los
clientes 1. Si 2. No

V750 P1585_3

Los impuestos son altos

discrete numeric

Los impuestos son altos 1. Si 2. No

V751 P1066

¿Realizó durante los ultimos
tres (3) meses alguna
busqueda de personal para
trabajar en el establecimiento?

discrete numeric

¿Realizó durante los ultimos tres (3)
meses alguna busqueda de
personal para trabajar en el
establecimiento? 1. Si 2. No

V752 P1070

¿Cuántas personas (a emplear) discrete numeric
estuvo buscando?

¿Cuántas personas (a emplear)
estuvo buscando? 1. Si 2. No

V753 P1096

Indique el nivel educactivo de
la ocupación requerida 1

discrete numeric

Indique el nivel educactivo de la
ocupación requerida 1 1. No
Bachiller 2. Bachiller 3. Técnico o
tecnólogo 4. Universitario 5.
Postgrado

V754 P1097

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al
personal) 1

discrete numeric

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al personal)
1 1- Si 2 - No

V755 P1099

Indique el nivel educactivo de
la ocupación requerida 2

discrete numeric

Indique el nivel educactivo de la
ocupación requerida 2 1. No
Bachiller 2. Bachiller 3. Técnico o
tecnólogo 4. Universitario 5.
Postgrado

V756 P1100

Indique si logró cubrir el
requerimiento (emplear al
personal) 2

discrete numeric

Indique si logró cubrir el
requerimiento (emplear al personal)
2 1 - Si 2- No

V757 P1102

Indique el nivel educactivo de
la ocupación requerida 3

discrete numeric

Indique el nivel educactivo de la
ocupación requerida 3 1. No
Bachiller 2. Bachiller 3. Técnico o
tecnólogo 4. Universitario 5.
Postgrado

V758 P1103

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al
personal) 3

discrete numeric

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al personal)
3 1 - Si 2 - No

V759 P745

Resultado de Entrevista

discrete numeric

Resultado de Entrevista 1.
Encuesta Completa 2. Encuesta
Incompleta
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V760 EVOLUCION_2013_2014 Microestablecimientos que
discrete numeric
cumplen en los dos años
algunos de los siguientes
criterios: i) misma unidad legal
ii) misma actividad económica.

Microestablecimientos que
cumplen en los dos años algunos
de los siguientes criterios: i) misma
unidad legal ii) misma actividad
económica.

V761 ESTRUCTURA

Microestablecimiento para
analisis de estructura del año

discrete numeric

Microestablecimiento para analisis
de estructura del año 1Microestablecimientos para analisis
de estructura

V762 SECTOR

Actividad CIIU Rev 4 A.C.

discrete numeric

Actividad CIIU Rev 4 A.C. 1Industria 2- Comercio 3- Servicios
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Microestablecimientos_2015

Contenido

La estructura de esta base de datos aplica para el año 2015. Los Micro datos se podrán visualizar a
través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se pueden
generar indicadores sobre la estructura y evolución de los establecimientos con máximo (9) nueve
personas ocupadas que desarrollan actividades económicas de comercio, industria y servicios y que
hacen parte del estudio de caso. Las variables incluidas permiten generar información sobre ventas o
ingreso mensual y de los últimos 12 meses, personal ocupado (pago de sueldos y salarios, salud y
pensión, prestaciones sociales y ARL). Así mismo permite analizar el grado de formalidad de las
unidades estudiadas (tenencia de registros, contabilidad, tipo de organización jurídica). También ofrece
información sobre inclusión financiera, vacantes, capital social y uso de las tecnologías de la
información y comunicaciones.

Casos

0

Variable(s)

95

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 1 - 2015.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE -

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V763 DENTIFICADOR_NEW

Identificador del
Microestablecimientos

contin

numeric

Identificador del
Microestablecimientos 300000 400000

V764 ANIO

Año de referencia de la
información

contin

numeric

Año de referencia de la información
2015

V765 CDGO_DPRTMNTO

Código de departamento

discrete numeric

Código de departamento Divipola 05
Medellín área metropolitana 08
Barranquilla-Soledad 11 Bogotá DCSoacha 13 Cartagena 15 Tunja 17
Manizales-Villa maría 18 Florencia 19
Popayán 20 Valledupar 23 Montería
41 Neiva 44 Riohacha 47 Santa Marta
50 Villavicencio 52 Pasto 54 Cúcuta y
su área metropolitana 63 Armenia 66
Pereira y su área metropolitana 68
Bucaramanga y su área
metropolitana 70 Sincelejo 73 Ibagué
76 cali - Yumbo 99 San Andrés y
Quibdó

V766 P607

¿Cuántas personas en
promedio trabajaron en
este establecimiento en los
últimos 12 meses o en los
meses de operación?

discrete numeric

Total personal ocupado en los últimos
12 meses 1 – 98

V767 P722

Mujeres Socias, propietarias discrete numeric
y familiares sin
remuneración:

Mujeres socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0 – 9

V768 P723

Hombres Socios,
propietarios y familiares sin
remuneración:

discrete numeric

Hombres socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0 – 9

V769 P747

Total Socios, propietarios y
familiares sin remuneración

discrete numeric

Total socios, propietarios y familiares
sin remuneración 0 – 9
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V770 P724

Mujeres Personal de
Contrato a término
Indefinido:

discrete numeric

Mujeres con contrato a término
indefinido 0 – 9

V771 P725

Hombres Personal de
Contrato a término
Indefinido:

discrete numeric

Hombres con contrato a término
indefinido 0 – 9

V772 P748

Total personal de contrato a discrete numeric
término indefinido

Total de personal de contrato a
término indefinido 0 – 9

V773 P748G

Mujeres Personal Temporal

discrete numeric

Mujeres Personal Temporal 0-9

V774 P748H

Hombres Personal
Temporal

discrete numeric

Hombres Personal Temporal 0-9

V775 P748I

Total personal temporal

discrete numeric

Total personal temporal

V776 P750

Total general

discrete numeric

Total general de personas ocupadas 1
–9

V777 P1062

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total de
su personal, el establecimiento paga
los siguientes rubros?

V778 P1062_1

¿Para cuántas personas del discrete numeric
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros? : Sueldos
y salarios

¿Para cuántas personas del total de
su personal, el establecimiento paga
los siguientes rubros? : Sueldos y
salarios 0-9

V779 P1062_2

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros? : Salud y
pensión

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total de
su personal, el establecimiento paga
los siguientes rubros? : Salud y
pensión 0-9

V780 P1062_3

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?:
Honorarios

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total de
su personal, el establecimiento paga
los siguientes rubros?: Prestaciones
sociales (Cesantías, intereses,
vacaciones) 0-9

V781 P1062_4

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?:
Prestaciones sociales
(Cesantías, intereses,
vacaciones)

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total de
su personal, el establecimiento paga
los siguientes rubros?:
Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) 0-9

V782 P1062_5

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?:
Administradora de Riesgos
Laborales (ARL)

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total de
su personal, el establecimiento paga
los siguientes rubros?:
Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) 0-9

V783 P1107

¿Cuánto fue el valor pagado contin
por concepto de sueldos y
salarios el mes anterior?

numeric

¿Cuánto fue el valor pagado por
concepto de sueldos y salarios el mes
anterior? 1000-50000000 o 99 o 0

V784 P1108

¿Cuánto fue el valor pagado contin
por concepto de salud y
pensión el mes anterior?

numeric

¿Cuánto fue el valor pagado por
concepto de salud y pensión el mes
anterior? 70000-10000000 o 99 0
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V785 P1555

La semana pasada
¿Cuántas personas
trabajaron jornada laboral
completa?

discrete numeric

La semana pasada ¿Cuántas
personas trabajaron jornada laboral
completa? 0-9

V786 P1556

La semana pasada
¿Cuántas personas
trabajaron menos de la
jornada laboral completa?
(menos de 48 horas?

discrete numeric

La semana pasada ¿Cuántas
personas trabajaron menos de la
jornada laboral completa? (menos de
48 horas? 0-9

V787 P1557

La semana pasada
¿Cuántas personas
trabajaron más de la
jornada laboral completa?
(más de 48 horas?

discrete numeric

La semana pasada ¿Cuántas
personas trabajaron más de la
jornada laboral completa? (más de 48
horas? 0-9

V788 P1558

¿Cuántas personas en su
establecimiento cuentan
con contrato escrito?

discrete numeric

¿Cuántas personas en su
establecimiento cuentan con contrato
escrito? 0-9

V789 P1633

¿ Este establecimiento
tiene Registro Unico
Tributario RUT ?

discrete numeric

¿Este establecimiento tiene Registro
Único Tributario (RUT)? 1: Si 2: No

V790 P1055

¿Este establecimiento se
encuentra registrado en
alguna Cámara de comercio?

discrete numeric

¿Este establecimiento se encuentra
registrado en alguna Cámara de
comercio? 1-Si 2- No

V791 P1056

¿Cómo esta registrado?

discrete numeric

¿Cómo esta registrado? 1.Como
persona natural comerciante 2. Como
persona jurídica

V792 P661

¿Obtuvo o renovó ese
registro este año?

discrete numeric

¿Obtuvo o renovó ese registro este
año? 1- Si 2- No

V793 P640

¿Cómo se lleva la
contabilidad en este
negocio o establecimiento?

discrete numeric

¿Cómo se lleva la contabilidad en
este establecimiento? 0: Libro de
registro diario de operaciones 1: P o
G o Balance General 2: Otro tipo de
cuentas 3: No lleva contabilidad

V794 P639

¿Cuánto tiempo lleva
funcionando su negocio?

discrete numeric

¿Cuánto tiempo lleva funcionando el
negocio? 1: Menos de un año 2: De 1
a menos de 3 años 3: De 3 a menos
de 5 años 4: De 5 a menos de 10
años 5. 10 años y más

V795 P958

Según su contabilidad,¿Cuál contin
fue el valor total de las
ventas o ingresos de su
negocio o establecimiento
en el mes anterior?

V796 P1057

¿A qué mes corresponde
este valor?

V797 P1010

Según su contabilidad,¿Cuál contin
fue el valor total de las
ventas o ingresos de su
negocio o establecimiento
en los últimos 12 meses?

V798 P1087

V799 P1088

numeric

discrete numeric

Según su contabilidad, ¿Cuál fue el
valor total de las ventas o ingresos
del establecimiento en el mes
anterior? 1000 a 330.000.000
¿A qué mes corresponde este valor? 9.
Septiembre 10. Octubre

numeric

Según su contabilidad, ¿Cuál fue el
valor total de las ventas o ingresos
del establecimiento en los últimos 12
meses? 10.000 a 5.000.000.000, o 99

¿Cuántos computadores de
escritorio tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos computadores de escritorio
tiene en uso el establecimiento? 0-50

¿Cuántos computadores
portátiles tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos computadores portátiles
tiene en uso el establecimiento? 0-50
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V800 P977

¿Cuántas tabletas tiene en
uso el establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos tabletas tiene en uso el
establecimiento? 0 – 50

V801 P978

¿Cuántos teléfonos móviles
inteligentes (smartphones)
tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos smartphone tiene en uso el
establecimiento? 0 – 50

V802 P1092

¿Cuántos PDA - DMC tiene
en uso el establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos PDA - DMC tiene en uso el
establecimiento? 0-50

V803 P994

¿Cuál es la principal razón
por la cual el
establecimiento no tiene
computador (pc, portátil),
tableta, smartphone ó
PDA-DMC?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón por la cual
el establecimiento no tiene
computador (pc, portátil), tableta o
smartphone? 1. Es muy costoso 2. No
se necesita 3. No sabe usarlo

V804 P2532

El establecimiento tiene
página WEB o presencia en
un sitio Web?

discrete numeric

¿El establecimiento tiene página Web
ó presencia en un sitio Web? 1: Si 2:
No

V805 P1559

¿El establecimiento tiene
presencia en redes sociales
para su negocio (Por
ejemplo facebook, twitter,
etc.)

discrete numeric

¿El establecimiento tiene presencia
en redes sociales para su negocio
(Por ejemplo facebook, twitter, etc.) 1:
Si 2: No

V806 P2524

¿Este establecimiento tiene
acceso o utiliza el servicio
de Internet?

discrete numeric

¿Este establecimiento tiene acceso o
utiliza el servicio de Internet? 1: Si 2:
No

V807 P1093

¿Utiliza Internet con
conexión dentro del
establecimiento?

discrete numeric

¿Utiliza Internet con conexión dentro
del establecimiento? 1- Si 2- No

V808 P1094

¿Utiliza Internet fuera del
establecimiento?

discrete numeric

¿Utiliza Internet fuera del
establecimiento? 1- Si 2- No

V809 P1095

¿Cuál es la principal razón
por la cual el
establecimiento no utiliza
Internet?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón por la cual
el establecimiento no utiliza Internet?
1. Es muy costoso 2. No lo necesita 3.
El personal no sabe usarlo 4. No
tienedispositivo para conectarse
(computadores, tabletas)

V810 P980

Del total del personal
ocupado del
establecimiento, ¿Cuántos
utilizan Internet para el
desarrollo de sus
actividades?

discrete numeric

Del total del personal ocupado del
establecimiento, ¿Cuántos utilizan
Internet para el desarrollo de sus
actividades? 0-9

V811 P2528

¿Qué tipo de conexión
utiliza principalmente el
establecimiento para
acceder a Internet?

discrete numeric

¿Qué tipo de acceso utiliza para
conectarse a Internet? 1: Fijo 2: Móvil

V812 P2529

¿Qué velocidad de conexión discrete numeric
(ancho de banda)
contratada por el
establecimiento utiliza
principalmente para
acceder a Internet?

¿Qué ancho de banda utiliza para
acceder a Internet? 1: Menos de 2 MB
2: Entre 2 y menos de 4 MB 3: 4 MB o
más 4: Móvil 2G 5: Móvil 3G 6: Móvil
4G
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V813 P1006

¿En cuáles actividades o
servicios, el
establecimiento utiliza
internet para el desarrollo
de sus labores?

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios, el
establecimiento utiliza internet para
el desarrollo de sus labores?

V814 P1006_1

Busqueda de información
de dependencias oficiales y
autoridades

discrete numeric

Búsqueda de información de
dependencias oficiales y autoridades
1: Si 2: No

V815 P1006_2

Banca eletrónica y otros
servicios financieros

discrete numeric

Banca electrónica y otros servicios
financieros 1: Si 2: No

V816 P1006_3

Transacciones con
organismos
gubernamentales

discrete numeric

Transacciones con organismos
gubernamentales 1: Si 2: No

V817 P1006_4

Servicio al cliente

discrete numeric

Servicio al cliente 1: Si 2: No

V818 P1006_5

Distribuir productos en
línea

discrete numeric

Distribuir productos en línea 1: Si 2:
No

V819 P1006_6

Comprar a proveedores por
internet mediante una
plataforma elecrónica
(comercio electrónico)

discrete numeric

Pago a proveedores de bienes o
servicios por Internet (comercio
electrónico) 1: Si 2: No

V820 P1006_7

Vender productos a clientes
por internet mediante una
plataforma elecrónica
(comercio electrónico)

discrete numeric

Recibo de pagos de clientes por
Internet (comercio electrónico) 1: Si 2:
No

V821 P1006_8

Uso de aplicaciones

discrete numeric

Uso de aplicaciones 1: Si 2: No

V822 P1006_9

Enviar o recibir correo
electrónico

discrete numeric

Enviar o recibir correo electrónico 1:
Si 2: No

V823 P1006_10

Búsqueda de información
sobre bienes y servicios

discrete numeric

Búsqueda de información sobre
bienes y servicios 1: Si 2: No

V824 P1006_11

Llamadas telefónicas por
internet/VoIP o uso de
videoconferencia (Skype,
etc)

discrete numeric

Llamadas telefónicas por
internet/VoIP o uso de
videoconferencia (Skype, etc) 1: Si 2:
No

V825 P1006_12

Capacitación del personal

discrete numeric

Capacitación del personal 1: Si 2: No

V826 P1764_1

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en su
negocio? 1. Efectivo

V827 P1764_2

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en su
negocio? 2. Cheque

V828 P1764_3

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en su
negocio? 3. Transferencia bancaria

V829 P1764_4

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en su
negocio? 4. Facturas, para ser
pagadas por sus clientes a los 15, 30
o más días

V830 P1764_5

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en su
negocio? 5. Tarjeta crédito/débito

V831 P1764_6

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en su
negocio? 6. Pagos por internet

V832 P1764_7

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en su
negocio? 7. Otro
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V833 P1764_7_1

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete character ¿ Cuáles formas de pago acepta en su
negocio? 7. ¿Cuál?

