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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-EAC-2017-2018

Información general
RESUMEN
El DANE en cumplimiento de su misión institucional de proveer al país de estadísticas confiables y oportunas, desarrolla
periódicamente la Encuesta Anual de Comercio (EAC). En 1994, la encuesta se presentó como una prueba piloto que
permitió identificar aspectos metodológicos y de diseño de formularios que debían ser ajustados. Como parte de esta tarea,
se conformó el marco, a partir del Censo Económico de 1990, de los directorios de la Cámara de Comercio y de
Confecámaras y se inició el diseño del formulario a aplicar en la investigación.
Posteriormente, el marco se ha venido actualizando con los datos obtenidos a partir de los registros de Cámara de Comercio,
gremios y consultas efectuadas a través de llamadas telefónicas que realiza el DANE.
Desde 1996, la encuesta se viene desarrollando en forma continua, lo que permite conocer la estructura y el desarrollo del
comercio nacional, a través de la cuantificación de las variables más representativas de los agregados macroeconómicos
referentes al sector comercio.
El presente documento corresponde al operativo que se adelantó en 2018, para la recolección de información del año 2017
y describe el desarrollo metodológico de la EAC. En él se muestran los elementos que hacen parte de los procesos de diseño,
producción, análisis y difusión, cada uno con sus respectivos subprocesos. Esta información se ha recopilado a partir de las
publicaciones existentes y del conocimiento de quienes se encuentran directamente comprometidos con la investigación.

TIPO DE DATO
Censos (cen)

UNIDAD DE ANáLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIÓN
la empresa comercial es la unidad de observación a la que se refieren los datos solicitados por la EAC.
UNIDAD DE ANÁLISIS
las empresas dedicadas a la actividad de comercio interior con personería jurídica identificadas por el NIT.

Ámbito
NOTAS
La investigación permite contar con información referente a la estructura del sector comercio, a nivel de: variables
principales, según actividad comercial; escala de personal; escala de ventas, y organización jurídica.
De acuerdo con esta clasificación, se presentan como variables principales: número de empresas; valor de las ventas; costo
de la mercancía; producción bruta; consumo intermedio; valor agregado; sueldos y salarios causados; prestaciones sociales;
remuneración; personal ocupado; personal remunerado; personal permanente; socios, entre otras.
Las variables de mayor importancia se investigan, tabulan y analizan para determinar la estructura del sector comercio, de
la siguiente manera:
- Variables de clasificación: escala de ventas, escala de personal y de organización jurídica, y la CIIU Rev. 4. A.C
- Variables de estudio: ingresos por ventas, gastos de personal (sueldos y prestaciones), costos de la mercancía vendida,
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gastos de operación, personal ocupado, inventarios, y movimiento de activos fijos.
- Variables calculadas: producción bruta, consumo intermedio, valor agregado, e inversión neta.
Los lineamientos para determinar las variables son:
PERSONAL OCUPADO
La información se refiere al personal ocupado promedio durante el año por la empresa en su actividad comercial, de acuerdo
con el tipo de contratación. Esto es, personas propietarias, socias y familiares sin remuneración; personal permanente;
personal temporal contratado directamente por la empresa y personal temporal contratado a través de empresas y
aprendices (Ley 789 de 2002).
No deben contabilizarse dentro del personal ocupado aquellas personas trabajadoras en licencia ilimitada y no remunerada,
en servicio militar, pensionistas, miembros de la junta directiva de la empresa a quienes se paga únicamente por la
asistencia a las reuniones, las personas propietarias, socias y familiares que no desempeñan funciones en la empresa ni
quienes realizan ventas a domicilio o comisionistas que no son personal empleado de la empresa.
SUELDOS Y SALARIOS CAUSADOS
Se consideran como sueldos y salarios la remuneración fija u ordinaria que recibe quien trabaja, en dinero o en especie, en
forma periódica o diferida, como retribución por los servicios que presta a la empresa comercial, antes de que sean
deducidos los descuentos por retención en la fuente, contribuciones a la seguridad social, al sindicato y a los fondos o
cooperativas de empleados.
PRESTACIONES SOCIALES CAUSADAS
Comprende el valor causado en el año, en miles de pesos, por concepto de cesantías y sus intereses, vacaciones, primas y
bonificaciones legales y extralegales (semestrales, de vacaciones, de navidad, etc.) y todos los demás rubros estipulados
como prestación social en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Régimen Laboral Colombiano.
VENTAS
Se investiga el valor de las ventas, en miles de pesos corrientes sin incluir impuestos indirectos (IVA y consumo) para cada
grupo de mercancías comercializadas, teniendo en cuenta su agrupación de acuerdo con el formulario y los conceptos de
mayorista y minorista.
Igualmente, se registran las ventas por internet durante el año de la encuesta.
PRODUCCIÓN BRUTA
Persigue obtener el margen comercial, el cual consiste en las ventas menos el costo de la mercancía vendida.
CONSUMO INTERMEDIO (GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN )
Se define como la sumatoria de todos aquellos gastos (sin incluir impuestos indirectos ni ajustes por inflación) en que
incurre la empresa para el desarrollo de su actividad comercial y, por lo tanto, solo son imputables a esta.
VALOR AGREGADO
Corresponde al valor de los ingresos recibidos por el uso de los factores productivos participantes en el proceso de
comercialización durante el período estudiado. El valor agregado se obtiene deduciendo del valor de la producción bruta o
margen comercial, el valor del consumo intermedio.
INVERSIÓN BRUTA
Corresponde al valor de las inversiones realizadas por la empresa en activos fijos (nuevos o usados), sean estos no
depreciables (terrenos, construcciones en curso, maquinaria y equipo en montaje) o, depreciables (edificios y estructuras,
maquinaria y equipo, equipo de transporte, equipo de oficina y de sistemas).
La inversión bruta corresponderá a la sumatoria del valor de las adquisiciones de bienes nuevos más las mejoras y reformas
más la utilidad en venta de activos fijos menos la pérdida en venta de activos fijos más el ajuste de depreciación por ventas.
3

COLOMBIA - Encuesta Anual de Comercio - EAC - 2017 - 2018

Los valores correspondientes a valorizaciones, desvalorizaciones y ajustes por inflación no deben tenerse en cuenta para el
cálculo de la inversión bruta.

TOPICS
Topic

Vocabulary URI

COMERCIO, INDUSTRIA Y MERCADOS [2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
Actividad económica, Actividad económica principal, Año de referencia, Aportes patronales, CIIU REV4. A.C., Comercio,
Empresa, Establecimiento, Establecimientos especializados, Establecimientos no especializados, Clasificación, Codificación,
Comercio, Comercio al por menor, Comercio al por mayor, Contrato de aprendizaje, Directorio, Empresa comercial,
Emplazamiento, Género, Imputación, Novedades, Personal ocupado, Prestaciones sociales, Sexo, Sueldos y salarios, Unidad
informante, Ventas

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
La cobertura geográfica de la EAC está enmarcada dentro del nivel nacional.

UNIVERSO
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.

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

Affiliation

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE.
La información de 2018 corresponde a las empresas con ingresos iguales o superiores a $1.770 Millones y/o
10 o más personas ocupadas, esto teniendo en centa que el parámetro de inclusión se actualiza cada año
con el IPC.
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Affiliation

Role

Dirección de Metodología y Producción Estadística
Encuesta Anual de Comercio

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
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Nombre

Abbreviation

Affiliation

Role

Lilian Andrea Guio
Navas

laguion@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Coordinación Temática
Económica de Comercio

Angela María
Hernández Montoya

amhernandezm@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Temática de Comercio

Ruth Constanza
Triana Acuña

rctrianaa@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística - 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 DICE

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
2019-12-11
ID DEL DOCUMENTO IDD
COL-DANE-EAC-2017-2018
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Muestreo
No content available
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Formularios
Información general
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
• Anualmente se realiza la revisión con los diferentes equipos técnicos de los resultados del operativo anterior y se definen
las necesidades de actualización y elaboración de instructivos de diligenciamiento, crítica y codificación de la encuesta y del
sistema de captura mediante el ajuste de las especificaciones de validación y consistencia en el sistema de captura y
procesamiento de información, cuyo objetivo primordial es disminuir los errores de chequeos y facilitar el diligenciamiento
del formulario para las fuentes.
• El cargue en el aplicativo de captura de la Encuesta del directorio de fuentes a investigar, el pre-diligenciamiento, y contar
con los documentos requeridos para el operativo, son fundamentales para asegurar la cobertura y el acompañamiento a las
fuentes de información.
• La organización y envío de manuales, material pre-diligenciado y formularios de miniencuesta5 a direcciones territoriales
cada vez es menor debido a la política de cero papel, razón por la cual estos documentos son remitidos de DANE central a
todas las Direcciones Territoriales y Sub sedes,
• Apertura de la captura del formulario de la encuesta en línea, esta actividad se realiza según cronograma y consiste en
asignar las fechas de notificación a las fuentes, sin las cuales es imposible iniciar el diligenciamiento del formulario. Estas
fechas son además la base para el seguimiento del operativo, también es necesaria la creación de los usuarios del equipo
operativo que realiza la encuesta.