V834 P1765

Durante los últimos 12
meses, ¿ha solicitado algún
crédito o préstamo para la
gestión de su negocio?

discrete numeric

Durante los últimos 12 meses, ¿ha
solicitado algún crédito o préstamo
para la gestión de su negocio? 1- Si 2No

V835 P1567

¿Por qué no ha solicitado
algún crédito o préstamo?

discrete numeric

¿Por qué no ha solicitado algún
crédito o préstamo? 1. No lo necesita
2. No conoce la forma de solicitarlo 3.
Cree que no lo va a obtener 4. Los
intereses y comisiones son muy altos
5. Demasiados trámites 6. Otro, ¿cuál?

V836 P1568

¿Obtuvo el crédito o
préstamo solicitado?

discrete numeric

¿Obtuvo el crédito o préstamo
solicitado? 1. Si 2. No

V837 P1569

¿A quién solicitó el
préstamo?

discrete numeric

¿A quién solicitó el préstamo? 1.
Institución financiera regulada
(bancos, cooperativas, compañías de
financiamiento, etc.) 2. Crédito a
proveedores 3. Cajas de
compensación 4. Grandes
superficies/empresas de servicios
públicos 5. Prestamiestas, gota a gota
6. Familiares o amigos 7. Otros

V838 P1569_1

¿A quién solicitó el
préstamo?

discrete character ¿A quién solicitó el préstamo? 8.
¿Cuál?

V839 P3014

En los últimos 12 meses,
¿ha estado ahorrando
dinero de su negocio?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿ha estado
ahorrando dinero de su negocio? 1- Si
2- No

V840 P1771

¿En dónde ahorró?

discrete numeric

¿En dónde ahorró? 1. En una
institución financiera/a través de una
cuenta de ahorro 2. A través de
cooperativas o fondos de empleados
3. A través de un grupo de
ahorro/cadena/natillera 4. En cajas de
compensación/grandes
superficies/empresas de servicios
publicos 5. A través de familiares o
amigos 6. travéz de compra de
activos (inversión en joyas, casas,
apartamentos, lotes, locales. Bodegas,
muebles, etc.) 7. Otro

V841 P1771_1

¿En dónde ahorró?

discrete character ¿En dónde ahorró? 7. ¿cuál?

V842 P1066

¿Realizó durante los ultimos discrete numeric
tres (3) meses alguna
busqueda de personal para
trabajar en el
establecimiento?

¿Realizó durante los ultimos tres (3)
meses alguna busqueda de personal
para trabajar en el establecimiento? 1.
Si 2. No

V843 P1070

¿Cuántas personas (a
emplear) estuvo buscando?

discrete numeric

¿Cuántas personas (a emplear)
estuvo buscando? 1. Si 2. No

V844 P1096

Indique el nivel educactivo
de la ocupación requerida 1

discrete numeric

Indique el nivel educactivo de la
ocupación requerida 1 1. No Bachiller
2. Bachiller 3. Técnico o tecnólogo 4.
Universitario 5. Postgrado

V845 P1097

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al
personal) 1

discrete numeric

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al personal) 1
1- Si 2 - No
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V846 P1099

Indique el nivel educactivo
de la ocupación requerida 2

discrete numeric

Indique el nivel educactivo de la
ocupación requerida 2 1. No Bachiller
2. Bachiller 3. Técnico o tecnólogo 4.
Universitario 5. Postgrado

V847 P1100

Indique si logró cubrir el
requerimiento (emplear al
personal) 2

discrete numeric

Indique si logró cubrir el
requerimiento (emplear al personal) 2
1 - Si 2- No

V848 P1102

Indique el nivel educactivo
de la ocupación requerida 3

discrete numeric

Indique el nivel educactivo de la
ocupación requerida 3 1. No Bachiller
2. Bachiller 3. Técnico o tecnólogo 4.
Universitario 5. Postgrado

V849 P1103

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al
personal) 3

discrete numeric

Indique si logró cubrir el
requerimiento( emplear al personal) 3
1 - Si 2 - No

V850 P3002

¿ El establecimiento
pertenece a alguna de las
siguientes organizaciones?
Si es así, ¿qué servicios
recibe de estas?

discrete numeric

¿ El establecimiento pertenece a
alguna de las siguientes
organizaciones? Si es así, ¿qué
servicios recibe de estas? 1.
Comercialización 2. Financiamiento 3.
Seguridad 4.
Capacitación/entrenamientos 5.
Representacipon ante el estado 6.
Cobertura de riesgos 7. beneficios
sociales 8. Actividades ambientales

V851 P3004

¿ El establecimiento
pertenece a alguna de las
siguientes organizaciones?
Si es así, ¿qué servicios
recibe de estas?

discrete numeric

¿ El establecimiento pertenece a
alguna de las siguientes
organizaciones? Si es así, ¿qué
servicios recibe de estas? 1.
Comercialización 2. Financiamiento 3.
Seguridad 4.
Capacitación/entrenamientos 5.
Representacipon ante el estado 6.
Cobertura de riesgos 7. beneficios
sociales 8. Actividades ambientales

V852 P3006

¿ El establecimiento
pertenece a alguna de las
siguientes organizaciones?
Si es así, ¿qué servicios
recibe de estas?

discrete numeric

¿ El establecimiento pertenece a
alguna de las siguientes
organizaciones? Si es así, ¿qué
servicios recibe de estas? 1.
Comercialización 2. Financiamiento 3.
Seguridad 4.
Capacitación/entrenamientos 5.
Representacipon ante el estado 6.
Cobertura de riesgos 7. beneficios
sociales 8. Actividades ambientales

V853 P3008

¿ El establecimiento
pertenece a alguna de las
siguientes organizaciones?
Si es así, ¿qué servicios
recibe de estas? Grupo de
voluntariado

discrete numeric

¿ El establecimiento pertenece a
alguna de las siguientes
organizaciones? Si es así, ¿qué
servicios recibe de estas? Grupo de
voluntariado 1. Comercialización 2.
Financiamiento 3. Seguridad 4.
Capacitación/entrenamientos 5.
Representacipon ante el estado 6.
Cobertura de riesgos 7. beneficios
sociales 8. Actividades ambientales

V854 P745

Resultado de Entrevista

discrete numeric

Resultado de Entrevista 1. Encuesta
Completa 2. Encuesta Incompleta
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V855 EVOLUCION_2014_2015 Microestablecimientos que
cumplen en los dos años
algunos de los siguientes
criterios: i) misma unidad
legal ii) misma actividad
económica.

discrete numeric

Microestablecimientos que cumplen
en los dos años algunos de los
siguientes criterios: i) misma unidad
legal ii) misma actividad económica.

V856 ESTRUCTURA

Microestablecimiento para
analisis de estructura del
año

discrete numeric

Microestablecimiento para analisis de
estructura del año 1Microestablecimientos para analisis
de estructura

V857 SECTOR

Sector económico CIIU REV
4

discrete numeric

Sector económico CIIU REV 4 1Industria 2- Comercio 3- Servicios
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Microestablecimientos_2016

Contenido

La estructura de esta base de datos aplica para el año 2016. Los Micro datos se podrán visualizar a
través de la página del Archivo Nacional de Datos (ANDA). Mediante esta base de datos se pueden
generar indicadores sobre la estructura y evolución de los establecimientos con máximo (9) nueve
personas ocupadas que desarrollan actividades económicas de comercio, industria y servicios y que
hacen parte del estudio de caso. Las variables incluidas permiten generar información sobre ventas o
ingreso mensual y de los últimos 12 meses, personal ocupado (pago de sueldos y salarios, salud y
pensión, prestaciones sociales y ARL). Así mismo permite analizar el grado de formalidad de las
unidades estudiadas (tenencia de registros, contabilidad, tipo de organización jurídica). También ofrece
información sobre inclusión financiera y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.

Casos

0

Variable(s)

104

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 1 - 2016.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE -

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V858 DENTIFICADOR_NEW

Identificador del
Microestablecimientos

contin

numeric

Identificador del
Microestablecimientos 300000 400000

V859 ANIO

Año de referencia de la
información

contin

numeric

Año de referencia de la
información 2016

V860 CDGO_DPRTMNTO

Código de departamento

discrete numeric

Código de departamento Divipola
05 Medellín área metropolitana 08
Barranquilla-Soledad 11 Bogotá
DC- Soacha 13 Cartagena 15 Tunja
17 Manizales-Villa maría 18
Florencia 19 Popayán 20
Valledupar 23 Montería 41 Neiva
44 Riohacha 47 Santa Marta 50
Villavicencio 52 Pasto 54 Cúcuta y
su área metropolitana 63 Armenia
66 Pereira y su área metropolitana
68 Bucaramanga y su área
metropolitana 70 Sincelejo 73
Ibagué 76 cali - Yumbo 99 San
Andrés y Quibdó

V861 P607

¿Cuántas personas en
promedio trabajaron en este
establecimiento en los últimos
12 meses o en los meses de
operación?

discrete numeric

Total personal ocupado en los
últimos 12 meses 1 – 98

V862 P722

Mujeres Socias, propietarias y
familiares sin remuneración:

discrete numeric

Mujeres socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0 – 9

V863 P723

Hombres Socios, propietarios
y familiares sin remuneración:

discrete numeric

Hombres socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0 – 9

V864 P747

Total Socios, propietarios y
familiares sin remuneración

discrete numeric

Total socios, propietarios y
familiares sin remuneración 0 – 9

V865 P724

Mujeres Personal de Contrato
a término Indefinido:

discrete numeric

Mujeres con contrato a término
indefinido 0 – 9
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V866 P725

Hombres Personal de Contrato
a término Indefinido:

discrete numeric

Hombres con contrato a término
indefinido 0 – 9

V867 P748

Total personal de contrato a
término indefinido

discrete numeric

Total de personal de contrato a
término indefinido 0 – 9

V868 P726

Mujeres Personal temporal

discrete numeric

Mujeres Personal temporal

V869 P727

Hombres Personal temporal

discrete numeric

Hombres Personal temporal

V870 P728

Mujeres Personal Contratado a
través de agencias:

discrete numeric

Mujeres Personal Contratado a
través de agencias: 0-9

V871 P729

Hombres Personal Contratado
a través de agencias:

discrete numeric

Hombres Personal Contratado a
través de agencias: 0-9

V872 P751

Total Personal Contratado a
través de agencias:

discrete numeric

Total Personal Contratado a través
de agencias: 0-9

V873 P750

Total general

discrete numeric

Total general de personas
ocupadas 1 – 9

V874 P1062

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total
de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?

V875 P1062_1

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros? : Sueldos y
salarios

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total
de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? :
Sueldos y salarios 0-9

V876 P1062_2

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros? : Salud y
pensión

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total
de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? : Salud
y pensión 0-9

V877 P1062_3

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?:
Prestaciones sociales
(Cesantías, intereses,
vacaciones)

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total
de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?:
Prestaciones sociales (Cesantías,
intereses, vacaciones) 0-9

V878 P1062_4

¿Para cuántas personas del
total de su personal, el
establecimiento paga los
siguientes rubros?:
Administradora de Riesgos
Laborales (ARL)

discrete numeric

¿Para cuántas personas del total
de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?:
Administradora de Riesgos
Laborales (ARL) 0-9

V879 P1107

¿Cuánto fue el valor pagado
por concepto de sueldos y
salarios el mes anterior?

contin

numeric

¿Cuánto fue el valor pagado por
concepto de sueldos y salarios el
mes anterior? 1000-50000000 o 99
o0

V880 P1108

¿Cuánto fue el valor pagado
por concepto de salud y
pensión el mes anterior?

contin

numeric

¿Cuánto fue el valor pagado por
concepto de salud y pensión el
mes anterior? 70000-10000000 o
99 0

V881 P1111

Adicional al personal ocupado
informado anteriormente, ¿en
el mes anterior trabajaron
personas a las cuales no
remunero el establecimiento?

discrete numeric

Adicional al personal ocupado
informado anteriormente, ¿en el
mes anterior trabajaron personas a
las cuales no remunero el
establecimiento?
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V882 P1112

1. Sí ¿Cuántas personas?

discrete numeric

1. Sí ¿Cuántas personas? 0-9

V883 P1633

¿ Este establecimiento tiene
Registro Unico Tributario RUT
?

discrete numeric

¿Este establecimiento tiene
Registro Único Tributario (RUT)? 1:
Si 2: No

V884 P1055

¿Este establecimiento se
encuentra registrado en
alguna Cámara de comercio?

discrete numeric

¿Este establecimiento se
encuentra registrado en alguna
Cámara de comercio? 1-Si 2- No

V885 P1056

¿Cómo esta registrado?

discrete numeric

¿Cómo esta registrado? 1.Como
persona natural comerciante 2.
Como persona jurídica

V886 P661

¿Obtuvo o renovó ese registro
este año?

discrete numeric

¿Obtuvo o renovó ese registro este
año? 1- Si 2- No

V887 P640

¿Cómo se lleva la contabilidad
en este negocio o
establecimiento?

discrete numeric

¿Cómo se lleva la contabilidad en
este establecimiento? 0: Libro de
registro diario de operaciones 1: P
o G o Balance General 2: Otro tipo
de cuentas 3: No lleva contabilidad

V888 P639

¿Cuánto tiempo lleva
funcionando su negocio?

discrete numeric

¿Cuánto tiempo lleva funcionando
el negocio? 1: Menos de un año 2:
De 1 a menos de 3 años 3: De 3 a
menos de 5 años 4: De 5 a menos
de 10 años 5. 10 años y más

V889 P958

¿Cuál fue el valor total de las
ventas o ingresos de su
negocio o establecimiento en
el mes anterior?

contin

numeric

¿Cuál fue el valor total de las
ventas o ingresos del
establecimiento en el mes anterior?
1000 a 330.000.000

V890 P1057

¿A qué mes corresponde este
valor?

discrete numeric

¿A qué mes corresponde este valor?
9. Septiembre 10. Octubre

V891 P1010

Según su contabilidad,¿Cuál
fue el valor total de las ventas
o ingresos de su negocio o
establecimiento en los últimos
12 meses?

contin

Según su contabilidad, ¿Cuál fue el
valor total de las ventas o ingresos
del establecimiento en los últimos
12 meses? 10.000 a 5.000.000.000,
o 99

V892 P1087

¿Cuántos computadores de
escritorio tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos computadores de
escritorio tiene en uso el
establecimiento? 0-50

V893 P1088

¿Cuántos computadores
portátiles tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos computadores portátiles
tiene en uso el establecimiento?
0-50

V894 P977

¿Cuántas tabletas tiene en uso discrete numeric
el establecimiento?

¿Cuántos tabletas tiene en uso el
establecimiento? 0 – 50

V895 P978

¿Cuántos teléfonos móviles
inteligentes (smartphones)
tiene en uso el
establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos smartphone tiene en uso
el establecimiento? 0 – 50

V896 P1092

¿Cuántos PDA - DMC tiene en
uso el establecimiento?

discrete numeric

¿Cuántos PDA - DMC tiene en uso
el establecimiento? 0-50

V897 P994

¿Cuál es la principal razón por
la cual el establecimiento no
tiene computador (pc,
portátil), tableta, smartphone
ó PDA-DMC?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón por la
cual el establecimiento no tiene
computador (pc, portátil), tableta o
smartphone? 1. Es muy costoso 2.
No se necesita 3. No sabe usarlo

numeric
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V898 P2532

El establecimiento tiene
página WEB o presencia en un
sitio Web?

discrete numeric

¿El establecimiento tiene página
Web ó presencia en un sitio Web?
1: Si 2: No

V899 P1559

¿El establecimiento tiene
presencia en redes sociales
para su negocio (Por ejemplo
facebook, twitter, etc.)

discrete numeric

¿El establecimiento tiene presencia
en redes sociales para su negocio
(Por ejemplo facebook, twitter,
etc.) 1: Si 2: No

V900 P2524

¿Este establecimiento tiene
acceso o utiliza el servicio de
Internet?

discrete numeric

¿Este establecimiento tiene acceso
o utiliza el servicio de Internet? 1:
Si 2: No

V901 P1093

¿Utiliza Internet con conexión
dentro del establecimiento?

discrete numeric

¿Utiliza Internet con conexión
dentro del establecimiento? 1- Si
2- No

V902 P1094

¿Utiliza Internet fuera del
establecimiento?

discrete numeric

¿Utiliza Internet fuera del
establecimiento? 1- Si 2- No

V903 P1095

¿Cuál es la principal razón por
la cual el establecimiento no
utiliza Internet?

discrete numeric

¿Cuál es la principal razón por la
cual el establecimiento no utiliza
Internet? 1. Es muy costoso 2. No
lo necesita 3. El personal no sabe
usarlo 4. No tienedispositivo para
conectarse (computadores,
tabletas)

V904 P980

Del total del personal ocupado
del establecimiento, ¿Cuántos
utilizan Internet para el
desarrollo de sus actividades?

discrete numeric

Del total del personal ocupado del
establecimiento, ¿Cuántos utilizan
Internet para el desarrollo de sus
actividades? 0-9

V905 P2528

¿Qué tipo de conexión utiliza
principalmente el
establecimiento para acceder
a Internet?

discrete numeric

¿Qué tipo de acceso utiliza para
conectarse a Internet? 1: Fijo 2:
Móvil

V906 P2529

¿Qué velocidad de conexión
(ancho de banda) contratada
por el establecimiento utiliza
principalmente para acceder a
Internet?

discrete numeric

¿Qué ancho de banda utiliza para
acceder a Internet? 1: Menos de 2
MB 2: Entre 2 y menos de 4 MB 3:
4 MB o más 4: Móvil 2G 5: Móvil 3G
6: Móvil 4G

V907 P1006

¿En cuáles actividades o
servicios, el establecimiento
utiliza internet para el
desarrollo de sus labores?

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios,
el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?

V908 P1006_1

Busqueda de información de
dependencias oficiales y
autoridades

discrete numeric

Búsqueda de información de
dependencias oficiales y
autoridades 1: Si 2: No

V909 P1006_2

Banca eletrónica y otros
servicios financieros

discrete numeric

Banca electrónica y otros servicios
financieros 1: Si 2: No

V910 P1006_3

Transacciones con organismos
gubernamentales

discrete numeric

Transacciones con organismos
gubernamentales 1: Si 2: No

V911 P1006_4

Servicio al cliente

discrete numeric

Servicio al cliente 1: Si 2: No

V912 P1006_5

Distribuir productos en línea

discrete numeric

Distribuir productos en línea 1: Si 2:
No

V913 P1006_6

Comprar a proveedores por
internet mediante una
plataforma elecrónica
(comercio electrónico)

discrete numeric

Pago a proveedores de bienes o
servicios por Internet (comercio
electrónico) 1: Si 2: No
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V914 P1006_7

Vender productos a clientes
por internet mediante una
plataforma elecrónica
(comercio electrónico)

discrete numeric

Recibo de pagos de clientes por
Internet (comercio electrónico) 1:
Si 2: No

V915 P1006_8

Uso de aplicaciones

discrete numeric

Uso de aplicaciones 1: Si 2: No

V916 P1006_9

Enviar o recibir correo
electrónico

discrete numeric

Enviar o recibir correo electrónico
1: Si 2: No

V917 P1006_10

Búsqueda de información
sobre bienes y servicios

discrete numeric

Búsqueda de información sobre
bienes y servicios 1: Si 2: No

V918 P1006_11

Llamadas telefónicas por
internet/VoIP o uso de
videoconferencia (Skype, etc)

discrete numeric

Llamadas telefónicas por
internet/VoIP o uso de
videoconferencia (Skype, etc) 1: Si
2: No

V919 P1006_12

Capacitación del personal

discrete numeric

Capacitación del personal 1: Si 2:
No

V920 P1006_13

Mensajería instantánea o chat
(por ejemplo: WhatsApp,
Messenger, Line; etc.)

discrete numeric

Mensajería instantánea o chat (por
ejemplo: WhatsApp, Messenger,
Line; etc.) 1- Si 2- No

V921 P1764

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en
su negocio?

V922 P1764_1

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en
su negocio? 1. Efectivo

V923 P1764_2

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en
su negocio? 2. Cheque

V924 P1764_3

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en
su negocio? 3. Transferencia
bancaria

V925 P1764_4

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en
su negocio? 4. Facturas, para ser
pagadas por sus clientes a los 15,
30 o más días

V926 P1764_5

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en
su negocio? 5. Tarjeta
crédito/débito

V927 P1764_6

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en
su negocio? 6. Pagos por internet

V928 P1764_7

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete numeric

¿ Cuáles formas de pago acepta en
su negocio? 7. Otro

V929 P1764_7_1

¿ Cuáles formas de pago
acepta en su negocio?

discrete character ¿ Cuáles formas de pago acepta en
su negocio? 7. ¿Cuál?

V930 P1765

Durante los últimos 12 meses,
¿ha solicitado algún crédito o
préstamo para la gestión de
su negocio?

discrete numeric

Durante los últimos 12 meses, ¿ha
solicitado algún crédito o préstamo
para la gestión de su negocio? 1- Si
2- No

V931 P1567

¿Por qué no ha solicitado
algún crédito o préstamo?

discrete numeric

¿Por qué no ha solicitado algún
crédito o préstamo? 1. No lo
necesita 2. No conoce la forma de
solicitarlo 3. Cree que no lo va a
obtener 4. Los intereses y
comisiones son muy altos 5.
Demasiados trámites 6. Otro, ¿cuál?
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V932 P1569

¿A quién solicitó el préstamo?

discrete numeric

¿A quién solicitó el préstamo? 1.
Institución financiera regulada
(bancos, cooperativas, compañías
de financiamiento, etc.) 2. Crédito
a proveedores 3. Cajas de
compensación 4. Grandes
superficies/empresas de servicios
públicos 5. Prestamiestas, gota a
gota 6. Familiares o amigos 7.
Otros

V933 P1568

¿Obtuvo el crédito o préstamo
solicitado?

discrete numeric

¿Obtuvo el crédito o préstamo
solicitado? 1. Si 2. No

V934 P1570

¿Para que utilizó (o vas a
utilizar) el crédito que solicitó?

discrete numeric

¿Para que utilizó (o vas a utilizar)
el crédito que solicitó?

V935 P1570_1

¿Para que utilizó (o vas a
utilizar) el crédito que solicitó?

discrete numeric

¿Para que utilizó (o vas a utilizar)
el crédito que solicitó? 1. Para
invertir en el negocio

V936 P1570_2

¿Para que utilizó (o vas a
utilizar) el crédito que solicitó?

discrete numeric

¿Para que utilizó (o vas a utilizar)
el crédito que solicitó? 2. Para
cubrir gastos personales y otros

V937 P3014

En los últimos 12 meses, ¿ha
estado ahorrando dinero de su
negocio?

discrete numeric

En los últimos 12 meses, ¿ha
estado ahorrando dinero de su
negocio? 1- Si 2- No

V938 P1771

¿En dónde ahorró?

discrete numeric

¿En dónde ahorró? 1. En una
institución financiera/a través de
una cuenta de ahorro 2. A través
de cooperativas o fondos de
empleados 3. A través de un grupo
de ahorro/cadena/natillera 4. En
cajas de compensación/grandes
superficies/empresas de servicios
publicos 5. A través de familiares o
amigos 6. travéz de compra de
activos (inversión en joyas, casas,
apartamentos, lotes, locales.
Bodegas, muebles, etc.) 7. Otro,
¿cuál?

V939 P3010

En el mes anterior, ¿Cúal fue
el costo de la mercancía
vendida, de los insumos para
la producción del servicio
prestado o de las materias
primas, materiales o
empaques?

contin

numeric

En el mes anterior, ¿Cúal fue el
costo de la mercancía vendida, de
los insumos para la producción del
servicio prestado o de las materias
primas, materiales o empaques?
1000-300000000 o 99

V940 P3012

En los últimos 12 meses, ¿Cúal contin
fue el costo de la mercancía
vendida, de los insumos para
la producción del servicio
prestado o de las materias
primas, materiales o
empaques?

numeric

En los últimos 12 meses, ¿Cúal fue
el costo de la mercancía vendida,
de los insumos para la producción
del servicio prestado o de las
materias primas, materiales o
empaques? 1000-300000000 o 99

V941 P3017_A

Arrendamiento de bienes
inmuebles y muebles

contin

numeric

Arrendamiento de bienes
inmuebles y muebles
1000-300000000 o 99

V942 P3017_B

Energía eléctrica comprada u
otros energéticos comprados
(gas, leña, etc)

contin

numeric

Energía eléctrica comprada u otros
energéticos comprados (gas, leña,
etc) 1000-300000000 o 99
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V943 P3017_C

Servicio de teléfono, internet,
televisión, plan de datos,
descargas, transacciones en
linea

contin

numeric

Servicio de teléfono, internet,
televisión, plan de datos,
descargas, transacciones en linea
1000-300000000 o 99

V944 P3017_D

Servicio de agua, acueducto,
alcantarillado

contin

numeric

Servicio de agua, acueducto,
alcantarillado 1000-300000000 o
99

V945 P3017_E

Mantenimiento y reparación

contin

numeric

Mantenimiento y reparación
1000-300000000 o 99

V946 P3017_F

Transporte: fletes y acarreos

contin

numeric

Transporte: fletes y acarreos
1000-300000000 o 99

V947 P3017_G

Publicidad y propaganda

contin

numeric

Publicidad y propaganda
1000-300000000 o 99

V948 P3017_H

Licencias de funcionamiento,
registro mercantil o tarifas de
asociaciones gremiales

contin

numeric

Licencias de funcionamiento,
registro mercantil o tarifas de
asociaciones gremiales
1000-300000000 o 99

V949 P3017_I

Otros gastos (aseo y vigilancia, contin
administración, entre otros)

numeric

Otros gastos (aseo y vigilancia,
administración, entre otros)
1000-300000000 o 99

V950 P3017_J

Pago a agencias de suministro
de personal

contin

numeric

Pago a agencias de suministro de
personal 1000-300000000 o 99

V951 P3018_A

Terreno o local

contin

numeric

Terreno o local 1000-300000000 o
99

V952 P3018_B

Maquinaria o herramientas

contin

numeric

Maquinaria o herramientas
1000-300000000 o 99

V953 P3018_C

Equipo de informática
(hardware) y comunicación

contin

numeric

Equipo de informática (hardware) y
comunicación 1000-300000000 o
99

V954 P3018_D

Muebles o equipos de oficina

contin

numeric

Muebles o equipos de oficina
1000-300000000 o 99

V955 P3018_E

Vehículos

contin

numeric

Vehículos 1000-300000000 o 99

V956 P3018_F

Otros activos

contin

numeric

Otros activos 1000-300000000 o
99

V957 P3019

Si usted tuviera que comprar
las herramientas, maquinaria,
muebles, equipo de oficina e
informatica, terreno, local y
vehículos que utiliza en su
negocio, ¿Cuánto cree que
costaría?

contin

numeric

Si usted tuviera que comprar las
herramientas, maquinaria,
muebles, equipo de oficina e
informatica, terreno, local y
vehículos que utiliza en su negocio,
¿Cuánto cree que costaría?
1000-300000000 o 99

V958 P745

Resultado de Entrevista

discrete numeric

Resultado de Entrevista 1.
Encuesta Completa 2. Encuesta
Incompleta

discrete numeric

Microestablecimientos que
cumplen en los dos años algunos
de los siguientes criterios: i) misma
unidad legal ii) misma actividad
económica.

V959 EVOLUCION_2015_2016 Microestablecimientos que
cumplen en los dos años
algunos de los siguientes
criterios: i) misma unidad
legal ii) misma actividad
económica.
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V960 ESTRUCTURA

Microestablecimiento para
analisis de estructura del año

discrete numeric

Microestablecimiento para analisis
de estructura del año 1 Microestablecimientos para
analisis de estructura

V961 SECTOR

Sector económico CIU Rev 4

discrete numeric

Sector económico CIU Rev 4 1 Industria 3- Servicios
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Identificador del Microestablecimiento (DENTIFICADOR_NEW)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 300001-339073

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Identificador del Microestablecimiento
300000 - 400000

Año de referencia de la información (ANIO)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2012-2012

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Año de referencia de la información
2012

Código de departamento (CDGO_DPRTMNTO)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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Código de departamento (CDGO_DPRTMNTO)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Código de departamento
Divipola
05 Medellín área metropolitana 08 Barranquilla-Soledad 11 Bogotá DC- Soacha 13 Cartagena 15 Tunja 17 Manizales-Villa
maría 18 Florencia 19 Popayán 20 Valledupar 23 Montería 41 Neiva 44 Riohacha 47 Santa Marta 50 Villavicencio 52 Pasto
54 Cúcuta y su área metropolitana 63 Armenia 66 Pereira y su área metropolitana 68 Bucaramanga y su área
metropolitana 70 Sincelejo 73 Ibagué 76 cali - Yumbo 99 San Andrés y Quibdó

¿Cuál es el sexo de la persona que toma la mayoría de decisiones de
esta unidad económica? (P998)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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¿Cuál es el sexo de la persona que toma la mayoría de decisiones de
esta unidad económica? (P998)
Archivo: Microestablecimientos_2012
¿Cuál es el sexo de la persona que toma la mayoría de decisiones de esta unidad económica?
1: Hombre
2: Mujer

¿Este establecimiento tiene Registro Único Tributario (RUT)? (P1633)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento tiene Registro Único Tributario (RUT)?
1: Si
2: No

¿Este establecimiento tiene registro o matricula registro mercantil?
(P660)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

59

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

¿Este establecimiento tiene registro o matricula registro mercantil?
(P660)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento tiene registro o matricula registro mercantil?
1: Si
2:No

¿Obtuvo o renovó ese registro en 2012? (P661)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Obtuvo o renovó ese registro en 2012?
1: Si
2: No

¿Cuál es la principal razón o motivo por la que obtuvo o renovó el
registro mercantil? (P1008)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general

60

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

¿Cuál es la principal razón o motivo por la que obtuvo o renovó el
registro mercantil? (P1008)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón o motivo por la que obtuvo o renovó el registro mercantil?
1: Se acogió a la Ley de formalización y generación de empleo
2: Para cumplir con disposiciones legales
3: Por información de otros empresarios o personas
4: Otra razón

¿Cuál es la principal razón o motivo por la que no obtuvo o renovó el
registro mercantil? (P982)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal

61

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

¿Cuál es la principal razón o motivo por la que no obtuvo o renovó el
registro mercantil? (P982)
Archivo: Microestablecimientos_2012
¿Cuál es la principal razón o motivo por la que no obtuvo o renovó el registro mercantil?
1: Trámites muy complicados
2: No sabe si debe registrarse
3: Demasiado costoso
4: No es obligatorio
5. Le quita demasiado tiempo
6. Otra razón

¿Cuál es la organización jurídica de este establecimiento? (P604)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la organización jurídica de este establecimiento?
1: Sociedad comercial (Ltda,en comandita, acciones, SAS)
2: Cooperativa
3: Sociedad de hecho
4: Persona natural
5. No ha sido registrado como organización jurídica

¿Cómo se lleva la contabilidad en este establecimiento? (P640)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cómo se lleva la contabilidad en este establecimiento? (P640)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo se lleva la contabilidad en este establecimiento?
0: Libro de registro diario de operaciones
1: P o G o Balance General
2: Otro tipo de cuentas
3: No lleva contabilidad

¿Quién creó o constituyó este establecimiento? (P988)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Quién creó o constituyó este establecimiento?
1. Usted solo
2. Usted y otro(s) familiar(es)
3. Usted y otra(s) persona(s) no familiar(es)
4. Otras personas
5. Una o varias empresas
6. Entidades sin ánimo de lucro (universidades u otras)

¿Cuál fue el motivo por el cual creó o constituyó este establecimiento?
(P990)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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¿Cuál fue el motivo por el cual creó o constituyó este establecimiento?
(P990)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo por el cual creó o constituyó este establecimiento?
1. No tiene otra alternativa de ingresos
2. Lo identificó como una oportunidad de negocio en el mercado
3. Otra

¿Cuánto tiempo lleva funcionando el negocio? (P639)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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¿Cuánto tiempo lleva funcionando el negocio? (P639)
Archivo: Microestablecimientos_2012
¿Cuánto tiempo lleva funcionando el negocio?
1: Menos de un año
2: De 1 a menos de 3 años
3: De 3 a menos de 5 años
4: De 5 a menos de 10 años
5. 10 años y más