DISEÑO DEL CUESTIONARIO
Para la EAC se ha diseñado un cuestionario con los contenidos temáticos requeridos, el cual debe ser diligenciado por la
Gerencia de cada empresa, con la asesoría de un funcionario del DANE, en caso de que se requiera.
Anualmente, se hace una revisión de la estructura del formulario por parte del grupo de temática y logística, con el fin de
determinar los ajustes a que haya lugar de acuerdo con la dinámica del sector, información subutilizada y nuevas
legislaciones que se produzcan.

El esquema básico del formulario actual es:

CABEZOTE
Contiene datos de control como número de orden, código de actividad y número de registro y este viene pre-diligenciado .

MÓDULO 1: IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES
Este modulo incluye:
CARÁTULA ÚNICA EMPRESARIAL
Con el fin de optimizar los requerimientos de información, el cruce de base de datos y promover una relación más eficiente
entre las fuentes, el DANE y las entidades del estado encargadas del registro y formalización de nuevas empresas, se ha
diseñado este formato único, donde se consigna:
- Los datos de identificación de las empresas. Dicha información contribuye con la ubicación de las fuentes y la actualización
periódica de directorios. (Viene parcialmente pre-diligenciada).
- Información sobre el funcionamiento de la actividad comercial y organización de la empresa, durante el año de la encuesta.
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- Datos específicos sobre modificaciones a la organización de la empresa.
- Información de ingresos generados por actividades diferentes a la comercial, teniendo en cuenta el creciente número de
empresas que realizan actividades adicionales, como es el caso de aquellas que realizan actividades productivas, financieras
o inmobiliarias.
- Se solicita información que permita establecer si la empresa realiza transacciones internacionales, bien sea porque compra
o vende bienes o servicios al exterior.
- Datos sobre generación de energía eléctrica realizada por las empresas.
Adicionalmente se solicita la información de quien sea representante legal de la empresa y de la persona que diligenció el
formulario.

MÓDULO 2 - INGRESOS NETOS CAUSADOS POR EL COMERCIO DE MERCANCÍAS EN EL AÑO
En este se describen los grupos de mercancías, se indaga por el porcentaje de ventas en la modalidad de mayorista y
minorista. Se solicitan los ingresos por ventas, en miles de pesos, para 23 grupos de mercancías. De igual forma, la
información por prestación de servicios de reparación y mantenimiento por parte de la empresa y por otros ingresos netos
operacionales, con el fin de conocer desagregadamente estas partidas. En este capítulo también se pueden encontrar los
grupos con mayores ventas y las causales de variación en las ventas.

MÓDULO 3 - PERSONAL Y REMUNERACIÓN
La información solicitada en este módulo se refiere al número de personas ocupadas de acuerdo con el tipo de contratación,
clasificados por sexo. Se contempla la figura aprendices en el renglón cinco. Además se pretende obtener información
acerca de la remuneración al trabajo, solicita información acerca de los salarios y las prestaciones sociales causadas por el
personal ocupado según diferentes formas de contratación.

MÓDULO 4 - COSTOS Y GASTOS, INVENTARIOS Y ACTIVOS
Este módulo permite establecer el valor del consumo intermedio y los gastos no operacionales, en miles de pesos. A partir
de la recolección de la información del 2006 se incluyeron los costos y los gastos generados a través de outsoursing, a fin de
medir este mecanismo de contratación de servicios. También es posible encontrar información sobre compras e inventario
de mercancía, que hace referencia al valor neto de las compras de mercancías en que incurre la empresa durante el año,
para llevar a cabo su actividad comercial. En él, se pregunta por el valor total, en miles de pesos, de las mercancías
compradas y se identifican los inventarios (inicial y final) con el fin de determinar el valor de existencias de la empresa.
En cuanto a la inversión y los activos fijos, se solicita información acerca del valor de todos los bienes físicos que se espera
tengan una vida útil superior a un año, las ampliaciones, adiciones, reformas y mejoras que prolonguen la vida económica
normal o aumenten la productividad de los activos y, por consiguiente, su valor en libros.

MÓDULO 5 - INFORMACIÓN POR DEPARTAMENTOS.
En este módulo se busca recolectar información de la actividad a nivel departamental (ventas totales y personal ocupado)

MÓDULO 6 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN –TIC
Este módulo se agregó para todas las encuestas económicas estructurales, con el fin de recopilar información que permita
medir el avance en el uso de tecnologías de información y comunicaciones para los tres sectores de la economía (industria,
comercio y servicios). El diseño y el análisis de resultados está basado en estándares internacionales de tal manera que la
información publicada sea comparable con otros países.

OBSERVACIONES
El formulario físico dispone de un espacio destinado para observaciones, las cuales pueden ser complemento o aclaración de
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los datos suministrados por la empresa; por tanto, revisten gran importancia.
En el formulario versión web las observaciones se van adicionando en la medida que el sistema va realizando los chequeos
de consistencia. Así mismo, una vez diligenciados los módulos descritos, se activa un módulo que contiene los chequeos de
consistencia que involucran variables ubicadas en diferentes módulos, anteriormente diligenciados. Finalmente, el
formulario en web genera un reporte con los principales indicadores económicos de la empresa en el que la fuente debe
registrar observaciones cuando las variaciones en los mismos sean considerables.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2019-04-01

End
2019-07-31

Cycle
Cuatro meses en el año siguiente al de referencia, entre los meses de abril y julio.

Time Periods
Start
2018-01-01

End

Cycle
El año anterior.

Modo de recolección de datos
Autodiligenciamiento de formulario electrónico vía página web (por selección; por ejemplo en encuestas por muestreo o
censos)

Notas de recolección de datos
RECOLECCIÓN DE DATOS
ESQUEMA OPERATIVO
Como todas las investigaciones del DANE, la EAC posee su estructura administrativa y operativa, que permite garantizar el
desarrollo del proyecto y que en forma general contempla las siguientes actividades básicas.

ESQUEMA OPERATIVO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA

Realiza el alistamiento del material requerido, se notifica a las fuentes de información de la encuesta (empresas), se envían
los datos de usuario y contraseña para el diligenciamiento del formulario por parte de las fuentes.
- Presta asesoría permanente a las fuentes de información para el diligenciamiento del formulario.
- Garantiza la consistencia de la información mediante la ejecución de las actividades de crítica y depuración.
- Realiza la codificación de la información.
- Realiza el seguimiento a las empresas asignadas a cada sede o subsede que por diversas causas no presenten la
información solicitada en la encuesta y realiza la elaboración del informe del resultado o novedad verificada en campo.
- Realiza las visitas requeridas por las fuentes y las que se deriven de las inconsistencias presentadas en la información
diligenciada por las mismas.
- Realiza el control de la cobertura y del avance en los diferentes procesos operativos, realiza las acciones requeridas
tendientes a cumplir con las fechas programadas para dar cumplimiento con oportunidad y calidad al cierre del operativo de
la encuesta en cada sede y subsede.

DANE CENTRAL
- Apoya permanente al equipo operativo de las direcciones territoriales
- Realiza los informes de seguimiento semanal y Trimestral, genera las alertas y sugiere las acciones para mejor
rendimientos.
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- Realiza la supervisión operativa y metodológica durante el operativo de la encuesta en direcciones territoriales.
- Realiza el seguimiento permanente a la calidad de la información, informa al equipo operativo los errores más frecuentes y
envía los informes de seguimiento con la relación de los mismos, para la socialización en sedes y subsedes.
- Apoya la capacitación del equipo operativo de la encuesta en sedes y subsedes.

MÉTODOS Y MECANISMOS PARA LA RECOLECCIÓN
La recolección de información de la EAC se realiza por auto-diligenciamiento de las fuentes de información a través del
aplicativo de captura en línea, durante la recolección de la información el equipo operativo en sedes y subsedes apoya a las
fuentes mediante:
Visita que realiza el monitor o monitora de la encuesta a quien se le asignó el operativo de recolección de la empresa, la
asesoría es completamente gratuita.
Asistencia de la persona integrante de la empresa responsable del diligenciamiento del formulario en las oficinas del DANE
en cada ciudad.

Mediante medios electrónicos o a través de comunicación telefónica.

PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN
El proceso de recolección tiene los siguientes pasos:
Precrítica del formulario: consiste en una primera y ágil revisión de los datos diligenciados por la fuente, el personal de
monitoreo responsable de dicha labor cuenta en el aplicativo de captura en web, con una opción que le permite consultar los
datos diligenciados mientras la fuente realiza dicho proceso, pero no le permite modificarlos, solo consultarlos.
En esta etapa se confirman los datos de identificación (carátula única) de la empresa y los principales cruces entre módulos
haciendo la respectiva comparación con la información del año anterior.
- Si se detectan inconsistencias se informa a la fuente sobre las mismas para la verificación de las cifras o justificación del
comportamiento atípico.
- Se validan los cambios realizados por las fuentes analizando su efecto sobre el comportamiento de los datos reportados en
el formulario.
RECOLECCIÓN DE DATOS
ESQUEMA OPERATIVO
Como todas las investigaciones del DANE, la EAC posee su estructura administrativa y operativa, que permite garantizar el
desarrollo del proyecto y que en forma general contempla las siguientes actividades básicas.

ESQUEMA OPERATIVO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA

Realiza el alistamiento del material requerido, se notifica a las fuentes de información de la encuesta (empresas), se envían
los datos de usuario y contraseña para el diligenciamiento del formulario por parte de las fuentes.
- Presta asesoría permanente a las fuentes de información para el diligenciamiento del formulario.
- Garantiza la consistencia de la información mediante la ejecución de las actividades de crítica y depuración.
- Realiza la codificación de la información.
- Realiza el seguimiento a las empresas asignadas a cada sede o subsede que por diversas causas no presenten la
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información solicitada en la encuesta y realiza la elaboración del informe del resultado o novedad verificada en campo.
- Realiza las visitas requeridas por las fuentes y las que se deriven de las inconsistencias presentadas en la información
diligenciada por las mismas.
- Realiza el control de la cobertura y del avance en los diferentes procesos operativos, realiza las acciones requeridas
tendientes a cumplir con las fechas programadas para dar cumplimiento con oportunidad y calidad al cierre del operativo de
la encuesta en cada sede y subsede.

DANE CENTRAL
- Apoya permanente al equipo operativo de las direcciones territoriales
- Realiza los informes de seguimiento semanal y Trimestral, genera las alertas y sugiere las acciones para mejor
rendimientos.
- Realiza la supervisión operativa y metodológica durante el operativo de la encuesta en direcciones territoriales.
- Realiza el seguimiento permanente a la calidad de la información, informa al equipo operativo los errores más frecuentes y
envía los informes de seguimiento con la relación de los mismos, para la socialización en sedes y subsedes.
- Apoya la capacitación del equipo operativo de la encuesta en sedes y subsedes.

MÉTODOS Y MECANISMOS PARA LA RECOLECCIÓN
La recolección de información de la EAC se realiza por auto-diligenciamiento de las fuentes de información a través del
aplicativo de captura en línea, durante la recolección de la información el equipo operativo en sedes y subsedes apoya a las
fuentes mediante:
Visita que realiza el monitor o monitora de la encuesta a quien se le asignó el operativo de recolección de la empresa, la
asesoría es completamente gratuita.
Asistencia de la persona integrante de la empresa responsable del diligenciamiento del formulario en las oficinas del DANE
en cada ciudad.

Mediante medios electrónicos o a través de comunicación telefónica.

PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN
El proceso de recolección tiene los siguientes pasos:
Precrítica del formulario: consiste en una primera y ágil revisión de los datos diligenciados por la fuente, el personal de
monitoreo responsable de dicha labor cuenta en el aplicativo de captura en web, con una opción que le permite consultar los
datos diligenciados mientras la fuente realiza dicho proceso, pero no le permite modificarlos, solo consultarlos.
En esta etapa se confirman los datos de identificación (carátula única) de la empresa y los principales cruces entre módulos
haciendo la respectiva comparación con la información del año anterior.
- Si se detectan inconsistencias se informa a la fuente sobre las mismas para la verificación de las cifras o justificación del
comportamiento atípico.
- Se validan los cambios realizados por las fuentes analizando su efecto sobre el comportamiento de los datos reportados en
el formulario.

Formularios
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DISEÑO DE INSTRUMENTOS
• Anualmente se realiza la revisión con los diferentes equipos técnicos de los resultados del operativo anterior y se definen
las necesidades de actualización y elaboración de instructivos de diligenciamiento, crítica y codificación de la encuesta y del
sistema de captura mediante el ajuste de las especificaciones de validación y consistencia en el sistema de captura y
procesamiento de información, cuyo objetivo primordial es disminuir los errores de chequeos y facilitar el diligenciamiento
del formulario para las fuentes.
• El cargue en el aplicativo de captura de la Encuesta del directorio de fuentes a investigar, el pre-diligenciamiento, y contar
con los documentos requeridos para el operativo, son fundamentales para asegurar la cobertura y el acompañamiento a las
fuentes de información.
• La organización y envío de manuales, material pre-diligenciado y formularios de miniencuesta5 a direcciones territoriales
cada vez es menor debido a la política de cero papel, razón por la cual estos documentos son remitidos de DANE central a
todas las Direcciones Territoriales y Sub sedes,
• Apertura de la captura del formulario de la encuesta en línea, esta actividad se realiza según cronograma y consiste en
asignar las fechas de notificación a las fuentes, sin las cuales es imposible iniciar el diligenciamiento del formulario. Estas
fechas son además la base para el seguimiento del operativo, también es necesaria la creación de los usuarios del equipo
operativo que realiza la encuesta.

DISEÑO DEL CUESTIONARIO
Para la EAC se ha diseñado un cuestionario con los contenidos temáticos requeridos, el cual debe ser diligenciado por la
Gerencia de cada empresa, con la asesoría de un funcionario del DANE, en caso de que se requiera.
Anualmente, se hace una revisión de la estructura del formulario por parte del grupo de temática y logística, con el fin de
determinar los ajustes a que haya lugar de acuerdo con la dinámica del sector, información subutilizada y nuevas
legislaciones que se produzcan.

El esquema básico del formulario actual es:

CABEZOTE
Contiene datos de control como número de orden, código de actividad y número de registro y este viene pre-diligenciado .

MÓDULO 1: IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES
Este modulo incluye:
CARÁTULA ÚNICA EMPRESARIAL
Con el fin de optimizar los requerimientos de información, el cruce de base de datos y promover una relación más eficiente
entre las fuentes, el DANE y las entidades del estado encargadas del registro y formalización de nuevas empresas, se ha
diseñado este formato único, donde se consigna:
- Los datos de identificación de las empresas. Dicha información contribuye con la ubicación de las fuentes y la actualización
periódica de directorios. (Viene parcialmente pre-diligenciada).
- Información sobre el funcionamiento de la actividad comercial y organización de la empresa, durante el año de la encuesta.
- Datos específicos sobre modificaciones a la organización de la empresa.
- Información de ingresos generados por actividades diferentes a la comercial, teniendo en cuenta el creciente número de
empresas que realizan actividades adicionales, como es el caso de aquellas que realizan actividades productivas, financieras
o inmobiliarias.
- Se solicita información que permita establecer si la empresa realiza transacciones internacionales, bien sea porque compra
13
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o vende bienes o servicios al exterior.
- Datos sobre generación de energía eléctrica realizada por las empresas.
Adicionalmente se solicita la información de quien sea representante legal de la empresa y de la persona que diligenció el
formulario.

MÓDULO 2 - INGRESOS NETOS CAUSADOS POR EL COMERCIO DE MERCANCÍAS EN EL AÑO
En este se describen los grupos de mercancías, se indaga por el porcentaje de ventas en la modalidad de mayorista y
minorista. Se solicitan los ingresos por ventas, en miles de pesos, para 23 grupos de mercancías. De igual forma, la
información por prestación de servicios de reparación y mantenimiento por parte de la empresa y por otros ingresos netos
operacionales, con el fin de conocer desagregadamente estas partidas. En este capítulo también se pueden encontrar los
grupos con mayores ventas y las causales de variación en las ventas.

MÓDULO 3 - PERSONAL Y REMUNERACIÓN
La información solicitada en este módulo se refiere al número de personas ocupadas de acuerdo con el tipo de contratación,
clasificados por sexo. Se contempla la figura aprendices en el renglón cinco. Además se pretende obtener información
acerca de la remuneración al trabajo, solicita información acerca de los salarios y las prestaciones sociales causadas por el
personal ocupado según diferentes formas de contratación.