¿Cuál fue la principal fuente de financiación para la creación o
constitución de este establecimiento? (P992)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál fue la principal fuente de financiación para la creación o constitución de este establecimiento?
1. Ahorros personales
2. Préstamos familiares
3. Préstamos bancarios
4. Prestamos de prestamistas
5. Capital semilla
6. Otra

¿Cuántos computadores tiene en uso el establecimiento? (P975)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuántos computadores tiene en uso el establecimiento? (P975)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos computadores tiene en uso el establecimiento?
0 – 50

¿Cuántos tabletas tiene en uso el establecimiento? (P977)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos tabletas tiene en uso el establecimiento?
0 – 50

¿Cuántos smartphone tiene en uso el establecimiento? (P978)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuántos smartphone tiene en uso el establecimiento? (P978)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos smartphone tiene en uso el establecimiento?
0 – 50

¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene
computador (pc, portátil), tableta o smartphone? (P994)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene computador (pc, portátil), tableta o smartphone?
1. Es muy costoso
2. No se necesita
3. No sabe usarlo

¿Este establecimiento tiene acceso o utiliza el servicio de Internet?
(P2524)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general

67

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

¿Este establecimiento tiene acceso o utiliza el servicio de Internet?
(P2524)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento tiene acceso o utiliza el servicio de Internet?
1: Si
2: No

¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene
conexión a internet? (P996)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene conexión a internet?
1. Es muy costoso
2. No se necesita
3. No sabe usarlo
4. No tiene dispositivo para conectarse
5. Tiene acceso suficiente desde otros lugares sin costo
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Del total del personal ocupado del establecimiento, ¿Cuántos utilizan
internet? (P980)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Del total del personal ocupado del establecimiento, ¿Cuántos utilizan internet?
1–9

¿El establecimiento tiene página Web ó presencia en un sitio Web?
(P2532)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El establecimiento tiene página Web ó presencia en un sitio Web?
1: Si
2: No
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¿Qué tipo de acceso utiliza para conectarse a Internet? (P2528)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Qué tipo de acceso utiliza para conectarse a Internet?
1: Fijo
2: Móvil

¿Qué ancho de banda utiliza para acceder a Internet? (P2529)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Qué ancho de banda utiliza para acceder a Internet?
1: Menos de 2 MB
2: Entre 2 y menos de 4 MB
3: 4 MB o más
4: Móvil 2G
5: Móvil 3G
6: Móvil 4G
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Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(P1006_1)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
1: Si
2: No

Banca electrónica y otros servicios financieros (P1006_2)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Banca electrónica y otros servicios financieros
1: Si
2: No
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Transacciones con organismos gubernamentales (P1006_3)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Transacciones con organismos gubernamentales
1: Si
2: No

Servicio al cliente (P1006_4)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Servicio al cliente
1: Si
2: No
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Distribuir productos en línea (P1006_5)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Distribuir productos en línea
1: Si
2: No

Pago a proveedores de bienes o servicios por Internet (comercio
electrónico) (P1006_6)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Pago a proveedores de bienes o servicios por Internet (comercio electrónico)
1: Si
2: No
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Recibo de pagos de clientes por Internet (comercio electrónico)
(P1006_7)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Recibo de pagos de clientes por Internet (comercio electrónico)
1: Si
2: No

Uso de aplicaciones (P1006_8)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Uso de aplicaciones
1: Si
2: No
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Total personal ocupado en los últimos 12 meses (P607)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total personal ocupado en los últimos 12 meses
1 – 19

Mujeres socios, propietarios y familiares sin remuneración (P722)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Hombres socios, propietarios y familiares sin remuneración (P723)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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Hombres socios, propietarios y familiares sin remuneración (P723)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Total socios, propietarios y familiares sin remuneración (P747)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Mujeres con contrato a término indefinido (P724)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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Mujeres con contrato a término indefinido (P724)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres con contrato a término indefinido
0–9

Hombres con contrato a término indefinido (P725)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres con contrato a término indefinido
0–9

Total de personal de contrato a término indefinido (P748)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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Total de personal de contrato a término indefinido (P748)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total de personal de contrato a término indefinido
0–9

Mujeres contratados como personal temporal (P726)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres contratados como personal temporal
0–9

Hombres contratados como personal temporal (P727)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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Hombres contratados como personal temporal (P727)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres contratados como personal temporal
0–9

Total de personal temporal (P749)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total de personal temporal
0–9

Total general de personas ocupadas (P750)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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Total general de personas ocupadas (P750)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total general de personas ocupadas
1–9

Sueldos y salarios (P1000_1)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Sueldos y salarios
0–9

Salud y pensión (P1000_2)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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Salud y pensión (P1000_2)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Salud y pensión
0–9

Prestaciones sociales (Cesantias, intereses, vacaciones) (P1000_3)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Prestaciones sociales (Cesantias, intereses, vacaciones)
0–9

Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación familiar) (P1000_4)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación familiar) (P1000_4)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación familiar)
0–9

Administradora de Riesgos Laborales ARL (P1000_5)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Administradora de Riesgos Laborales ARL
0–9
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En el mes anterior, ¿Cuál fue el costo de la mercancía vendida, de los
insumos para la producción del servicio o de las materias primas,
materiales y empaques? (P1012)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1000-200000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
En el mes anterior, ¿Cuál fue el costo de la mercancía vendida, de los insumos para la producción del servicio o de las
materias primas, materiales y empaques?
0 – 200.000.000

Arrendamiento de bienes inmuebles y muebles (P1015_1)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-19000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Arrendamiento de bienes inmuebles y muebles
0 – 50.000.000;
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Energía eléctrica comprada (P1015_3)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Energía eléctrica comprada
0 – 20.000.000

Otros energéticos comprados (gas, leña, etc.) (P1015_5)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Otros energéticos comprados (gas, leña, etc.)
0 – 20.000.000

Servicio de teléfono (P1015_7)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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Servicio de teléfono (P1015_7)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Servicio de teléfono
0 – 20.000.000

Servicio de agua (P1015_9)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-5000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Servicio de agua
0 – 20.000.000

Mantenimiento y reparación (P1015_11)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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Mantenimiento y reparación (P1015_11)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mantenimiento y reparación
0 – 20.000.000

Transporte, acarreos (P1015_13)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-11200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Transporte, acarreos
0 – 20.000.000

Publicidad, propaganda y promoción (P1015_15)
Archivo: Microestablecimientos_2012
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Publicidad, propaganda y promoción (P1015_15)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-5000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Publicidad, propaganda y promoción
0 – 20.000.000

Licencias de funcionamiento, registro mercantil o tarifas de
asociaciones gremiales (P1015_17)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Licencias de funcionamiento, registro mercantil o tarifas de asociaciones gremiales
0 – 20.000.000
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Otros gastos (aseo y vigilancia, administración, entre otros)
(P1015_19)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Otros gastos (aseo y vigilancia, administración, entre otros)
0 – 20.000.000

TOTAL COSTOS (P1014)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-45200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
TOTAL COSTOS
0 – 200.000.000
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TOTAL COSTOS GASTOS (P1023)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1000-201900000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
TOTAL COSTOS GASTOS
1000 – 202.000.000

Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o
ingresos del establecimiento en el mes anterior? (P958)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1001-329702700

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en el mes anterior?
1000 a 330.000.000
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Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o
ingresos del establecimiento en los últimos 12 meses? (P1010)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 10000-4776000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en los últimos 12 meses?
10.000 a 5.000.000.000, o 99

Resultado de entrevista temático (P745)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Resultado de entrevista temático
1- Encuesta Completa
2 -Encuesta Incompleta

90

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

Microestablecimiento para analisis de estructura del año
(ESTRUCTURA)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Microestablecimiento para analisis de estructura del año
1- Microestablecimientos para analisis de estructura

Sector económico CIIU Rev 3 (SECTOR)
Archivo: Microestablecimientos_2012
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Sector económico CIIU Rev 3
1- Industria
2- Comercio
3- Servicios
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Identificador del Microestablecimiento (DENTIFICADOR_NEW)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 300001-343835

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Identificador del Microestablecimiento
300000 - 400000

Año de referencia de la información (ANIO)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2013-2013

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Año de referencia de la información
2013

Código de departamento (CDGO_DPRTMNTO)
Archivo: Microestablecimientos_2013
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Código de departamento (CDGO_DPRTMNTO)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Código de departamento
Divipola
05 Medellín área metropolitana 08 Barranquilla-Soledad 11 Bogotá DC- Soacha 13 Cartagena 15 Tunja 17 Manizales-Villa
maría 18 Florencia 19 Popayán 20 Valledupar 23 Montería 41 Neiva 44 Riohacha 47 Santa Marta 50 Villavicencio 52 Pasto
54 Cúcuta y su área metropolitana 63 Armenia 66 Pereira y su área metropolitana 68 Bucaramanga y su área
metropolitana 70 Sincelejo 73 Ibagué 76 cali - Yumbo 99 San Andrés y Quibdó

¿Cuántas personas en promedio trabajaron en este establecimiento
en los últimos 12 meses o en los meses de operación? (P607)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total personal ocupado en los últimos 12 meses
1 – 98
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Mujeres Socias, propietarias y familiares sin remuneración: (P722)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Hombres Socios, propietarios y familiares sin remuneración: (P723)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Total Socios, propietarios y familiares sin remuneración (P747)
Archivo: Microestablecimientos_2013
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Total Socios, propietarios y familiares sin remuneración (P747)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Mujeres Personal de Contrato a término Indefinido: (P724)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres con contrato a término indefinido
0–9

Hombres Personal de Contrato a término Indefinido: (P725)
Archivo: Microestablecimientos_2013
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Hombres Personal de Contrato a término Indefinido: (P725)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres con contrato a término indefinido
0–9

Total personal de contrato a término indefinido (P748)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total de personal de contrato a término indefinido
0–9

Mujeres Personal temporal: (P726)
Archivo: Microestablecimientos_2013
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Mujeres Personal temporal: (P726)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres contratados como personal temporal
0–9

Hombres Personal temporal: (P727)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres contratados como personal temporal
0–9

Total personal temporal (P749)
Archivo: Microestablecimientos_2013
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Total personal temporal (P749)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total de personal temporal
0–9

Total general (P750)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total general de personas ocupadas
1–9
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? : Sueldos y salarios (P1062_1)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros? : Sueldos y salarios
0-9

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? : Salud y pensión (P1062_2)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros? : Salud y pensión
0-9
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Prestaciones sociales (Cesantías,
intereses, vacaciones) (P1062_3)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros?: Prestaciones sociales
(Cesantías, intereses, vacaciones)
0-9

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) (P1062_4)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) (P1062_4)
Archivo: Microestablecimientos_2013
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos
Laborales (ARL)
0-9

¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de sueldos y salarios el mes
anterior? (P1107)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de sueldos y salarios el mes anterior?
1000-50000000 o 99 o 0

¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de salud y pensión el mes
anterior? (P1108)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

101

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de salud y pensión el mes
anterior? (P1108)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de salud y pensión el mes anterior?
70000-10000000 o 99 0

¿ Este establecimiento tiene Registro Unico Tributario RUT ? (P1633)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento tiene Registro Único Tributario (RUT)?
1: Si
2: No

Ëste establecimiento pertenece al: (P986)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general

102

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

Ëste establecimiento pertenece al: (P986)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Ëste establecimiento pertenece al:
1. Régimen común
2. Régimen simplificado

En el último año, ¿realizó la(s) declaración(es) de Impuesto sobre la
renta (P1052_1)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
En el último año, ¿realizó la(s) declaración(es) de Impuesto sobre la renta
1- Si
2- No
3 - No es responsable de este impuesto
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En el último año, ¿realizó la(s) declaración(es) de Impuesto del IVA
(P1052_2)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
En el último año, ¿realizó la(s) declaración(es) de Impuesto del IVA
1- Si
2 - No
3 - No es responsable de este impuesto

En el último año, ¿realizó la(s) declaración(es) de Impuesto de
industria y comercio (P1052_3)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
En el último año, ¿realizó la(s) declaración(es) de Impuesto de industria y comercio
1 - Si
2 - No
3 - No es responsable de este impuesto
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¿Cuál es la principal razón que puede generarle inconvenientes en el
pago de las obligaciones tributarias? (P1053)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón que puede generarle inconvenientes en el pago de las obligaciones tributarias?
1- Desconocimiento y manejo de los formularios
2 - No sabe qué debe declarar/pagar
3 - Falta de capacidad de pago
4 - Verificación de las autoridades tributarias
5 - Otro no mencionado anteriormente
6 - No tiene inconvenientes

Ha sido beneficiario de los siguientes programas de formalización
para su actividad económica: Ley de Formalización y generación de
empleo (Ley 1429/2010) (P1054_1)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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Ha sido beneficiario de los siguientes programas de formalización
para su actividad económica: Ley de Formalización y generación de
empleo (Ley 1429/2010) (P1054_1)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Ha sido beneficiario de los siguientes programas de formalización para su actividad económica: Ley de Formalización y
generación de empleo (Ley 1429/2010)
1. Si
2. No

Ha sido beneficiario de los siguientes programas de formalización
para su actividad económica: Ley de reforma Tributaria (Ley
1607/2012) (P1054_2)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Ha sido beneficiario de los siguientes programas de formalización para su actividad económica: Ley de reforma Tributaria
(Ley 1607/2012)
1 - Si
2 - No

Ha sido beneficiario de los siguientes programas de formalización
para su actividad económica: Ley MIPYME (Ley 905/2004) (P1054_3)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Ha sido beneficiario de los siguientes programas de formalización
para su actividad económica: Ley MIPYME (Ley 905/2004) (P1054_3)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Ha sido beneficiario de los siguientes programas de formalización para su actividad económica: Ley MIPYME (Ley 905/2004)
1 - Si
2 - No

Centros de Atención Empresarial (P1054_4)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Centros de Atención Empresarial
1 - Si
2 - No

¿Este establecimiento se encuentra registrado en alguna Cámara de
comercio? (P1055)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
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¿Este establecimiento se encuentra registrado en alguna Cámara de
comercio? (P1055)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento se encuentra registrado en alguna Cámara de comercio?
1-Si
2- No

¿Cómo esta registrado? (P1056)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo esta registrado?
1.Como persona natural comerciante
2. Como persona jurídica
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¿Obtuvo o renovó ese registro este año? (P661)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Obtuvo o renovó ese registro este año?
1- Si
2- No

¿Cómo se lleva la contabilidad en este negocio o establecimiento?
(P640)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo se lleva la contabilidad en este establecimiento?
0: Libro de registro diario de operaciones
1: P o G o Balance General
2: Otro tipo de cuentas
3: No lleva contabilidad
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¿Cuánto tiempo lleva funcionando su negocio? (P639)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto tiempo lleva funcionando el negocio?
1: Menos de un año
2: De 1 a menos de 3 años
3: De 3 a menos de 5 años
4: De 5 a menos de 10 años
5. 10 años y más

Según su contabilidad,¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos
de su negocio o establecimiento en el mes anterior? (P958)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1001-329702700

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en el mes anterior?
1000 a 330.000.000
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¿A qué mes corresponde este valor? (P1057)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 9-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿A qué mes corresponde este valor?
9. Septiembre
10. Octubre

Según su contabilidad,¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos
de su negocio o establecimiento en los últimos 12 meses? (P1010)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 10000-4776000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en los últimos 12 meses?
10.000 a 5.000.000.000, o 99
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Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o
ingresos del establecimiento durante el año anterior? (P1058)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-5000000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento durante el año anterior?
0-5000000000

¿Cuántos computadores de escritorio tiene en uso el establecimiento?
(P1087)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos computadores de escritorio tiene en uso el establecimiento?
0-50
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¿Cuántos computadores portátiles tiene en uso el establecimiento?
(P1088)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos computadores portátiles tiene en uso el establecimiento?
0-50

¿Cuántas tabletas tiene en uso el establecimiento? (P977)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos tabletas tiene en uso el establecimiento?
0 – 50
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¿Cuántos teléfonos móviles inteligentes (smartphones) tiene en uso el
establecimiento? (P978)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos smartphone tiene en uso el establecimiento?
0 – 50

¿Cuántos PDA - DMC tiene en uso el establecimiento? (P1092)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos PDA - DMC tiene en uso el establecimiento?
0-50
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¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene
computador (pc, portátil), tableta, smartphone ó PDA-DMC? (P994)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene computador (pc, portátil), tableta o smartphone?
1. Es muy costoso
2. No se necesita
3. No sabe usarlo