MÓDULO 4 - COSTOS Y GASTOS, INVENTARIOS Y ACTIVOS
Este módulo permite establecer el valor del consumo intermedio y los gastos no operacionales, en miles de pesos. A partir
de la recolección de la información del 2006 se incluyeron los costos y los gastos generados a través de outsoursing, a fin de
medir este mecanismo de contratación de servicios. También es posible encontrar información sobre compras e inventario
de mercancía, que hace referencia al valor neto de las compras de mercancías en que incurre la empresa durante el año,
para llevar a cabo su actividad comercial. En él, se pregunta por el valor total, en miles de pesos, de las mercancías
compradas y se identifican los inventarios (inicial y final) con el fin de determinar el valor de existencias de la empresa.
En cuanto a la inversión y los activos fijos, se solicita información acerca del valor de todos los bienes físicos que se espera
tengan una vida útil superior a un año, las ampliaciones, adiciones, reformas y mejoras que prolonguen la vida económica
normal o aumenten la productividad de los activos y, por consiguiente, su valor en libros.

MÓDULO 5 - INFORMACIÓN POR DEPARTAMENTOS.
En este módulo se busca recolectar información de la actividad a nivel departamental (ventas totales y personal ocupado)

MÓDULO 6 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN –TIC
Este módulo se agregó para todas las encuestas económicas estructurales, con el fin de recopilar información que permita
medir el avance en el uso de tecnologías de información y comunicaciones para los tres sectores de la economía (industria,
comercio y servicios). El diseño y el análisis de resultados está basado en estándares internacionales de tal manera que la
información publicada sea comparable con otros países.

OBSERVACIONES
El formulario físico dispone de un espacio destinado para observaciones, las cuales pueden ser complemento o aclaración de
los datos suministrados por la empresa; por tanto, revisten gran importancia.
En el formulario versión web las observaciones se van adicionando en la medida que el sistema va realizando los chequeos
de consistencia. Así mismo, una vez diligenciados los módulos descritos, se activa un módulo que contiene los chequeos de
consistencia que involucran variables ubicadas en diferentes módulos, anteriormente diligenciados. Finalmente, el
formulario en web genera un reporte con los principales indicadores económicos de la empresa en el que la fuente debe
registrar observaciones cuando las variaciones en los mismos sean considerables.
14
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Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DANE

Gobierno Nacional

Supervisión
INSTRUMENTOS DE CONTROL DE SUPERVISION
La EAC cuenta con un sistema de información que integra el control del operativo y la actualización del mismo en tiempo
real, por lo tanto permite a cada uno de los usuarios realizar seguimiento a las actividades y empresas asignadas.
Desde el momento en que se inicia el operativo de recolección de la encuesta, las personas responsables en sedes y
subsedes realizan la asignación de empresas e inician el seguimiento al estado de cada uno de los formularios asignados al
equipo de trabajo, estos estados son: notificados, en digitación fuente o digitación -, enviados por la fuente al DANE, en
crítica, criticados, depurados, posibles novedades y novedades verificadas. Las consultas de los informes del operativo se
pueden realizar por el personal de monitoreo, por sede o subsede y por dirección territorial, en cualquier momento del
operativo y se actualizan automáticamente al actualizar campos como la fecha de notificación, iniciar captura o critica,
realizar el control de calidad (calificación), entre otros.
Adicionalmente, se cuenta con una serie de reportes que permiten hacer consistencia a la calidad de algunos campos del
formulario, estos listados se generan por sede o subsede o total nacional, estos son entre otros: cruce EAC - EMCM, actividad
económica que presentan el listado de las fuentes que presentan alguna inconsistencia en los aspectos analizados y que
deben ser verificadas por quienes se encarguen de la coordinación y la crítica de la fuente.

SUPERVISION DE CRÍTICA Y CODIFICACION
Comprende el estricto control de la calidad de la labor de crítica y codificación por parte del responsable de la investigación
en las sedes y subsedes.
Para la etapa de crítica y codificación se cuenta con la información del año anterior, actualmente en el aplicativo en web,
también es posible consultar información desde el 2007, con datos la persona encargada de monitoreo puede observar y
comparar comportamientos o variaciones atípicas, las cuales son consultadas, corregidas o justificadas mediante consulta a
la fuente.
- El manual de crítica de la información contiene las normas metodológicas y disposiciones a través de las cuales se
establece la consistencia de los datos.
La CIIU, Rev. 4 A.C. es el documento base para revisar códigos asignados y asignar los correspondientes a nuevas empresas
y al módulo de líneas de venta reportadas por la fuente
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Procesamiento de datos
Edición de datos
DISEÑO MÉTODOS Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
PROCESAMIENTO DE DATOS
VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
Con la información depurada por el equipo operativo en sedes y subsedes se generan los reportes básicos para el control de
cobertura y consistencia de la información y se descargan los listados e informes que permiten:
- Revisar y validar los cambios presentados respecto al año anterior en el tipo de organización jurídica, en los datos de
identificación y ubicación y en los principales grupos de mercancías comercializados y su coherencia con la actividad
principal.
- Analizar el comportamiento de las variaciones a nivel de actividad económica, identificar las empresas que presentan las
mayores variaciones y su consistencia entre los diferentes módulos y las observaciones del formulario.
- Las empresas revisadas quedan registradas con sus principales observaciones en el sistema de captura.
- Durante cada uno de los pasos mencionados, es posible realizar correcciones a los datos, pero siempre con el concurso de
la persona informante, quien conoce realmente el comportamiento de la empresa.
- A fin de determinar los potenciales valores extremos de acuerdo con la conceptualización y definir la importancia e
interrelación de las variables se aplican procesos de análisis y se realizan ejercicios y comparaciones con información de
años anteriores, con otras investigaciones y con el contexto económico del país.
Adicionalmente, los documentos con los resultados elaborados anualmente en su versión preliminar son revisados por la
persona encargada de la secretaria técnica, por la Dirección de Metodología y Producción Estadística (DIMPE) y por quienes
realizan la asesoría de la Dirección y la Subdirector.

INDICADORES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE LA ENCUESTA
Índice de calidad de crítica: este indicador es el resultado del seguimiento a la calidad del proceso de crítica, para su
obtención se realizan calificaciones en fechas previamente programadas durante el operativo en sedes y subsedes, la
persona responsable de realizar dicha calificación es responsable de la encuesta en cada sede o subsede, coordinadora o
asistente de la encuesta.
El sistema de captura de la encuesta cuenta con un módulo mediante el cual se realiza la selección aleatoria de una muestra
del 13% de los formularios criticados a la fecha de cierre, con esta muestra se obtiene un 95% de confiabilidad y un error de
muestra del 2%.
El responsable de la investigación en cada sede o subsede realiza una revisión exhaustiva a la crítica de información y
posteriormente la califica a través de un informe similar a la ficha de variaciones, cero (0) conforme y uno (1) es no
conforme.
El total del indicador es el resultado de multiplicar el peso de cada variable por el valor de la conformidad o no conformidad,
el resultado del indicador de crítica corresponde a la diferencia entre 100 y el indicador de calidad de la empresa.
Finalizada la calificación de las empresas seleccionadas, el programa de captura calcula el indicador de calidad del cierre,
mediante el promedio aritmético de los puntajes de cada uno de los formularios calificados. Los resultados del indicador
pueden ser consultados por la persona encargada de monitoreo, por fecha de cierre y por sede.

NORMAS, ESPECIFICACIONES O REGLAS DE VALIDACIÓN , CONSISTENCIA E IMPUTACIÓN
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NORMAS DE VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA
El desarrollo del aplicativo de captura de la encuesta está basado en la aplicación de las especificaciones de validación y de
consistencia. Las especificaciones de validación hacen referencia a las características que deben tener los datos que son
capturados en cada uno de los campos del formulario, estas son: el tipo de carácter (numérico, alfanumérico o carácter), la
longitud y los valores válidos.
Las especificaciones de consistencia contienen los chequeos requeridos para realizar la captura y critica de la información,
su contenido básico es: nombre y/o la identificación de la variable, la condición que debe cumplir, el mensaje que debe
mostrar el aplicativo y el tipo de error (justificar o corregir la información). La existencia de estas especificaciones en el
momento de la captura de información funciona como el primer control de calidad que se realiza a los datos diligenciados
por las fuentes.

MÉTODO DE IMPUTACIÓN
La imputación para la EAC se divide en 2 partes, la primera corresponde a la información demográfica de la fuente, como
nombre, ubicación y demás datos propios de la fuente, los cuales se asumen que no cambian de un año a otro y por lo tanto
corresponden a la información almacenada en el año anterior de publicación.
La segunda parte corresponde a la información que no se pueden asumir como iguales a las del año anterior, entre estas
están ventas, personal, gastos entre otros.

Otros procesamientos
ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO - EAC
PASO 0.
Se recolecta la información del formulario mediante un aplicativo web, la cual es validada por el grupo de logística, se piden
ajustes y observaciones según se considere pertinente para verificar la información suministrada por las fuentes.

PASO 1. Alistamiento de bases
La generación de los datos del panel es un proceso posterior a la producción de cifras de la encuesta, por lo tanto, los datos
ya han pasado por filtros de captura inteligente, depuración y análisis de información y de las variables de su directorio.
Resultado del proceso anterior se cuenta con un archivo para cada año, el cual contiene las variables principales generadas
con la información por empresa, así como otros campos de caracterización necesarios para el procesamiento de la
información, tales como: novedad, prioridad, entre otros. Este archivo se llama "Varcua".

PASO 1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS

Algunas empresas pueden presentar cambios respecto al año anterior en:
- Actividad
- Novedad
Estos cambios deben ser revisados, ajustados o validados, velando por la coherencia y actualización de la información.
- Cambios de actividad: al realizar la revisión de información, se detectan empresas en las que por proceso operativo de las
mismas o por errores, bien sea en el directorio o en la asignación en operativos anteriores, requieren ajustes en el código de
la actividad CIIU Rev. 4 a.c. (o actividad económica principal). En dichos casos se debe realizar un seguimiento al
comportamiento de la actividad de la empresa.
Al encontrar empresas con diferente actividad en el año actual (n), frente al anterior (n-1), existen varias alternativas de
manejo para el panel, sí se presenta:
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- Error en la clasificación del directorio: se deben homologar las actividades en ambos años, asignando la del año n al año
n-1; únicamente se realiza este ajuste en la actividad de las empresas que durante el operativo se verifica que el cambio de
actividad es por una mala clasificación del directorio.
- Cambios de actividad por proceso operativo de la unidad investigada, se realiza el seguimiento durante tres (3) años, al
tercer año (n), se toma la decisión de efectuar el cambio de actividad para los tres años, a fin de que el panel refleje el
comportamiento real de la unidad de análisis, excepto para las empresas que tienen un cambio definitivo en su actividad, se
le da prioridad a la actividad del año n y se toma la empresa con la actividad que tiene para el año n-1 y para el año n.

- Cambios de novedad: en la producción de cifras de la Encuesta Anual de Comercio, es importante la revisión de los códigos
de novedades asignados en campo por el equipo operativo de la encuesta, dicha revisión se realiza con las series historicas
de cada empresa de por lo menos los últimos tres años o menos dependiendo de los periodos que se haya enviado a
operativo, teniendo en cuenta la novedad y los ingresos por ventas reportados en cada año, con esta información y el cruce
con otras fuentes como RUE (Registro Único Empresarial) y páginas web, se evalúa la pertinencia de la novedad asignada
originalmente o se cambia el código de la novedad a fin de reflejar la situación operativa o económica que presentó
realmente la empresa durante el período de estudio, esto implica darle un manejo particular a cada código de novedad. Por
ejemplo, aquellas empresas que venían con novedad 99 (rinde) en alguno de los años anteriores y que en un operativo se
detecta que es novedad 19 (Codificación original equivocada), su información debe ser eliminada de toda la base histórica
de la EAC, porque realmente no pertenecía al sector comercio. Debe revisarse cada caso en partícular y apoyarse en los
procesos establecidos en el Manual del Operativo de Novedades.

PASO 2. IDENTIIFICAR LAS EMPRESAS QUE ENTRARÁN EN EL PANEL .
Las empresas que entran al panel se definen mediante un juego de novedades que se define en la tabla empresas a incluir
en panel (Ver tabla 2) y busca comparar la actividad real del sector comercio del año anterior y el año de la medición.
Algunos casos especiales y que no entran a panel son:
• Las empresas imputadas por tres años y que para el año n no se envían a operativo.
• Las empresas con novedad 19 (Codificación original equivocada): se excluyen de toda la serie.
• La empresas que duran inactivas por cuatro (4) periodos.
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Estimación de datos
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Estimación de error de la muestra
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Recibida la información en DANE Central, se realiza un análisis estadístico a las bases de datos y se efectúan aplicaciones
de validación y consistencia. Concluida esta etapa, se inicia un análisis económico y de estructura a la información
consolidada. Este proceso comprende las siguientes etapas:
- Estimación de fuentes en deuda.
- Chequeos de consistencia.
- Correcciones de inconsistencias que sean necesarias.
- Cálculo de escalas de personal y de producción.
- Análisis de la información de variables generales a nivel de grupos y agrupaciones.
- Análisis de la evolución y desarrollo de la estructura sectorial nacional, a nivel de grupos y agrupaciones.
- Comparación de resultados con otras investigaciones.
- Selección de datos que alimentarán los cuadros de salida.
- Preparación de documentos para divulgación de la información.
Se observan los indicadores por dominios de estudio. Se analiza la estructura de la información a partir de la distribución de
frecuencias y se detectan valores atípicos. Se realiza un análisis de sensibilidad para los procesos estadísticos como el de
imputación.
ANÁLISIS DE COHERENCIA
Para realizar el análisis macroeconómico el equipo de Temática Económica revisa las variaciones entre variables principales,
las participaciones de las variables y coeficientes técnicos, también la consistencia con los resultados históricos. Cuando se
encuentran comportamientos atípicos se solicita la revisión al equipo de Logística y producción de información, que
determina la necesidad de ajustes o justificaciones de los datos entregados previamente. Finalizada la revisión se generan
los cuadros de salida.
ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
El informe de avance presenta a nivel general el comportamiento del comercio mayorista, el minorista y el de vehículos
automotores, combustibles y lubricantes, el número de empresas investigadas, y las principales variables observadas por la
investigación: ventas y costo de ventas, empleo y remuneración, producción bruta, consumo intermedio, valor agregado y
productividad.
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Con el fin de analizar los resultados de la EAC versus el comportamiento de la economía para el periodo de estudio de la
investigación, anualmente, se elabora un documento técnico en el que se analiza el comportamiento de las variables
principales. Se analiza y compara información generada por: otras investigaciones de la entidad; instituciones educativas
que realizan investigaciones relacionadas con el tema; entidades gubernamentales; gremios, y organismos y entidades
internacionales, etc.
COMITÉS DE EXPERTOS
Existe un comité técnico que incluye a personas de otras entidades, en el que cuando se considera pertinente se discuten
los temas técnicos relevantes para 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); Banco de la República; Federación
Nacional de Comerciantes (FENALCO), entre otros.
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Otras formas de estimar datos
También se realizan un proceso de validación en comités técnicos con personal externo perteneciente a gremios o
entidades publicadas que son quienes usan la información generada, en los que se pone a consideración de usuarias y
usuarios internos y externos los datos a publicar. En este escenario se realizan análisis de contexto y contrastes de la
información con indicadores o análisis realizados por otros equipos de trabajo u otras entidades que trabajan temáticas
relacionadas con el sector comercio.
En cuanto a los documentos generados para divulgación de resultados, estos son objeto de revisión por parte de diferentes
dependencias técnicas para velar que se cumple con los requisitos de formato, consistencia y coherencia de la información.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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EAC_2017_2018