El establecimiento tiene página WEB o presencia en un sitio Web?
(P2532)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El establecimiento tiene página Web ó presencia en un sitio Web?
1: Si
2: No
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¿Este establecimiento tiene acceso o utiliza el servicio de Internet?
(P2524)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento tiene acceso o utiliza el servicio de Internet?
1: Si
2: No

¿Utiliza Internet con conexión dentro del establecimiento? (P1093)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Utiliza Internet con conexión dentro del establecimiento?
1- Si
2- No
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¿Utiliza Internet fuera del establecimiento? (P1094)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Utiliza Internet fuera del establecimiento?
1- Si
2- No

¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no utiliza
Internet? (P1095)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no utiliza Internet?
1. Es muy costoso
2. No lo necesita
3. El personal no sabe usarlo
4. No tienedispositivo para conectarse (computadores, tabletas)
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Del total del personal ocupado del establecimiento, ¿Cuántos utilizan
Internet para el desarrollo de sus actividades? (P980)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Del total del personal ocupado del establecimiento, ¿Cuántos utilizan Internet para el desarrollo de sus actividades?
0-9

¿Qué tipo de conexión utiliza principalmente el establecimiento para
acceder a Internet? (P2528)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Qué tipo de acceso utiliza para conectarse a Internet?
1: Fijo
2: Móvil
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¿Qué velocidad de conexión (ancho de banda) contratada por el
establecimiento utiliza principalmente para acceder a Internet?
(P2529)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Qué ancho de banda utiliza para acceder a Internet?
1: Menos de 2 MB
2: Entre 2 y menos de 4 MB
3: 4 MB o más
4: Móvil 2G
5: Móvil 3G
6: Móvil 4G

¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores? :Busqueda de información de
dependencias oficiales y autoridades (P1006_1)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
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¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores? :Busqueda de información de
dependencias oficiales y autoridades (P1006_1)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet para el desarrollo de sus labores? :Busqueda de
información de dependencias oficiales y autoridades
1: Si
2: No

¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Banca eletrónica y otros servicios
financieros (P1006_2)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet para el desarrollo de sus labores?Banca electrónica y
otros servicios financieros
1: Si
2: No

¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Transacciones con organismos
gubernamentales (P1006_3)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Transacciones con organismos
gubernamentales (P1006_3)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet para el desarrollo de sus labores?: Transacciones con
organismos gubernamentales
1: Si
2: No

¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Servicio al cliente (P1006_4)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet para el desarrollo de sus labores?: Servicio al cliente
1: Si
2: No
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¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Distribuir productos en línea
(P1006_5)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Distribuir productos en línea
1: Si
2: No

¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?:Comprar a proveedores por
internet mediante una plataforma elecrónica (comercio electrónico)
(P1006_6)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?:Comprar a proveedores por
internet mediante una plataforma elecrónica (comercio electrónico)
(P1006_6)
Archivo: Microestablecimientos_2013
¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet para el desarrollo de sus labores?:Comprar a
proveedores por internet mediante una plataforma elecrónica (comercio electrónico)
1: Si
2: No

¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Vender productos a clientes por
internet mediante una plataforma elecrónica (comercio electrónico)
(P1006_7)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet para el desarrollo de sus labores?: Vender productos a
clientes por internet mediante una plataforma elecrónica (comercio electrónico)
1: Si
2: No

¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Uso de aplicaciones (P1006_8)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Uso de aplicaciones (P1006_8)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Uso de aplicaciones
1: Si
2: No

¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Enviar o recibir correo electrónico
(P1006_9)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet para el desarrollo de sus labores?: Enviar o recibir
correo electrónico
1: Si
2: No
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¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Búsqueda de información sobre
bienes y servicios (P1006_10)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet para el desarrollo de sus labores?: Búsqueda de
información sobre bienes y servicios
1: Si
2: No

¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Llamadas telefónicas por
internet/VoIP o uso de videoconferencia (Skype, etc) (P1006_11)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores?: Llamadas telefónicas por
internet/VoIP o uso de videoconferencia (Skype, etc) (P1006_11)
Archivo: Microestablecimientos_2013
¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet para el desarrollo de sus labores?: Llamadas
telefónicas por internet/VoIP o uso de videoconferencia (Skype, etc)
1: Si
2: No

¿Realizó durante los ultimos tres (3) meses alguna busqueda de
personal para trabajar en el establecimiento? (P1066)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Realizó durante los ultimos tres (3) meses alguna busqueda de personal para trabajar en el establecimiento?
1. Si
2. No

¿Cuántas personas (a emplear) estuvo buscando? (P1070)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuántas personas (a emplear) estuvo buscando? (P1070)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántas personas (a emplear) estuvo buscando?
0-50

Indique la caracteristica principal de la ocupación 1 (P1085)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique la caracteristica principal de la ocupación 1
1. Profesionales y técnicos
2. Personal administrativo
3. Comerciantes y vendedores
4. Trabajadores de los servicios
5. Operadores de maquinas de procesamiento, fabricación y ensamblaje
6. Operación de equipo, instalación y mantenimiento

Seleccione el oficio correspondiente 1 (P1104)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
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Seleccione el oficio correspondiente 1 (P1104)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 102-612

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Seleccione el oficio correspondiente 1
Tabla de referencia 8

Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 1 (P1096)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 1
1. No Bachiller
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogo
4. Universitario
5. Postgrado
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Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 1
(P1097)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 1
1- Si
2 - No

Indique la caracteristica principal de la ocupación 2 (P1098)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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Indique la caracteristica principal de la ocupación 2 (P1098)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Indique la caracteristica principal de la ocupación 2
1. Profesionales y técnicos
2. Personal administrativo
3. Comerciantes y vendedores
4. Trabajadores de los servicios
5. Operadores de maquinas de procesamiento, fabricación y ensamblaje
6. Operación de equipo, instalación y mantenimiento

Seleccione el oficio correspondiente 2 (P1105)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 102-612

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Seleccione el oficio correspondiente 2
Tabla de referencia 9

Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 2 (P1099)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 2 (P1099)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 2
1. No Bachiller
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogo
4. Universitario
5. Postgrado

Indique si logró cubrir el requerimiento (emplear al personal) 2
(P1100)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique si logró cubrir el requerimiento (emplear al personal) 2
1 - Si
2- No

Indique la caracteristica principal de la ocupación 3 (P1101)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
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Indique la caracteristica principal de la ocupación 3 (P1101)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique la caracteristica principal de la ocupación 3
1. Profesionales y técnicos
2. Personal administrativo
3. Comerciantes y vendedores
4. Trabajadores de los servicios
5. Operadores de maquinas de procesamiento, fabricación y ensamblaje
6. Operación de equipo, instalación y mantenimiento

Seleccione el oficio correspondiente 3 (P1106)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 102-606

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Seleccione el oficio correspondiente 3
Tabla de referencia 9
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Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 3 (P1102)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 3
1. No Bachiller
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogo
4. Universitario
5. Postgrado

Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 3
(P1103)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 3
(P1103)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 3
1 - Si
2 - No

Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos
de personal en el establecimiento: La remuneracion ofrecida era
insuficiente (P1086_1)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos de personal en el establecimiento: La remuneracion
ofrecida era insuficiente
1- Si
2- No

Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos
de personal en el establecimiento: Aspirantes sin experiencia y/o
sub-calificados (P1086_2)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos
de personal en el establecimiento: Aspirantes sin experiencia y/o
sub-calificados (P1086_2)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos de personal en el establecimiento: Aspirantes sin
experiencia y/o sub-calificados
1- Si
2- No

Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos
de personal en el establecimiento: Aspirantes sobre-calificados
(P1086_3)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos de personal en el establecimiento: Aspirantes
sobre-calificados
1- Si
2- No
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Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos
de personal en el establecimiento: Falta de recomendaciones y
soporte de experiencia (P1086_4)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos de personal en el establecimiento: Falta de
recomendaciones y soporte de experiencia
1- Si
2- No

Incompatibilidad de horarios (P1086_5)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Incompatibilidad de horarios
1- Si
2- No
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Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos
de personal en el establecimiento: La vacante estuvo disponible poco
tiempo (P1086_6)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos de personal en el establecimiento: La vacante estuvo
disponible poco tiempo
1- Si
2- No

Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos
de personal en el establecimiento: Pocos aspirantes (P1086_7)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos
de personal en el establecimiento: Pocos aspirantes (P1086_7)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos de personal en el establecimiento: Pocos aspirantes
1- Si
2- No

Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos
de personal en el establecimiento: Otra no mencionada anteriormente
(P1086_8)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique las causas por las cuales no se cubrieron los requerimientos de personal en el establecimiento: Otra no
mencionada anteriormente
1- Si
2- No

Resultado de Entrevista (P745)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Resultado de Entrevista (P745)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Resultado de Entrevista
1. Encuesta Completa
2. Encuesta Incompleta

Microestablecimientos que cumplen en los dos años algunos de los
siguientes criterios: i) misma unidad legal ii) misma actividad
económica. (EVOLUCION_2012_2013)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Microestablecimientos que cumplen en los dos años algunos de los siguientes criterios: i) misma unidad legal ii) misma
actividad económica.

Microestablecimiento para analisis de estructura del año
(ESTRUCTURA)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
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Microestablecimiento para analisis de estructura del año
(ESTRUCTURA)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Microestablecimiento para analisis de estructura del año
1- Microestablecimientos para analisis de estructura

Sector económico CIIU Rev 3 (SECTOR)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Sector económico CIIU Rev 3
1- Industria
2- Comercio
3- Servicios
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Sector económico CIIU Rev 3 para analisis de evolucion respecto al
año 2012_2013 (SECTOR_EVOLUCION_2012_2013)
Archivo: Microestablecimientos_2013
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Sector económico CIIU Rev 3 para analisis de evolucion respecto al año 2012_2013
1- Industria
2- Comercio
3- Servicios
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Identificador del Microestablecimientos (DENTIFICADOR_NEW)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 300001-352399

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Identificador del Microestablecimientos
300000 - 400000

Año de referencia de la información (ANIO)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2014-2014

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Año de referencia de la información
2014

Código de departamento (CDGO_DPRTMNTO)
Archivo: Microestablecimientos_2014
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Código de departamento (CDGO_DPRTMNTO)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Código de departamento
Divipola
05 Medellín área metropolitana 08 Barranquilla-Soledad 11 Bogotá DC- Soacha 13 Cartagena 15 Tunja 17 Manizales-Villa
maría 18 Florencia 19 Popayán 20 Valledupar 23 Montería 41 Neiva 44 Riohacha 47 Santa Marta 50 Villavicencio 52 Pasto
54 Cúcuta y su área metropolitana 63 Armenia 66 Pereira y su área metropolitana 68 Bucaramanga y su área
metropolitana 70 Sincelejo 73 Ibagué 76 cali - Yumbo 99 San Andrés y Quibdó

¿Cuántas personas en promedio trabajaron en este establecimiento
en los últimos 12 meses o en los meses de operación? (P607)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total personal ocupado en los últimos 12 meses
1 – 98
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Mujeres Socias, propietarias y familiares sin remuneración: (P722)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Hombres Socios, propietarios y familiares sin remuneración: (P723)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Total Socios, propietarios y familiares sin remuneración (P747)
Archivo: Microestablecimientos_2014
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Total Socios, propietarios y familiares sin remuneración (P747)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Mujeres Personal de Contrato a término Indefinido: (P724)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres con contrato a término indefinido
0–9

Hombres Personal de Contrato a término Indefinido: (P725)
Archivo: Microestablecimientos_2014
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Hombres Personal de Contrato a término Indefinido: (P725)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres con contrato a término indefinido
0–9

Total personal de contrato a término indefinido (P748)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total de personal de contrato a término indefinido
0–9

Mujeres Personal temporal: (P726)
Archivo: Microestablecimientos_2014
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Mujeres Personal temporal: (P726)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres contratados como personal temporal
0–9

Hombres Personal temporal: (P727)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres contratados como personal temporal
0–9

Total personal temporal (P749)
Archivo: Microestablecimientos_2014
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Total personal temporal (P749)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total de personal temporal
0–9

Total general (P750)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total general de personas ocupadas
1–9
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? : Sueldos y salarios (P1062_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros? : Sueldos y salarios
0-9

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? : Salud y pensión (P1062_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros? : Salud y pensión
0-9
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Prestaciones sociales (Cesantías,
intereses, vacaciones) (P1062_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros?: Prestaciones sociales
(Cesantías, intereses, vacaciones)
0-9

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) (P1062_4)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) (P1062_4)
Archivo: Microestablecimientos_2014
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos
Laborales (ARL)
0-9

¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de sueldos y salarios el mes
anterior? (P1107)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de sueldos y salarios el mes anterior?
1000-50000000 o 99 o 0

¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de salud y pensión el mes
anterior? (P1108)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de salud y pensión el mes
anterior? (P1108)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de salud y pensión el mes anterior?
70000-10000000 o 99 0

La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron jornada laboral
completa? (P1555)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron jornada laboral completa?
0-9

La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron menos de la jornada
laboral completa? (menos de 48 horas? (P1556)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
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La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron menos de la jornada
laboral completa? (menos de 48 horas? (P1556)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron menos de la jornada laboral completa? (menos de 48 horas?
0-9

La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron más de la jornada
laboral completa? (más de 48 horas? (P1557)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron más de la jornada laboral completa? (más de 48 horas?
0-9
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¿Cuántas personas en su establecimiento cuentan con contrato
escrito? (P1558)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántas personas en su establecimiento cuentan con contrato escrito?
0-9

¿ Este establecimiento tiene Registro Unico Tributario RUT ? (P1633)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento tiene Registro Único Tributario (RUT)?
1:Si
2:No
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¿Este establecimiento se encuentra registrado en alguna Cámara de
comercio? (P1055)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento se encuentra registrado en alguna Cámara de comercio?
1-Si
2- No

¿Cómo esta registrado? (P1056)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo esta registrado?
1.Como persona natural comerciante
2. Como persona jurídica
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¿Obtuvo o renovó ese registro este año? (P661)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Obtuvo o renovó ese registro este año?
1- Si
2- No

¿Cómo se lleva la contabilidad en este negocio o establecimiento?
(P640)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo se lleva la contabilidad en este establecimiento?
0: Libro de registro diario de operaciones
1: P o G o Balance General
2: Otro tipo de cuentas
3: No lleva contabilidad
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¿Cuánto tiempo lleva funcionando su negocio? (P639)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto tiempo lleva funcionando el negocio?
1: Menos de un año
2: De 1 a menos de 3 años
3: De 3 a menos de 5 años
4: De 5 a menos de 10 años
5. 10 años y más

Según su contabilidad,¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos
de su negocio o establecimiento en el mes anterior? (P958)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1001-329702700

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en el mes anterior?
1000 a 330.000.000
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¿A qué mes corresponde este valor? (P1057)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 9-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿A qué mes corresponde este valor?
9. Septiembre
10. Octubre

Según su contabilidad,¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos
de su negocio o establecimiento en los últimos 12 meses? (P1010)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 10000-4776000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en los últimos 12 meses?
10.000 a 5.000.000.000, o 99
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¿Cuántos computadores de escritorio tiene en uso el establecimiento?
(P1087)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos computadores de escritorio tiene en uso el establecimiento?
0-50

¿Cuántos computadores portátiles tiene en uso el establecimiento?
(P1088)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos computadores portátiles tiene en uso el establecimiento?
0-50
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¿Cuántas tabletas tiene en uso el establecimiento? (P977)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos tabletas tiene en uso el establecimiento?
0 – 50

¿Cuántos teléfonos móviles inteligentes (smartphones) tiene en uso el
establecimiento? (P978)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos smartphone tiene en uso el establecimiento?
0 – 50
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¿Cuántos PDA - DMC tiene en uso el establecimiento? (P1092)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos PDA - DMC tiene en uso el establecimiento?
0-50

¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene
computador (pc, portátil), tableta, smartphone ó PDA-DMC? (P994)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene computador (pc, portátil), tableta o smartphone?
1. Es muy costoso
2. No se necesita
3. No sabe usarlo
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El establecimiento tiene página WEB o presencia en un sitio Web?
(P2532)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El establecimiento tiene página Web ó presencia en un sitio Web?
1: Si
2: No