Contenido

A continuación se presenta la base de datos de la Encuesta Anual de Comercio, que tiene como objetivo
general recolectar la información de las empresas y establecimientos; el formato optimiza los
requerimientos de información y promueve una relación más eficiente y transparente entre las
empresas. Entre los años 2003 y 2017 la Encuesta Anual de Comercio - EAC ha tenido algunos cambios
metodológicos, con el fin de mejorar la medición de la estructura del sector comercio, específicamente
el criterio que establece cuales son las empresas que reportan información a la encuesta; los cambios
corresponden a: - De 2003 a 2012 se realizaba una medición por muestreo probabilístico, la
investigación representaba a las empresas de todos los tamaños. - Para el año 2013 se cuenta con
información de las empresas de mayor tamaño, es decir aquellas con ventas mayores o iguales $2.990
millones y/o con 20 o más personas ocupadas. - A partir del año 2014 se amplió la cobertura de la
encuesta midiendo las empresas con ingresos por ventas mayores o iguales a $1.500 millones o con
personal ocupado mayor o igual a 10 personas ocupadas; sin embargo, es importante señalar que por
ser un periodo de transición, durante 2014 algunas empresas solo reportaron información de ventas y
personal. COMPARABILIDAD HISTÓRICA DE LA INFORMACION La información generada en la Encuesta
Anual de Comercio tiene como objetivo principal el análisis de la estructura anual del sector comercio,
por tanto, salidas de información para análisis de evolución pueden presentar sesgos, principalmente
por mejoras en el directorio de empresas El programa de mejoramiento continuo del directorio de
empresas que el DANE realiza, permite ampliar el número de empresas de las diferentes actividades
cubiertas por la Encuesta Anual de Comercio, esto conlleva que en los operativos de la investigación se
incluyan nuevas empresas las cuales no necesariamente iniciaron operaciones en el año de referencia
de los datos, sino que obedecen a mejoramientos en la cobertura. Es decir que no todas las empresas
adicionadas en los operativos anuales representan un crecimiento económico. Para hacer comparables
los resultados de la encuesta entre dos años: año actual (t) y año anterior (t-1), el DANE implementó
una metodología de panel, mediante la cual se identifican las empresas que deben formar parte de la
comparación en los dos años. Con estas empresas se calculan y divulgan las variaciones anuales de las
variables publicadas. En este sentido si el investigador o usuario de las bases anonimizadas realiza
ejercicios tendientes a demografía de empresas, análisis de evolución de las variables, etc. debe ser
consciente de estas limitaciones. COMPARABILIDAD HISTÓRICA A NIVEL DE MICRODATO La información
generada en la Encuesta Anual de Comercio no vela por la comparabilidad a nivel de microdato, sino de
las salidas a nivel de dominios más agregados, como actividades CIIU, Tipo de organización jurídica y
otros que pueden llegar a definir los investigadores o usuarios de la base. El principal motivo que limita
el análisis histórico a nivel de microdato, es decir a nivel de empresa consiste en los métodos de
anonimización utilizados - Uno de los métodos de anonimización utilizado en la Encuesta Anual de
Comercio corresponde a la microagregación, que consiste en una técnica de perturbación propuesta por
Eurostat como forma de divulgación estadística para variables numéricas. La idea es reemplazar un
valor observado con la media calculada sobre un pequeño grupo de unidades (agregado pequeño o
micro-agregado), incluido el investigado. Consiste en agrupar los registros individuales en pequeños
grupos antes de su publicación, manteniendo los resultados al aplicar las operaciones estadísticas. Otro método utilizado corresponde al de perturbación, a partir del cual se ajusta la información de
algunas empresas para restringir su identificación por ser empresas ampliamente conocidas y
fácilmente identificables por los usuarios. Estos métodos implican que la información de algunas
empresas no corresponda a la reportada originalmente sino al cálculo del promedio de varias empresas
o a un dato ajustado en procesos de perturbación, ello con el fin de proteger la información original.
Este hecho limita comparar la información a nivel de empresas en el tiempo; sin embargo, los
resultados agregados para los dominios de publicación se conservan; es decir, que las salidas de
información para dichos dominios son comparables entre los anexos divulgados y los calculados con las
bases anonimizadas. En este sentido y velando por resguardar la confidencialidad de la información
suministrada por las empresas al DANE es posible que el identificador de las empresas cambie en el
tiempo. 1.Agusti Solanas, Antoni Martínez-Ballesté, Josep Domingo-Ferrer, Susana Bujalance y Josep M.
Mateo-Sanz, Métodos de Microagregación para k-anonimato: privacidad en bases de datos. Dpto.
Ingeniería Informática y Matemáticas, Universidad Rovira y Virgili, Av. Paisos Catalans 26, E-43007
Tarragona, Catalonia, España.
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Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1314 IDNOREMP

Consecutivo de identificación de
la empresa

contin

numeric

Consecutivo de identificación de la
empresa

V1315 CORRELA

Correlativa

contin

numeric

Correlativa 451- Comercio de vehículos
automotores 453 - Comercio de partes,
piezas (autopartes) y accesorios (lujos)
para vehículos automotores 454 Comercio, mantenimiento y reparación
de motocicletas y de sus partes, piezas
y accesorios 462 - Comercio al por
mayor de materias primas
agropecuarias; animales vivos,
alimentos, bebidas y tabaco 464 Comercio al por mayor de artículos y
enseres domésticos (incluidas prendas
de vestir). 465 - Comercio al por mayor
de maquinaria y equipo 466 - Comercio
al por mayor especializado de otros
productos 4711 - Comercio al por menor
en establecimientos no especializados,
con surtido compuesto principalmente
por alimentos 4719 - Comercio al por
menor en establecimientos no
especializados, productos diferentes de
alimentos 472 - Comercio al por menor
de alimentos en establecimientos
especializados 473 - Comercio al por
menor de combustible, lubricantes,
aditivos y productos de limpieza para
automotores, en establecimientos
especializados 4741 - Computadores y
sus accesorios, y equipos de
telecomunicaciones 4742 Electrodomésticos, muebles y equipos
4751 - Textiles 4752 - Ferretería,
pinturas, vidrio, tapices y alfombras
4761 - Libros, periódicos y artículos de
papelería 4771 - Prendas de vestir y sus
accesorios 4772 - Calzado y artículos de
cuero 4773 - Farmacéuticos, cosméticos
y articulos de tocador 4759 - Otros
productos nuevos en establecimientos
especializados n.c.p.

V1316 IDOJ1

Organización juridica

contin

numeric

V1317 IDAIO

Año de inicio operaciones

contin

numeric

Año de inicio operaciones

V1318 PRIORIDAD

Prioridad

contin

numeric

Prioridad

V1319 CIMREP

Costo de insumos en los servicios
de instalacion, reparación y
mantenimiento respecto a los
ingresos por ventas.

discrete numeric

Costo de insumos en los servicios de
instalacion, reparación y mantenimiento
respecto a los ingresos por ventas.

V1320 BRUTA

Producción Bruta

contin

numeric

Producción Bruta

V1321 CONSUI

Consumo Intermedio 1996 - 2006

contin

numeric

Consumo Intermedio 1996 - 2006

V1322 GAS

Gasto en gas natural

contin

numeric

Gasto en gas natural

V1323 EMPAQUE

Gasto en Empaques y embalajes

contin

numeric

Gasto en Empaques y embalajes

V1324 HONORA

Gasto en Honorarios y servicios
técnicos

contin

numeric

Gasto en Honorarios y servicios técnicos
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1325 COMISION

Gastos de ventas por comisión a
terceros

contin

numeric

Gastos de ventas por comisión a
terceros

V1326 ARRIENDO

Gasto en Arrendamiento de
bienes inmuebles y muebles

contin

numeric

Gasto en Arrendamiento de bienes
inmuebles y muebles

V1327 SEGURO

Gasto en Seguros,excepto los de
prestaciones

contin

numeric

Gasto en Seguros,excepto los de
prestaciones

V1328 ASEO

Gasto en Aseo y vigilancia

contin

numeric

Gasto en Aseo y vigilancia

V1329 ENERGIA

Gasto en Energía eléctrica
comprada

contin

numeric

Gasto en Energía eléctrica comprada

V1330 COMUNICA

Gasto en Comunicaciones

contin

numeric

Gasto en Comunicaciones

V1331 PUBLICO

Gasto en Otros servicios públicos

contin

numeric

Gasto en Otros servicios públicos

V1332 FLETES

Gasto en Transporte, fletes y
acarreos

contin

numeric

Gasto en Transporte, fletes y acarreos

V1333 PUBLICI

Gasto en Propaganda y
publicidad

contin

numeric

Gasto en Propaganda y publicidad

V1334 ADECUA

Gasto en Mantenimiento,
reparaciones

contin

numeric

Gasto en Mantenimiento, reparaciones

V1335 REGALA

Regalías causadas

contin

numeric

Regalías causadas

V1336 OUTSOURCING Costos y gastos por servicios
contratados con terceros
(outsoursing)

contin

numeric

Costos y gastos por servicios
contratados con terceros (outsoursing)

V1337 OTROS

Otros gastos inherentes a la
actividad comercial

contin

numeric

Otros gastos inherentes a la actividad
comercial

V1338 SUELDOS

Total Sueldos y salarios causados
en el año

contin

numeric

Total Sueldos y salarios causados en el
año

V1339 PRESTAC

Total Prestaciones sociales
causadas en el año

contin

numeric

Total Prestaciones sociales causadas en
el año

V1340 AGREGA

Valor Agregado

contin

numeric

Valor Agregado

V1341 VENTA

Ventas causadas en el año

contin

numeric

Ventas causadas en el año

V1342 PERREMUN

Personal remunerado

contin

numeric

Personal remunerado

V1343 SOCIOS

Propietarios, socios y
familiares-Total sun
remuneración

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares-Total
sun remuneración

V1344 PERSONOM

Personal permanente-Total

contin

numeric

Personal permanente-Total

V1345 DIRECTO

Personal temporal directo-Total

contin

numeric

Personal temporal directo-Total

V1346 AGENCIA

Personal temporal cont a través
de agencias - Total

contin

numeric

Personal temporal cont a través de
agencias - Total

V1347 APRENDIZ

Aprendices-Total

contin

numeric

Aprendices-Total

V1348 TOTPERSO

Personal total

contin

numeric

Personal total

V1349 PROMUJ

Propietarios, socios y
familiares-Mujeres

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares-Mujeres

V1350 PROHOM

Propietarios, socios y
familiares-Hombres

contin

numeric

Propietarios, socios y
familiares-Hombres

V1351 PERMUJ

Personal permanente-Mujeres

contin

numeric

Personal permanente-Mujeres

V1352 PERHOM

Personal permanente-Hombres

contin

numeric

Personal permanente-Hombres
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V1353 DIRMUJ

Personal temporal
directo-Mujeres

contin

numeric

Personal temporal directo-Mujeres

V1354 DIRHOM

Personal temporal
directo-Hombres

contin

numeric

Personal temporal directo-Hombres

V1355 AGEMUJ

Personal temporal cont a través
de agencias - Mujeres

contin

numeric

Personal temporal cont a través de
agencias - Mujeres

V1356 AGEHOM

Personal temporal cont a través
de agencias - Hombres

contin

numeric

Personal temporal cont a través de
agencias - Hombres

V1357 APRENMUJ

Aprendices-Mujeres

contin

numeric

Aprendices-Mujeres

V1358 APRENHOM

Aprendices-Hombres

contin

numeric

Aprendices-Hombres

V1359 TOTMUJ

Personal total-Mujeres

contin

numeric

Personal total-Mujeres

V1360 TOTHOM

Personal total-Hombres

contin

numeric

Personal total-Hombres

V1361 SUEPLAN

Sueldos Planta

contin

numeric

Sueldos Planta

V1362 PREPLAN

Prestaciones Planta

contin

numeric

Prestaciones Planta

V1363 REMPLAN

Remuneración Planta

contin

numeric

Remuneración Planta

V1364 COTIZA

Cotizaciones patronales
obligatorias causadas en el año

contin

numeric

Cotizaciones patronales obligatorias
causadas en el año

V1365 GASAGEN

Gastos causados por el personal
temporal suministrado por
agencias de empleo

contin

numeric

Gastos causados por el personal
temporal suministrado por agencias de
empleo

V1366 REMTEMP

Remuneración temporal

contin

numeric

Remuneración temporal

V1367 TOTREM

Total Remuneracion

contin

numeric

Total Remuneracion

V1368 INVINI

Vlr. Existencias a dic 31/2005

contin

numeric

Vlr. Existencias a dic 31/2005

V1369 INVFIN

Vlr. Existencias a dic 31/2006

contin

numeric

Vlr. Existencias a dic 31/2006

V1370 ROTACION

Rotación de Inventarios

contin

numeric

Rotación de Inventarios

V1371 INVPRO

Inventario Promedio

contin

numeric

Inventario Promedio

V1372 CTO

Costo de mercancia vendida

contin

numeric

costo de mercancia vendida

V1373 CTOINS

Total costo de la mercancía más
costo de insumos de actividades
relacionadas con el comercio

discrete numeric

V1374 VENTASNOP

Total de ingresos netos no
operacionales

contin

numeric

Total de ingresos netos no
operacionales

V1375 GASTOS

Total costos y gastos
operacionales

contin

numeric

Total costos y gastos operacionales

V1376 GASTOSNOP

Subtotal Gastos no operacionales

contin

numeric

Subtotal Gastos no operacionales

V1377 GASTOPNOP

Total Costos y gastos
operacionales y no operacionales

contin

numeric

Total Costos y gastos operacionales y
no operacionales
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EAC_TIC_2017
Contenido

Esta base de datos muestra las variables que conforman el Módulo de Tecnologías de la Información y
Comunicación de la Encuesta Anual de Comercio 2017
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Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1378 IDNOREMP Número de orden

contin

numeric

V1379 B_1_A

Computador de escritorio

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1380 B_1_1

Computador de escritorio.
Número de bienes TIC
suministrados por la empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1381 B_1_B

Computador portátil

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1382 B_1_2

Computador portátil. Número
de bienes TIC suministrados
por la empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1383 B_1_C

Tableta

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

Número de orden
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V1384 B_1_3

Tableta. Número de bienes TIC
suministrados por la empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1385 B_1_D

Teléfono móvil inteligente
(smartphone)

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1386 B_1_4

Teléfono móvil inteligente
(smartphone). Número de
bienes TIC suministrados por la
empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1387 B_1_E

PDA - DMC

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1388 B_1_5

PDA - DMC. Número de bienes
TIC suministrados por la
empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1389 B_1_6

Total bienes TIC

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1390 B_2_1

Fueron comprados para el uso
exclusivo de la empresa

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre cómo fue la
obtención de las aplicaciones y/o programas
informáticos que usa la empresa para llevar a
cabo las actividades de su negocio: Si=1
No=2

V1391 B_2_2

La empresa pagó por un
servicio periódico

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre cómo fue la
obtención de las aplicaciones y/o programas
informáticos que usa la empresa para llevar a
cabo las actividades de su negocio: Si=1
No=2

V1392 B_2_3

Fueron desarrollados o creados
por la empresa

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre cómo fue la
obtención de las aplicaciones y/o programas
informáticos que usa la empresa para llevar a
cabo las actividades de su negocio: Si=1
No=2
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V1393 B_2_4

Fueron descargados o de
acceso gratuito

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre cómo fue la
obtención de las aplicaciones y/o programas
informáticos que usa la empresa para llevar a
cabo las actividades de su negocio: Si=1
No=2

V1394 B_2

Porcentaje del total de
personal ocupado promedio
que usó del computador (de
escritorio o portátil) para su
trabajo.

contin

Del total de personal ocupado promedio
(registrado en el Módulo 3 Numeral 1 Renglón
6 Columna 3) en su empresa ¿Qué porcentaje
usó computador (de escritorio o portátil) para
su trabajo? (Al menos una vez por semana)

V1395 B_6

Redes para comunicación y
compartir información. Intranet

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1396 B_11

Redes para comunicación y
compartir información.
Extranet.

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1397 B_10

Redes para conectar
computadores. Red de Área
Local (LAN).

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1398 B_10_a

Redes para conectar
computadores. Red de Área
Amplia (WAN).

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1399 B_11_A

Ninguna de las anteriores.

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1400 B_3

¿La empresa usó Internet en el
año de referencia para el
desarrollo de sus actividades?
Si=1, No=2

discrete numeric

¿La empresa usó Internet en el año de
referencia para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1401 B_3_1

¿En las instalaciones de la
empresa? Si=1, No=2

discrete numeric

¿La empresa usó Internet en el año de
referencia para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1402 B_3_2

¿Fuera de la empresa? Si=1,
No=2

discrete numeric

¿La empresa usó Internet en el año de
referencia para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1403 B_4

Porcentaje del total de
personal ocupado promedio
que usó Internet para su
trabajo

contin

Del total de personal ocupado promedio en su
empresa (registrado en el Módulo 3 Numeral 1
Renglón 6 Columna 3) ¿Qué porcentaje usó
Internet para su trabajo? (Al menos una vez
por semana)

V1404 B_5

¿La empresa tiene página web
o presencia en un sitio web?
Si=1, No=2

discrete numeric

¿La empresa tiene página web o presencia en
un sitio web? Si=1 No=2

V1405 B_9

Tipo de conexión principal
utilizado por la empresa para
acceder a Internet

discrete numeric

Seleccione el tipo de conexión principal
utilizado por la empresa para acceder a
Internet (sólo puede seleccionar una de las
opciones) 1= Módem analógico 2= RDSI 3=
Banda angosta móvil 4= Módem de cable/
Fibra optica - Canal dedicado 5= DSL - ADSL
6= Inalámbrico (Wi-Fi, Wimax) 7= Satélite 8=
banda ancha móvil 9= USB móvil

numeric

numeric

30

COLOMBIA - Encuesta Anual de Comercio - EAC - 2017 - 2018

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1406 B_9_1

Máxima velocidad (ancho de
banda) con la que
principalmente se conecta a
Internet contratada por la
empresa.

discrete numeric

Seleccione la máxima velocidad (ancho de
banda) con la que principalmente se conecta
a Internet contratada por la empresa (en kbps)
1= De 0 a 256 2= De 257 a 1.023 (Menos de
1 Mbps) 3= De 1.024 a 2.047 (Entre 1 y 2
Mbps) 4= De 2.048 a 10.239 (Entre 2 y 10
Mbps) 5= De 10.240 a 30.719 (Entre 10 y 30
Mbps) 6= De 30.720 a 102.399 (Entre 30 y
100 Mbps) 7= Superior o igual a 102.400
(Superior a 100 Mbps)

V1407 B_12_A

Enviar o recibir correo
electrónico

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1408 B_12_B

Búsqueda de información sobre discrete numeric
bienes y servicios

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1409 B_12_B_1

Búsqueda de información de
dependencias oficiales y
autoridades

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1410 B_12_D

Transacciones con organismos
gubernamentales

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1411 B_12_E

Servicio al cliente

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1412 B_12_C

Banca electrónica y otros
servicios financieros

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1413 B_12_F

Entrega de productos en forma
digitalizada (a través de
Internet)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1414 B_7