¿El establecimiento tiene presencia en redes sociales para su negocio
(Por ejemplo facebook, twitter, etc.) (P1559)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El establecimiento tiene presencia en redes sociales para su negocio (Por ejemplo facebook, twitter, etc.)
1: Si
2: No
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¿Este establecimiento tiene acceso o utiliza el servicio de Internet?
(P2524)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento tiene acceso o utiliza el servicio de Internet?
1: Si
2: No

¿Utiliza Internet con conexión dentro del establecimiento? (P1093)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Utiliza Internet con conexión dentro del establecimiento?
1- Si
2- No
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¿Utiliza Internet fuera del establecimiento? (P1094)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Utiliza Internet fuera del establecimiento?
1- Si
2- No

¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no utiliza
Internet? (P1095)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no utiliza Internet?
1. Es muy costoso
2. No lo necesita
3. El personal no sabe usarlo
4. No tienedispositivo para conectarse (computadores, tabletas)
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Del total del personal ocupado del establecimiento, ¿Cuántos utilizan
Internet para el desarrollo de sus actividades? (P980)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Del total del personal ocupado del establecimiento, ¿Cuántos utilizan Internet para el desarrollo de sus actividades?
0-9

¿Qué tipo de conexión utiliza principalmente el establecimiento para
acceder a Internet? (P2528)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Qué tipo de acceso utiliza para conectarse a Internet?
1: Fijo
2: Móvil
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¿Qué velocidad de conexión (ancho de banda) contratada por el
establecimiento utiliza principalmente para acceder a Internet?
(P2529)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Qué ancho de banda utiliza para acceder a Internet?
1: Menos de 2 MB
2: Entre 2 y menos de 4 MB
3: 4 MB o más
4: Móvil 2G
5: Móvil 3G
6: Móvil 4G

Busqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(P1006_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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Busqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(P1006_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
1: Si
2: No

Banca eletrónica y otros servicios financieros (P1006_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Banca electrónica y otros servicios financieros
1: Si
2: No

Transacciones con organismos gubernamentales (P1006_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
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Transacciones con organismos gubernamentales (P1006_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Informante Directo
Pregunta literal
Transacciones con organismos gubernamentales
1: Si
2: No

Servicio al cliente (P1006_4)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Servicio al cliente
1: Si
2: No

Distribuir productos en línea (P1006_5)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
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Distribuir productos en línea (P1006_5)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Distribuir productos en línea
1: Si
2: No

Comprar a proveedores por internet mediante una plataforma
elecrónica (comercio electrónico) (P1006_6)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Pago a proveedores de bienes o servicios por Internet (comercio electrónico)
1: Si
2: No

Vender productos a clientes por internet mediante una plataforma
elecrónica (comercio electrónico) (P1006_7)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Vender productos a clientes por internet mediante una plataforma
elecrónica (comercio electrónico) (P1006_7)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Recibo de pagos de clientes por Internet (comercio electrónico)
1: Si
2: No

uso de aplicaciones (P1006_8)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Uso de aplicaciones
1: Si
2: No

Enviar o recibir correo electrónico (P1006_9)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
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Enviar o recibir correo electrónico (P1006_9)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Enviar o recibir correo electrónico
1: Si
2: No

Búsqueda de información sobre bienes y servicios (P1006_10)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Búsqueda de información sobre bienes y servicios
1: Si
2: No
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Llamadas telefónicas por internet/VoIP o uso de videoconferencia
(Skype, etc) (P1006_11)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Llamadas telefónicas por internet/VoIP o uso de videoconferencia (Skype, etc)
1: Si
2: No

Capacitación del personal (P1006_12)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Capacitación del personal
1: Si
2: No
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¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas,
mercancías o materiales? (P1560_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas, mercancías o materiales?
1. Distribuidores mayoristas/comercio grande

¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas,
mercancías o materiales? (P1560_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas, mercancías o materiales?
2. Pequeños negocios
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¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas,
mercancías o materiales? (P1560_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas, mercancías o materiales?
3. Vendedores puerta a puerta

¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas,
mercancías o materiales? (P1560_4)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas, mercancías o materiales?
4. Fábrica
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¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas,
mercancías o materiales? (P1560_5)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas, mercancías o materiales?
5. Plazas de mercado

¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas,
mercancías o materiales? (P1560_6)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas, mercancías o materiales?
6. Maquilas
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¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas,
mercancías o materiales? (P1560_7)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuáles son los principales proveedores de sus manterias primas, mercancías o materiales?
7. Otro, ¿Cuál?

¿Cómo realiza el pago a sus proveedores? (P1561_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo realiza el pago a sus proveedores?
1. Factura
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¿Cómo realiza el pago a sus proveedores? (P1561_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo realiza el pago a sus proveedores?
2. Formato comercial

¿Cómo realiza el pago a sus proveedores? (P1561_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo realiza el pago a sus proveedores?
3. No le entrega nungún documento

¿Cómo realiza el pago a sus proveedores? (P1561_4)
Archivo: Microestablecimientos_2014
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¿Cómo realiza el pago a sus proveedores? (P1561_4)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo realiza el pago a sus proveedores?
4. Otro, ¿Cuál?

El soporte de la compra de productos o mercancías a sus proveedores
es: (P1562_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
El soporte de la compra de productos o mercancías a sus proveedores es:
1. Transferencia bancaria
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El soporte de la compra de productos o mercancías a sus proveedores
es: (P1562_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
El soporte de la compra de productos o mercancías a sus proveedores es:
2. En cheque

El soporte de la compra de productos o mercancías a sus proveedores
es: (P1562_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
El soporte de la compra de productos o mercancías a sus proveedores es:
3. En efectivo
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El soporte de la compra de productos o mercancías a sus proveedores
es: (P1562_4)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
El soporte de la compra de productos o mercancías a sus proveedores es:
4. Otro, ¿Cuál?

Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende
directamente a: (P1563_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende directamente a:
1. Personas/hogares
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Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende
directamente a: (P1563_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende directamente a:
2. Empresas o entidades del gobierno

Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende
directamente a: (P1563_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende directamente a:
3. Empresas, fabricas o cadenas de almacenes
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Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende
directamente a: (P1563_4)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende directamente a:
4. Intermediarios

Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende
directamente a: (P1563_5)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende directamente a:
5. Pequeños negocios
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Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende
directamente a: (P1563_6)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Que procentaje de sus productos, mercancias, o servicios vende directamente a:
6. Otro, ¿cuál?

¿Tiene o ha tenido algún tipo de seguro para su negocio? (P1564)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Tiene o ha tenido algún tipo de seguro para su negocio?
1- Si
2- No
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Para la gestión de su negocio ¿ ha solicitado algún crédito o préstamo?
(P1565)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Para la gestión de su negocio ¿ ha solicitado algún crédito o préstamo?
1- Si
2- No

¿Por qué no ha solicitado algún crédito o préstamo? (P1567)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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¿Por qué no ha solicitado algún crédito o préstamo? (P1567)
Archivo: Microestablecimientos_2014
¿Por qué no ha solicitado algún crédito o préstamo?
1. No lo necesita
2. No conoce la forma de solicitarlo
3. Cree que no lo va a obtener
4. Los intereses y comisiones son muy altos
5. Demasiados trámites
6. Otro, ¿cuál?

¿Obtuvo el crédito o préstamo solicitado? (P1568)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Obtuvo el crédito o préstamo solicitado?
1. Si
2. No

¿A quién solicitó el préstamo? (P1569)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿A quién solicitó el préstamo? (P1569)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿A quién solicitó el préstamo?
1. Institución financiera regulada (bancos, cooperativas, compañías de financiamiento, etc.)
2. Crédito a proveedores
3. Cajas de compensación
4. Grandes superficies/empresas de servicios públicos
5. Prestamiestas, gota a gota
6. Familiares o amigos
7. Otros

¿Cuál de los siguientes créditos obtuvo? (P1571)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál de los siguientes créditos obtuvo?
1. Microcrédito
2. Crédito de consumo
3. Crédito comercial
4. Crédito de vivienda
5. Otro
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¿Sabe o conoce cuál es la tasa de interés del crédito que adquirió?
(P1586)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Sabe o conoce cuál es la tasa de interés del crédito que adquirió?
1. Si
2. No

Generalmente, ¿Cómo ahorra? (P1587)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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Generalmente, ¿Cómo ahorra? (P1587)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Generalmente, ¿Cómo ahorra?
1. En una institución financiera/a través de una cuenta de ahorro
2. A través de cooperativas o fondos de empleados
3. A través de un grupo de ahorro/cadena/natillera
4. En una compañía de seguros
5. A través de su familia
6. A través de amigos o terceros
7. Otro, ¿cuál?

¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas financieros en el
último año? (P1573)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas financieros en el último año?
1. Si
2. No

Falta de capital (P1574_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Falta de capital (P1574_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Falta de capital
1. Si
2. No

Falta de crédito (P1574_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Falta de crédito
1. Si
2. No

Altas tasas de interés (P1574_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Altas tasas de interés (P1574_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Altas tasas de interés
1. Si
2. No

¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas con el sitio de
trabajo? (P1575)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas con el sitio de trabajo?
1. Si
2. No

Alto costo del local o espacio (P1576_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
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Alto costo del local o espacio (P1576_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Alto costo del local o espacio
1. Si
2. No

Alto costo de servicios públicos (P1576_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Alto costo de servicios públicos
1. Si
2. No

Cobertura de servicios públicos (P1576_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
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Cobertura de servicios públicos (P1576_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Cobertura de servicios públicos
1. Si
2. No

¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas con el personal
ocupado? (P1577)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas con el personal ocupado?
1. Si
2. No
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Alta rotación de trabajadores (P1578_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Alta rotación de trabajadores
1. Si
2. No

Alto costo (P1578_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Alto costo
1. Si
2. No
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Falta de capacitación (P1578_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Falta de capacitación
1. Si
2. No

¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas de
comercialización y mercadeo en el último año? (P1579)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas de comercialización y mercadeo en el último año?
1. Si
2. No
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Falta de clientes (P1581_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Falta de clientes
1. Si
2. No

Incumplimiento en los pagos (P1581_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Incumplimiento en los pagos
1. Si
2. No
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Exceso de competencia (P1581_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Exceso de competencia
1. Si
2. No

El negocio es menos rentable de lo esperado (P1581_4)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
El negocio es menos rentable de lo esperado
1. Si
2. No
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¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas de seguridad?
(P1582)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas de seguridad?
1. Si
2. No

Pago de extorsiones (P1583_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Pago de extorsiones
1. Si
2. No
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Robo/violencia (P1583_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Robo/violencia
1. Si
2. No

Fleteo (P1583_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Fleteo
1. Si
2. No
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¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas de controles y
exigencias? (P1584)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El negocio o establecimiento ha tenido problemas de controles y exigencias?
1. Si
2. No

Controles excesivos de las autoridades (P1585_1)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Controles excesivos de las autoridades
1. Si
2. No
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Exigencias legales por parte de los clientes (P1585_2)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Exigencias legales por parte de los clientes
1. Si
2. No

Los impuestos son altos (P1585_3)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Los impuestos son altos
1. Si
2. No
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¿Realizó durante los ultimos tres (3) meses alguna busqueda de
personal para trabajar en el establecimiento? (P1066)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Realizó durante los ultimos tres (3) meses alguna busqueda de personal para trabajar en el establecimiento?
1. Si
2. No

¿Cuántas personas (a emplear) estuvo buscando? (P1070)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántas personas (a emplear) estuvo buscando?
1. Si
2. No
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Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 1 (P1096)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 1
1. No Bachiller
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogo
4. Universitario
5. Postgrado

Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 1
(P1097)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 1
(P1097)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 1
1- Si
2 - No

Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 2 (P1099)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 2
1. No Bachiller
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogo
4. Universitario
5. Postgrado

Indique si logró cubrir el requerimiento (emplear al personal) 2
(P1100)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Indique si logró cubrir el requerimiento (emplear al personal) 2
(P1100)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique si logró cubrir el requerimiento (emplear al personal) 2
1 - Si
2- No

Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 3 (P1102)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 3
1. No Bachiller
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogo
4. Universitario
5. Postgrado

Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 3
(P1103)
Archivo: Microestablecimientos_2014
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Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 3
(P1103)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 3
1 - Si
2 - No

Resultado de Entrevista (P745)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Resultado de Entrevista
1. Encuesta Completa
2. Encuesta Incompleta
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Microestablecimientos que cumplen en los dos años algunos de los
siguientes criterios: i) misma unidad legal ii) misma actividad
económica. (EVOLUCION_2013_2014)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Microestablecimientos que cumplen en los dos años algunos de los siguientes criterios: i) misma unidad legal ii) misma
actividad económica.

Microestablecimiento para analisis de estructura del año
(ESTRUCTURA)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Microestablecimiento para analisis de estructura del año
1- Microestablecimientos para analisis de estructura
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Actividad CIIU Rev 4 A.C. (SECTOR)
Archivo: Microestablecimientos_2014
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Actividad CIIU Rev 4 A.C.
1- Industria
2- Comercio
3- Servicios
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Identificador del Microestablecimientos (DENTIFICADOR_NEW)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 300001-353398

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Identificador del Microestablecimientos
300000 - 400000

Año de referencia de la información (ANIO)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2015-2015

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Año de referencia de la información
2015

Código de departamento (CDGO_DPRTMNTO)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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Código de departamento (CDGO_DPRTMNTO)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Código de departamento
Divipola
05 Medellín área metropolitana 08 Barranquilla-Soledad 11 Bogotá DC- Soacha 13 Cartagena 15 Tunja 17 Manizales-Villa
maría 18 Florencia 19 Popayán 20 Valledupar 23 Montería 41 Neiva 44 Riohacha 47 Santa Marta 50 Villavicencio 52 Pasto
54 Cúcuta y su área metropolitana 63 Armenia 66 Pereira y su área metropolitana 68 Bucaramanga y su área
metropolitana 70 Sincelejo 73 Ibagué 76 cali - Yumbo 99 San Andrés y Quibdó

¿Cuántas personas en promedio trabajaron en este establecimiento
en los últimos 12 meses o en los meses de operación? (P607)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total personal ocupado en los últimos 12 meses
1 – 98
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Mujeres Socias, propietarias y familiares sin remuneración: (P722)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Hombres Socios, propietarios y familiares sin remuneración: (P723)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Total Socios, propietarios y familiares sin remuneración (P747)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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Total Socios, propietarios y familiares sin remuneración (P747)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Mujeres Personal de Contrato a término Indefinido: (P724)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres con contrato a término indefinido
0–9

Hombres Personal de Contrato a término Indefinido: (P725)
Archivo: Microestablecimientos_2015
211

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

Hombres Personal de Contrato a término Indefinido: (P725)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres con contrato a término indefinido
0–9

Total personal de contrato a término indefinido (P748)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total de personal de contrato a término indefinido
0–9

Mujeres Personal Temporal (P748G)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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Mujeres Personal Temporal (P748G)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres Personal Temporal
0-9

Hombres Personal Temporal (P748H)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres Personal Temporal
0-9

Total personal temporal (P748I)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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Total personal temporal (P748I)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total personal temporal

Total general (P750)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total general de personas ocupadas
1–9

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? (P1062)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? (P1062)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros?

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? : Sueldos y salarios (P1062_1)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros? : Sueldos y salarios
0-9
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? : Salud y pensión (P1062_2)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros? : Salud y pensión
0-9

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Honorarios (P1062_3)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros?: Prestaciones sociales
(Cesantías, intereses, vacaciones)
0-9
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Prestaciones sociales (Cesantías,
intereses, vacaciones) (P1062_4)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos
Laborales (ARL)
0-9

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) (P1062_5)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) (P1062_5)
Archivo: Microestablecimientos_2015
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos
Laborales (ARL)
0-9

¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de sueldos y salarios el mes
anterior? (P1107)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de sueldos y salarios el mes anterior?
1000-50000000 o 99 o 0

¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de salud y pensión el mes
anterior? (P1108)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de salud y pensión el mes
anterior? (P1108)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de salud y pensión el mes anterior?
70000-10000000 o 99 0

La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron jornada laboral
completa? (P1555)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron jornada laboral completa?
0-9

La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron menos de la jornada
laboral completa? (menos de 48 horas? (P1556)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
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La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron menos de la jornada
laboral completa? (menos de 48 horas? (P1556)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron menos de la jornada laboral completa? (menos de 48 horas?
0-9

La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron más de la jornada
laboral completa? (más de 48 horas? (P1557)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
La semana pasada ¿Cuántas personas trabajaron más de la jornada laboral completa? (más de 48 horas?
0-9
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¿Cuántas personas en su establecimiento cuentan con contrato
escrito? (P1558)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántas personas en su establecimiento cuentan con contrato escrito?
0-9

¿ Este establecimiento tiene Registro Unico Tributario RUT ? (P1633)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento tiene Registro Único Tributario (RUT)?
1: Si
2: No
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¿Este establecimiento se encuentra registrado en alguna Cámara de
comercio? (P1055)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento se encuentra registrado en alguna Cámara de comercio?
1-Si
2- No

¿Cómo esta registrado? (P1056)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo esta registrado?
1.Como persona natural comerciante
2. Como persona jurídica
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¿Obtuvo o renovó ese registro este año? (P661)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Obtuvo o renovó ese registro este año?
1- Si
2- No

¿Cómo se lleva la contabilidad en este negocio o establecimiento?
(P640)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo se lleva la contabilidad en este establecimiento?
0: Libro de registro diario de operaciones
1: P o G o Balance General
2: Otro tipo de cuentas
3: No lleva contabilidad
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¿Cuánto tiempo lleva funcionando su negocio? (P639)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto tiempo lleva funcionando el negocio?
1: Menos de un año
2: De 1 a menos de 3 años
3: De 3 a menos de 5 años
4: De 5 a menos de 10 años
5. 10 años y más

Según su contabilidad,¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos
de su negocio o establecimiento en el mes anterior? (P958)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1000-329702700

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en el mes anterior?
1000 a 330.000.000
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¿A qué mes corresponde este valor? (P1057)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 9-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿A qué mes corresponde este valor?
9. Septiembre
10. Octubre

Según su contabilidad,¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos
de su negocio o establecimiento en los últimos 12 meses? (P1010)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 10000-4776000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en los últimos 12 meses?
10.000 a 5.000.000.000, o 99
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¿Cuántos computadores de escritorio tiene en uso el establecimiento?
(P1087)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos computadores de escritorio tiene en uso el establecimiento?
0-50

¿Cuántos computadores portátiles tiene en uso el establecimiento?
(P1088)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos computadores portátiles tiene en uso el establecimiento?
0-50
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¿Cuántas tabletas tiene en uso el establecimiento? (P977)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos tabletas tiene en uso el establecimiento?
0 – 50

¿Cuántos teléfonos móviles inteligentes (smartphones) tiene en uso el
establecimiento? (P978)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos smartphone tiene en uso el establecimiento?
0 – 50

227

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

¿Cuántos PDA - DMC tiene en uso el establecimiento? (P1092)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos PDA - DMC tiene en uso el establecimiento?
0-50

¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene
computador (pc, portátil), tableta, smartphone ó PDA-DMC? (P994)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene computador (pc, portátil), tableta o smartphone?
1. Es muy costoso
2. No se necesita
3. No sabe usarlo
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El establecimiento tiene página WEB o presencia en un sitio Web?
(P2532)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El establecimiento tiene página Web ó presencia en un sitio Web?
1: Si
2: No

¿El establecimiento tiene presencia en redes sociales para su negocio
(Por ejemplo facebook, twitter, etc.) (P1559)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El establecimiento tiene presencia en redes sociales para su negocio (Por ejemplo facebook, twitter, etc.)
1: Si
2: No
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¿Este establecimiento tiene acceso o utiliza el servicio de Internet?
(P2524)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento tiene acceso o utiliza el servicio de Internet?
1: Si
2: No

¿Utiliza Internet con conexión dentro del establecimiento? (P1093)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Utiliza Internet con conexión dentro del establecimiento?
1- Si
2- No
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¿Utiliza Internet fuera del establecimiento? (P1094)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Utiliza Internet fuera del establecimiento?
1- Si
2- No

¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no utiliza
Internet? (P1095)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no utiliza Internet?
1. Es muy costoso
2. No lo necesita
3. El personal no sabe usarlo
4. No tienedispositivo para conectarse (computadores, tabletas)
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Del total del personal ocupado del establecimiento, ¿Cuántos utilizan
Internet para el desarrollo de sus actividades? (P980)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Del total del personal ocupado del establecimiento, ¿Cuántos utilizan Internet para el desarrollo de sus actividades?
0-9

¿Qué tipo de conexión utiliza principalmente el establecimiento para
acceder a Internet? (P2528)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Qué tipo de acceso utiliza para conectarse a Internet?
1: Fijo
2: Móvil
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¿Qué velocidad de conexión (ancho de banda) contratada por el
establecimiento utiliza principalmente para acceder a Internet?
(P2529)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Qué ancho de banda utiliza para acceder a Internet?
1: Menos de 2 MB
2: Entre 2 y menos de 4 MB
3: 4 MB o más
4: Móvil 2G
5: Móvil 3G
6: Móvil 4G

¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores? (P1006)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet para el desarrollo de sus labores?
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Busqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(P1006_1)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
1: Si
2: No

Banca eletrónica y otros servicios financieros (P1006_2)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Banca electrónica y otros servicios financieros
1: Si
2: No
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Transacciones con organismos gubernamentales (P1006_3)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Transacciones con organismos gubernamentales
1: Si
2: No

Servicio al cliente (P1006_4)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Servicio al cliente
1: Si
2: No
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Distribuir productos en línea (P1006_5)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Distribuir productos en línea
1: Si
2: No

Comprar a proveedores por internet mediante una plataforma
elecrónica (comercio electrónico) (P1006_6)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Pago a proveedores de bienes o servicios por Internet (comercio electrónico)
1: Si
2: No
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Vender productos a clientes por internet mediante una plataforma
elecrónica (comercio electrónico) (P1006_7)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Recibo de pagos de clientes por Internet (comercio electrónico)
1: Si
2: No

Uso de aplicaciones (P1006_8)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Uso de aplicaciones
1: Si
2: No
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Enviar o recibir correo electrónico (P1006_9)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Enviar o recibir correo electrónico
1: Si
2: No

Búsqueda de información sobre bienes y servicios (P1006_10)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Búsqueda de información sobre bienes y servicios
1: Si
2: No
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Llamadas telefónicas por internet/VoIP o uso de videoconferencia
(Skype, etc) (P1006_11)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Llamadas telefónicas por internet/VoIP o uso de videoconferencia (Skype, etc)
1: Si
2: No

Capacitación del personal (P1006_12)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Capacitación del personal
1: Si
2: No
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¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_1)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
1. Efectivo

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_2)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
2. Cheque

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_3)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_3)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
3. Transferencia bancaria

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_4)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
4. Facturas, para ser pagadas por sus clientes a los 15, 30 o más días

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_5)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_5)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
5. Tarjeta crédito/débito

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_6)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
6. Pagos por internet

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_7)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_7)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
7. Otro

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_7_1)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 41

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
7. ¿Cuál?

Durante los últimos 12 meses, ¿ha solicitado algún crédito o
préstamo para la gestión de su negocio? (P1765)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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Durante los últimos 12 meses, ¿ha solicitado algún crédito o
préstamo para la gestión de su negocio? (P1765)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses, ¿ha solicitado algún crédito o préstamo para la gestión de su negocio?
1- Si
2- No

¿Por qué no ha solicitado algún crédito o préstamo? (P1567)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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¿Por qué no ha solicitado algún crédito o préstamo? (P1567)
Archivo: Microestablecimientos_2015
¿Por qué no ha solicitado algún crédito o préstamo?
1. No lo necesita
2. No conoce la forma de solicitarlo
3. Cree que no lo va a obtener
4. Los intereses y comisiones son muy altos
5. Demasiados trámites
6. Otro, ¿cuál?

¿Obtuvo el crédito o préstamo solicitado? (P1568)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Obtuvo el crédito o préstamo solicitado?
1. Si
2. No

¿A quién solicitó el préstamo? (P1569)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿A quién solicitó el préstamo? (P1569)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿A quién solicitó el préstamo?
1. Institución financiera regulada (bancos, cooperativas, compañías de financiamiento, etc.)
2. Crédito a proveedores
3. Cajas de compensación
4. Grandes superficies/empresas de servicios públicos
5. Prestamiestas, gota a gota
6. Familiares o amigos
7. Otros

¿A quién solicitó el préstamo? (P1569_1)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿A quién solicitó el préstamo?
8. ¿Cuál?

En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de su negocio?
(P3014)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
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En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de su negocio?
(P3014)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de su negocio?
1- Si
2- No

¿En dónde ahorró? (P1771)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿En dónde ahorró?
1. En una institución financiera/a través de una cuenta de ahorro
2. A través de cooperativas o fondos de empleados
3. A través de un grupo de ahorro/cadena/natillera
4. En cajas de compensación/grandes superficies/empresas de servicios publicos
5. A través de familiares o amigos
6. travéz de compra de activos (inversión en joyas, casas, apartamentos, lotes, locales. Bodegas, muebles, etc.)
7. Otro
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¿En dónde ahorró? (P1771_1)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 45

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿En dónde ahorró?
7. ¿cuál?

¿Realizó durante los ultimos tres (3) meses alguna busqueda de
personal para trabajar en el establecimiento? (P1066)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Realizó durante los ultimos tres (3) meses alguna busqueda de personal para trabajar en el establecimiento?
1. Si
2. No

¿Cuántas personas (a emplear) estuvo buscando? (P1070)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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¿Cuántas personas (a emplear) estuvo buscando? (P1070)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántas personas (a emplear) estuvo buscando?
1. Si
2. No

Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 1 (P1096)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 1
1. No Bachiller
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogo
4. Universitario
5. Postgrado
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Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 1
(P1097)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 1
1- Si
2 - No

Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 2 (P1099)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 2 (P1099)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 2
1. No Bachiller
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogo
4. Universitario
5. Postgrado

Indique si logró cubrir el requerimiento (emplear al personal) 2
(P1100)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique si logró cubrir el requerimiento (emplear al personal) 2
1 - Si
2- No

Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 3 (P1102)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 3 (P1102)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique el nivel educactivo de la ocupación requerida 3
1. No Bachiller
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogo
4. Universitario
5. Postgrado

Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 3
(P1103)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Indique si logró cubrir el requerimiento( emplear al personal) 3
1 - Si
2 - No

¿ El establecimiento pertenece a alguna de las siguientes
organizaciones? Si es así, ¿qué servicios recibe de estas? (P3002)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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¿ El establecimiento pertenece a alguna de las siguientes
organizaciones? Si es así, ¿qué servicios recibe de estas? (P3002)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ El establecimiento pertenece a alguna de las siguientes organizaciones? Si es así, ¿qué servicios recibe de estas?
1. Comercialización
2. Financiamiento
3. Seguridad
4. Capacitación/entrenamientos
5. Representacipon ante el estado
6. Cobertura de riesgos
7. beneficios sociales
8. Actividades ambientales

¿ El establecimiento pertenece a alguna de las siguientes
organizaciones? Si es así, ¿qué servicios recibe de estas? (P3004)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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¿ El establecimiento pertenece a alguna de las siguientes
organizaciones? Si es así, ¿qué servicios recibe de estas? (P3004)
Archivo: Microestablecimientos_2015
¿ El establecimiento pertenece a alguna de las siguientes organizaciones? Si es así, ¿qué servicios recibe de estas?
1. Comercialización
2. Financiamiento
3. Seguridad
4. Capacitación/entrenamientos
5. Representacipon ante el estado
6. Cobertura de riesgos
7. beneficios sociales
8. Actividades ambientales

¿ El establecimiento pertenece a alguna de las siguientes
organizaciones? Si es así, ¿qué servicios recibe de estas? (P3006)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ El establecimiento pertenece a alguna de las siguientes organizaciones? Si es así, ¿qué servicios recibe de estas?
1. Comercialización
2. Financiamiento
3. Seguridad
4. Capacitación/entrenamientos
5. Representacipon ante el estado
6. Cobertura de riesgos
7. beneficios sociales
8. Actividades ambientales

¿ El establecimiento pertenece a alguna de las siguientes
organizaciones? Si es así, ¿qué servicios recibe de estas? Grupo de
voluntariado (P3008)
Archivo: Microestablecimientos_2015
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¿ El establecimiento pertenece a alguna de las siguientes
organizaciones? Si es así, ¿qué servicios recibe de estas? Grupo de
voluntariado (P3008)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ El establecimiento pertenece a alguna de las siguientes organizaciones? Si es así, ¿qué servicios recibe de estas?
Grupo de voluntariado
1. Comercialización
2. Financiamiento
3. Seguridad
4. Capacitación/entrenamientos
5. Representacipon ante el estado
6. Cobertura de riesgos
7. beneficios sociales
8. Actividades ambientales

Resultado de Entrevista (P745)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
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Resultado de Entrevista (P745)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Informante Directo
Pregunta literal
Resultado de Entrevista
1. Encuesta Completa
2. Encuesta Incompleta

Microestablecimientos que cumplen en los dos años algunos de los
siguientes criterios: i) misma unidad legal ii) misma actividad
económica. (EVOLUCION_2014_2015)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Microestablecimientos que cumplen en los dos años algunos de los siguientes criterios: i) misma unidad legal ii) misma
actividad económica.

Microestablecimiento para analisis de estructura del año
(ESTRUCTURA)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Microestablecimiento para analisis de estructura del año
(ESTRUCTURA)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Microestablecimiento para analisis de estructura del año
1- Microestablecimientos para analisis de estructura

Sector económico CIIU REV 4 (SECTOR)
Archivo: Microestablecimientos_2015
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Sector económico CIIU REV 4
1- Industria
2- Comercio
3- Servicios
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Identificador del Microestablecimientos (DENTIFICADOR_NEW)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 300001-353399

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Identificador del Microestablecimientos
300000 - 400000

Año de referencia de la información (ANIO)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2016-2016

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Año de referencia de la información
2016

Código de departamento (CDGO_DPRTMNTO)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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Código de departamento (CDGO_DPRTMNTO)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Código de departamento
Divipola
05 Medellín área metropolitana 08 Barranquilla-Soledad 11 Bogotá DC- Soacha 13 Cartagena 15 Tunja 17 Manizales-Villa
maría 18 Florencia 19 Popayán 20 Valledupar 23 Montería 41 Neiva 44 Riohacha 47 Santa Marta 50 Villavicencio 52 Pasto
54 Cúcuta y su área metropolitana 63 Armenia 66 Pereira y su área metropolitana 68 Bucaramanga y su área
metropolitana 70 Sincelejo 73 Ibagué 76 cali - Yumbo 99 San Andrés y Quibdó

¿Cuántas personas en promedio trabajaron en este establecimiento
en los últimos 12 meses o en los meses de operación? (P607)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total personal ocupado en los últimos 12 meses
1 – 98
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Mujeres Socias, propietarias y familiares sin remuneración: (P722)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Hombres Socios, propietarios y familiares sin remuneración: (P723)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Total Socios, propietarios y familiares sin remuneración (P747)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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Total Socios, propietarios y familiares sin remuneración (P747)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total socios, propietarios y familiares sin remuneración
0–9

Mujeres Personal de Contrato a término Indefinido: (P724)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres con contrato a término indefinido
0–9

Hombres Personal de Contrato a término Indefinido: (P725)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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Hombres Personal de Contrato a término Indefinido: (P725)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres con contrato a término indefinido
0–9

Total personal de contrato a término indefinido (P748)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total de personal de contrato a término indefinido
0–9

Mujeres Personal temporal (P726)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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Mujeres Personal temporal (P726)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres Personal temporal

Hombres Personal temporal (P727)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres Personal temporal

Mujeres Personal Contratado a través de agencias: (P728)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
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Mujeres Personal Contratado a través de agencias: (P728)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mujeres Personal Contratado a través de agencias:
0-9

Hombres Personal Contratado a través de agencias: (P729)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Hombres Personal Contratado a través de agencias:
0-9

Total Personal Contratado a través de agencias: (P751)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
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Total Personal Contratado a través de agencias: (P751)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total Personal Contratado a través de agencias:
0-9

Total general (P750)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Total general de personas ocupadas
1–9

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? (P1062)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? (P1062)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros?

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? : Sueldos y salarios (P1062_1)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros? : Sueldos y salarios
0-9
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¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros? : Salud y pensión (P1062_2)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros? : Salud y pensión
0-9

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Prestaciones sociales (Cesantías,
intereses, vacaciones) (P1062_3)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros?: Prestaciones sociales
(Cesantías, intereses, vacaciones)
0-9

267

COLOMBIA - Encuesta de Microestablecimientos - MICRO - 2012 - 2016

¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento
paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) (P1062_4)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para cuántas personas del total de su personal, el establecimiento paga los siguientes rubros?: Administradora de Riesgos
Laborales (ARL)
0-9

¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de sueldos y salarios el mes
anterior? (P1107)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de sueldos y salarios el mes anterior?
1000-50000000 o 99 o 0
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¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de salud y pensión el mes
anterior? (P1108)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto fue el valor pagado por concepto de salud y pensión el mes anterior?
70000-10000000 o 99 0

Adicional al personal ocupado informado anteriormente, ¿en el mes
anterior trabajaron personas a las cuales no remunero el
establecimiento? (P1111)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Adicional al personal ocupado informado anteriormente, ¿en el mes anterior trabajaron personas a las cuales no remunero
el establecimiento?
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1. Sí ¿Cuántas personas? (P1112)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
1. Sí ¿Cuántas personas?
0-9

¿ Este establecimiento tiene Registro Unico Tributario RUT ? (P1633)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento tiene Registro Único Tributario (RUT)?
1: Si
2: No
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¿Este establecimiento se encuentra registrado en alguna Cámara de
comercio? (P1055)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento se encuentra registrado en alguna Cámara de comercio?
1-Si
2- No

¿Cómo esta registrado? (P1056)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo esta registrado?
1.Como persona natural comerciante
2. Como persona jurídica
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¿Obtuvo o renovó ese registro este año? (P661)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Obtuvo o renovó ese registro este año?
1- Si
2- No

¿Cómo se lleva la contabilidad en este negocio o establecimiento?
(P640)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cómo se lleva la contabilidad en este establecimiento?
0: Libro de registro diario de operaciones
1: P o G o Balance General
2: Otro tipo de cuentas
3: No lleva contabilidad
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¿Cuánto tiempo lleva funcionando su negocio? (P639)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuánto tiempo lleva funcionando el negocio?
1: Menos de un año
2: De 1 a menos de 3 años
3: De 3 a menos de 5 años
4: De 5 a menos de 10 años
5. 10 años y más

¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos de su negocio o
establecimiento en el mes anterior? (P958)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1001-329702700

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en el mes anterior?
1000 a 330.000.000
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¿A qué mes corresponde este valor? (P1057)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 9-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿A qué mes corresponde este valor?
9. Septiembre
10. Octubre

Según su contabilidad,¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos
de su negocio o establecimiento en los últimos 12 meses? (P1010)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 10000-4776000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Según su contabilidad, ¿Cuál fue el valor total de las ventas o ingresos del establecimiento en los últimos 12 meses?
10.000 a 5.000.000.000, o 99
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¿Cuántos computadores de escritorio tiene en uso el establecimiento?
(P1087)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos computadores de escritorio tiene en uso el establecimiento?
0-50

¿Cuántos computadores portátiles tiene en uso el establecimiento?
(P1088)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos computadores portátiles tiene en uso el establecimiento?
0-50
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¿Cuántas tabletas tiene en uso el establecimiento? (P977)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos tabletas tiene en uso el establecimiento?
0 – 50

¿Cuántos teléfonos móviles inteligentes (smartphones) tiene en uso el
establecimiento? (P978)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos smartphone tiene en uso el establecimiento?
0 – 50
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¿Cuántos PDA - DMC tiene en uso el establecimiento? (P1092)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuántos PDA - DMC tiene en uso el establecimiento?
0-50

¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene
computador (pc, portátil), tableta, smartphone ó PDA-DMC? (P994)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no tiene computador (pc, portátil), tableta o smartphone?
1. Es muy costoso
2. No se necesita
3. No sabe usarlo
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El establecimiento tiene página WEB o presencia en un sitio Web?
(P2532)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El establecimiento tiene página Web ó presencia en un sitio Web?
1: Si
2: No

¿El establecimiento tiene presencia en redes sociales para su negocio
(Por ejemplo facebook, twitter, etc.) (P1559)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿El establecimiento tiene presencia en redes sociales para su negocio (Por ejemplo facebook, twitter, etc.)
1: Si
2: No
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¿Este establecimiento tiene acceso o utiliza el servicio de Internet?
(P2524)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Este establecimiento tiene acceso o utiliza el servicio de Internet?
1: Si
2: No

¿Utiliza Internet con conexión dentro del establecimiento? (P1093)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Utiliza Internet con conexión dentro del establecimiento?
1- Si
2- No
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¿Utiliza Internet fuera del establecimiento? (P1094)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Utiliza Internet fuera del establecimiento?
1- Si
2- No

¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no utiliza
Internet? (P1095)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Cuál es la principal razón por la cual el establecimiento no utiliza Internet?
1. Es muy costoso
2. No lo necesita
3. El personal no sabe usarlo
4. No tienedispositivo para conectarse (computadores, tabletas)
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Del total del personal ocupado del establecimiento, ¿Cuántos utilizan
Internet para el desarrollo de sus actividades? (P980)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Del total del personal ocupado del establecimiento, ¿Cuántos utilizan Internet para el desarrollo de sus actividades?
0-9

¿Qué tipo de conexión utiliza principalmente el establecimiento para
acceder a Internet? (P2528)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Qué tipo de acceso utiliza para conectarse a Internet?
1: Fijo
2: Móvil
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¿Qué velocidad de conexión (ancho de banda) contratada por el
establecimiento utiliza principalmente para acceder a Internet?
(P2529)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Qué ancho de banda utiliza para acceder a Internet?
1: Menos de 2 MB
2: Entre 2 y menos de 4 MB
3: 4 MB o más
4: Móvil 2G
5: Móvil 3G
6: Móvil 4G

¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet
para el desarrollo de sus labores? (P1006)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios, el establecimiento utiliza internet para el desarrollo de sus labores?
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Busqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(P1006_1)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
1: Si
2: No

Banca eletrónica y otros servicios financieros (P1006_2)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Banca electrónica y otros servicios financieros
1: Si
2: No
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Transacciones con organismos gubernamentales (P1006_3)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Transacciones con organismos gubernamentales
1: Si
2: No

Servicio al cliente (P1006_4)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Servicio al cliente
1: Si
2: No
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Distribuir productos en línea (P1006_5)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Distribuir productos en línea
1: Si
2: No

Comprar a proveedores por internet mediante una plataforma
elecrónica (comercio electrónico) (P1006_6)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Pago a proveedores de bienes o servicios por Internet (comercio electrónico)
1: Si
2: No
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Vender productos a clientes por internet mediante una plataforma
elecrónica (comercio electrónico) (P1006_7)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Recibo de pagos de clientes por Internet (comercio electrónico)
1: Si
2: No

Uso de aplicaciones (P1006_8)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Uso de aplicaciones
1: Si
2: No
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Enviar o recibir correo electrónico (P1006_9)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Enviar o recibir correo electrónico
1: Si
2: No

Búsqueda de información sobre bienes y servicios (P1006_10)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Búsqueda de información sobre bienes y servicios
1: Si
2: No
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Llamadas telefónicas por internet/VoIP o uso de videoconferencia
(Skype, etc) (P1006_11)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Llamadas telefónicas por internet/VoIP o uso de videoconferencia (Skype, etc)
1: Si
2: No

Capacitación del personal (P1006_12)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Capacitación del personal
1: Si
2: No
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Mensajería instantánea o chat (por ejemplo: WhatsApp, Messenger,
Line; etc.) (P1006_13)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mensajería instantánea o chat (por ejemplo: WhatsApp, Messenger, Line; etc.)
1- Si
2- No

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_1)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_1)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
1. Efectivo

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_2)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
2. Cheque

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_3)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_3)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
3. Transferencia bancaria

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_4)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
4. Facturas, para ser pagadas por sus clientes a los 15, 30 o más días

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_5)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_5)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
5. Tarjeta crédito/débito

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_6)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
6. Pagos por internet

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_7)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_7)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
7. Otro

¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio? (P1764_7_1)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 91

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿ Cuáles formas de pago acepta en su negocio?
7. ¿Cuál?

Durante los últimos 12 meses, ¿ha solicitado algún crédito o
préstamo para la gestión de su negocio? (P1765)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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Durante los últimos 12 meses, ¿ha solicitado algún crédito o
préstamo para la gestión de su negocio? (P1765)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses, ¿ha solicitado algún crédito o préstamo para la gestión de su negocio?
1- Si
2- No

¿Por qué no ha solicitado algún crédito o préstamo? (P1567)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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¿Por qué no ha solicitado algún crédito o préstamo? (P1567)
Archivo: Microestablecimientos_2016
¿Por qué no ha solicitado algún crédito o préstamo?
1. No lo necesita
2. No conoce la forma de solicitarlo
3. Cree que no lo va a obtener
4. Los intereses y comisiones son muy altos
5. Demasiados trámites
6. Otro, ¿cuál?

¿A quién solicitó el préstamo? (P1569)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿A quién solicitó el préstamo?
1. Institución financiera regulada (bancos, cooperativas, compañías de financiamiento, etc.)
2. Crédito a proveedores
3. Cajas de compensación
4. Grandes superficies/empresas de servicios públicos
5. Prestamiestas, gota a gota
6. Familiares o amigos
7. Otros

¿Obtuvo el crédito o préstamo solicitado? (P1568)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Obtuvo el crédito o préstamo solicitado? (P1568)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Obtuvo el crédito o préstamo solicitado?
1. Si
2. No

¿Para que utilizó (o vas a utilizar) el crédito que solicitó? (P1570)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para que utilizó (o vas a utilizar) el crédito que solicitó?

¿Para que utilizó (o vas a utilizar) el crédito que solicitó? (P1570_1)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Para que utilizó (o vas a utilizar) el crédito que solicitó? (P1570_1)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para que utilizó (o vas a utilizar) el crédito que solicitó?
1. Para invertir en el negocio

¿Para que utilizó (o vas a utilizar) el crédito que solicitó? (P1570_2)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-93

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿Para que utilizó (o vas a utilizar) el crédito que solicitó?
2. Para cubrir gastos personales y otros

En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de su negocio?
(P3014)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de su negocio?
(P3014)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de su negocio?
1- Si
2- No

¿En dónde ahorró? (P1771)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
¿En dónde ahorró?
1. En una institución financiera/a través de una cuenta de ahorro
2. A través de cooperativas o fondos de empleados
3. A través de un grupo de ahorro/cadena/natillera
4. En cajas de compensación/grandes superficies/empresas de servicios publicos
5. A través de familiares o amigos
6. travéz de compra de activos (inversión en joyas, casas, apartamentos, lotes, locales. Bodegas, muebles, etc.)
7. Otro, ¿cuál?
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En el mes anterior, ¿Cúal fue el costo de la mercancía vendida, de los
insumos para la producción del servicio prestado o de las materias
primas, materiales o empaques? (P3010)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1000-248000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
En el mes anterior, ¿Cúal fue el costo de la mercancía vendida, de los insumos para la producción del servicio prestado o de
las materias primas, materiales o empaques?
1000-300000000 o 99

En los últimos 12 meses, ¿Cúal fue el costo de la mercancía vendida,
de los insumos para la producción del servicio prestado o de las
materias primas, materiales o empaques? (P3012)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-4000000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
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En los últimos 12 meses, ¿Cúal fue el costo de la mercancía vendida,
de los insumos para la producción del servicio prestado o de las
materias primas, materiales o empaques? (P3012)
Archivo: Microestablecimientos_2016
En los últimos 12 meses, ¿Cúal fue el costo de la mercancía vendida, de los insumos para la producción del servicio
prestado o de las materias primas, materiales o empaques?
1000-300000000 o 99

Arrendamiento de bienes inmuebles y muebles (P3017_A)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-25000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Arrendamiento de bienes inmuebles y muebles
1000-300000000 o 99

Energía eléctrica comprada u otros energéticos comprados (gas, leña,
etc) (P3017_B)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Energía eléctrica comprada u otros energéticos comprados (gas, leña,
etc) (P3017_B)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Energía eléctrica comprada u otros energéticos comprados (gas, leña, etc)
1000-300000000 o 99

Servicio de teléfono, internet, televisión, plan de datos, descargas,
transacciones en linea (P3017_C)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Servicio de teléfono, internet, televisión, plan de datos, descargas, transacciones en linea
1000-300000000 o 99

Servicio de agua, acueducto, alcantarillado (P3017_D)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
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Servicio de agua, acueducto, alcantarillado (P3017_D)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-5000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Servicio de agua, acueducto, alcantarillado
1000-300000000 o 99

Mantenimiento y reparación (P3017_E)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Mantenimiento y reparación
1000-300000000 o 99

Transporte: fletes y acarreos (P3017_F)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
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Transporte: fletes y acarreos (P3017_F)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Transporte: fletes y acarreos
1000-300000000 o 99

Publicidad y propaganda (P3017_G)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-8000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Publicidad y propaganda
1000-300000000 o 99

Licencias de funcionamiento, registro mercantil o tarifas de
asociaciones gremiales (P3017_H)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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Licencias de funcionamiento, registro mercantil o tarifas de
asociaciones gremiales (P3017_H)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Licencias de funcionamiento, registro mercantil o tarifas de asociaciones gremiales
1000-300000000 o 99

Otros gastos (aseo y vigilancia, administración, entre otros) (P3017_I)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Otros gastos (aseo y vigilancia, administración, entre otros)
1000-300000000 o 99
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Pago a agencias de suministro de personal (P3017_J)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-14000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Pago a agencias de suministro de personal
1000-300000000 o 99

Terreno o local (P3018_A)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 99-330000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Terreno o local
1000-300000000 o 99

Maquinaria o herramientas (P3018_B)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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Maquinaria o herramientas (P3018_B)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 10000-250000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Maquinaria o herramientas
1000-300000000 o 99

Equipo de informática (hardware) y comunicación (P3018_C)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 99-12000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Equipo de informática (hardware) y comunicación
1000-300000000 o 99

Muebles o equipos de oficina (P3018_D)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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Muebles o equipos de oficina (P3018_D)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 10000-100000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Muebles o equipos de oficina
1000-300000000 o 99

Vehículos (P3018_E)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 250000-144000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Vehículos
1000-300000000 o 99

Otros activos (P3018_F)
Archivo: Microestablecimientos_2016
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Otros activos (P3018_F)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 99-350000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Otros activos
1000-300000000 o 99

Si usted tuviera que comprar las herramientas, maquinaria, muebles,
equipo de oficina e informatica, terreno, local y vehículos que utiliza
en su negocio, ¿Cuánto cree que costaría? (P3019)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 99-5000000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Si usted tuviera que comprar las herramientas, maquinaria, muebles, equipo de oficina e informatica, terreno, local y
vehículos que utiliza en su negocio, ¿Cuánto cree que costaría?
1000-300000000 o 99
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Resultado de Entrevista (P745)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Resultado de Entrevista
1. Encuesta Completa
2. Encuesta Incompleta

Microestablecimientos que cumplen en los dos años algunos de los
siguientes criterios: i) misma unidad legal ii) misma actividad
económica. (EVOLUCION_2015_2016)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Microestablecimientos que cumplen en los dos años algunos de los siguientes criterios: i) misma unidad legal ii) misma
actividad económica.
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Microestablecimiento para analisis de estructura del año
(ESTRUCTURA)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Microestablecimiento para analisis de estructura del año
1 - Microestablecimientos para analisis de estructura

Sector económico CIU Rev 4 (SECTOR)
Archivo: Microestablecimientos_2016
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Todos los establecimientos de industria, comercio y servicios que tienen 10 o menos personas ocupadas, y hasta 3
sucursales, incluida la principal, ubicados en las cabeceras municipales de todos los municipios del país. Se excluyen los
puestos móviles
En el sector de comercio se tendran en cuenta los establecimientos de comercio a por menor, el comercio al por menor de
partes y accesorios de vehiculos automotores, los talleres de mantenimiento y reparación de automotores y el comercio,
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
En los servicios los establecimientos que se dedican al alojamiento y expendio de comidas y bebidas, agencias de viaje, de
empleo y de publicidad y las empresas de seguridad privada.
Fuente de información
Informante Directo
Pregunta literal
Sector económico CIU Rev 4
1 - Industria
3- Servicios
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Ficha Metodológica Encuesta de Microestablecimientos - MICRO
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