Recibir pedidos a través de
Internet

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1415 B_8

Hacer pedidos a través de
Internet

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1416 B_12_g

Capacitación de personal

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1417 B_12_h

Contratación interna o externa

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1418 B_12_k

Uso de Aplicaciones (que
requieren Internet)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1419 B_12_m

Llamadas telefonicas por
internet/VoIP o uso de
videoconferencias (Skype, etc.)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1420 B_13

Vender productos -bienes o
servicios- o recibir solicitudes
de pedidos y/o reservas a
través de comercio electrónico

discrete numeric

¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación o
plataforma electrónica para recibir o hacer
solicitudes de pedidos y/o reservas de bienes
o servicios, es decir, vender productos y/o
comprar insumos a través de comercio
electrónico? Si=1 No=2
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V1421 B_13_b

Comprar insumos -bienes o
servicios- o hacer pedidos y/o
reservas a través de comercio
electrónico

discrete numeric

¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación o
plataforma electrónica para recibir o hacer
solicitudes de pedidos y/o reservas de bienes
o servicios, es decir, vender productos y/o
comprar insumos a través de comercio
electrónico? Si=1 No=2

V1422 B_14

Porcentaje del valor total de
ventas realizadas por la
empresa que fueron
efectuadas a través de
comercio electrónico

contin

numeric

Del valor total de ventas realizadas por la
empresa (registradas en el Módulo 2 Numeral
1 Renglón 29), sin IVA, indique el porcentaje
de las que fueron efectuadas a través de
comercio electrónico, es decir, por recepción
de solicitudes de pedidos y/o reservas de
bienes o servicios mediante una aplicación o
plataforma electrónica , ya sea que la forma
de pago haya sido por internet, contra entrega
o consignación bancaria. (No incluya los
pedidos o reservas canceladas o no
concretadas, ni las ventas realizadas a través
de correo electrónico, fax, teléfono fijo o
llamadas por celular. Tampoco incluya las
ventas realizadas por el personal a través de
dispositivos móviles -portátiles, tabletas o
celulares- cuando se atiende a los clientes
personalmente)

V1423 B_15

Porcentaje del valor total de
compras realizadas por la
empresa que fueron
efectuadas a través de
comercio electrónico

contin

numeric

Del valor total de compras realizadas por la
empresa (registradas en el Módulo 4 Numeral
3 Columna 1), sin IVA, indique el porcentaje
de las que fueron efectuadas a través de
comercio electrónico, es decir, por solicitud de
pedidos y/o reservas de insumos -bienes o
servicios- mediante una aplicación o
plataforma electrónica , ya sea que la forma
de pago haya sido por internet, contra entrega
o consignación bancaria. (No incluya los
pedidos o reservas canceladas o no
concretadas, ni las compras realizadas a
través de correo electrónico, fax, teléfono fijo
o llamadas por celular. Tampoco incluya las
compras a través de dispositivos móviles
-portátiles, tabletas o celulares- que utiliza el
personal de su proveedor cuando atiende a su
empresa personalmente)

V1424 B_15_A

Teletrabajo total o autónomo:
Personal ocupado que todo el
tiempo desempeña su labor
fuera de las instalaciones de la
empresa en un sitio fijo, y que
a su vez utiliza el computador
e internet como herramientas
de trabajo. Sin embargo, este
personal puede asistir a la
empresa ocasionalmente.

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las
siguientes categorías. Si su respuesta es
afirmativa, especifique el número de personas
ocupadas en cada categoría. Si=1 No=2

V1425 B_15_B

Teletrabajo parcial o
suplementario: Personal
ocupado que alterna sus
labores entre las instalaciones
de la empresa y un lugar fijo
fuera de ella dos o tres días a
la semana, y que a su vez
utiliza el computador e internet
como herramientas de trabajo.

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las
siguientes categorías. Si su respuesta es
afirmativa, especifique el número de personas
ocupadas en cada categoría. Si=1 No=2
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V1426 B_15_C

Teletrabajo móvil: Personal
ocupado que no tiene un lugar
de trabajo establecido en la
empresa ni en otro lugar fijo, y
que a su vez utiliza
exclusivamente dispositivos
móviles tales como
computador portátil, tableta,
smartphone o PDA-DMC y el
servicio de internet como
herramientas de trabajo.

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las
siguientes categorías. Si su respuesta es
afirmativa, especifique el número de personas
ocupadas en cada categoría. Si=1 No=2

V1427 B_15_1

Teletrabajo total o autónomo:
Personal ocupado que todo el
tiempo desempeña su labor
fuera de las instalaciones de la
empresa en un sitio fijo, y que
a su vez utiliza el computador
e internet como herramientas
de trabajo. Sin embargo, este
personal puede asistir a la
empresa ocasionalmente.
Número de personas ocupadas
promedio bajo cada categoría
de Teletrabajo.

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las
siguientes categorías. Si su respuesta es
afirmativa, especifique el número de personas
ocupadas en cada categoría.

V1428 B_15_2

Teletrabajo parcial o
suplementario: Personal
ocupado que alterna sus
labores entre las instalaciones
de la empresa y un lugar fijo
fuera de ella dos o tres días a
la semana, y que a su vez
utiliza el computador e internet
como herramientas de trabajo.
Número de personas ocupadas
promedio bajo cada categoría
de Teletrabajo.

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las
siguientes categorías. Si su respuesta es
afirmativa, especifique el número de personas
ocupadas en cada categoría.

V1429 B_15_3

Teletrabajo móvil: Personal
ocupado que no tiene un lugar
de trabajo establecido en la
empresa ni en otro lugar fijo, y
que a su vez utiliza
exclusivamente dispositivos
móviles tales como
computador portátil, tableta,
smartphone o PDA-DMC y el
servicio de internet como
herramientas de trabajo.
Número de personas ocupadas
promedio bajo cada categoría
de Teletrabajo.

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las
siguientes categorías. Si su respuesta es
afirmativa, especifique el número de personas
ocupadas en cada categoría.

V1430 B_15_4

Total de personas ocupadas
promedio con Teletrabajo

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las
siguientes categorías. Si su respuesta es
afirmativa, especifique el número de personas
ocupadas en cada categoría.

V1431 B_16_1

Desconocimiento de la ley o
regulación sobre el teletrabajo

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1432 B_16_2

Resistencia al cambio en la
cultura organizacional

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2
33

COLOMBIA - Encuesta Anual de Comercio - EAC - 2017 - 2018

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1433 B_16_3

La empresa no lo requiere para
desarrollar sus actividades

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1434 B_16_4

Pérdida de control sobre los
teletrabajadores

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1435 B_16_5

Alto costo de implementación

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1436 B_16_6

Bajo nivel de infraestructura
tecnológica por parte de la
empresa

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1437 B_16_7

La empresa no sabe
implementarlo

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1438 B_16_8

Incertidumbre o desconfianza
frente al éxito del programa

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1439 B_16_9

Problemas de seguridad en el
manejo de la información

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1440 B_16_10

Está en fase de
implementación

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1441 B_17

Su empresa conoce qué es la
modalidad laboral definida
como TELETRABAJO? Si=1,
No=2

discrete numeric

Su empresa conoce qué es la modalidad
laboral definida como TELETRABAJO? Si=1
No=2
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V1506 IDNOREMP Número de orden

contin

numeric

V1507 B_1_A

Computador de escritorio

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1508 B_1_1

Computador de escritorio.
Número de bienes TIC
suministrados por la empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1509 B_1_B

Computador portátil

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1510 B_1_2

Computador portátil. Número
de bienes TIC suministrados
por la empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1511 B_1_C

Tableta

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

Número de orden
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V1512 B_1_3

Tableta. Número de bienes
TIC suministrados por la
empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1513 B_1_D

Teléfono móvil inteligente
(smartphone)

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1514 B_1_4

Teléfono móvil inteligente
(smartphone). Número de
bienes TIC suministrados por
la empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1515 B_1_E

PDA - DMC

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1516 B_1_5

PDA - DMC. Número de
bienes TIC suministrados por
la empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1517 B_1_6

Total bienes TIC

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el personal
ocupado promedio de su empresa (registrado
en el Módulo 3 Pregunta 6) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1518 B_2_1

Fueron comprados para el
uso exclusivo de la empresa

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre cómo fue la
obtención de las aplicaciones y/o programas
informáticos que usa la empresa para llevar a
cabo las actividades de su negocio: Si=1 No=2

V1519 B_2_2

La empresa pagó por un
servicio periódico

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre cómo fue la
obtención de las aplicaciones y/o programas
informáticos que usa la empresa para llevar a
cabo las actividades de su negocio: Si=1 No=2

V1520 B_2_3

Fueron desarrollados o
creados por la empresa

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre cómo fue la
obtención de las aplicaciones y/o programas
informáticos que usa la empresa para llevar a
cabo las actividades de su negocio: Si=1 No=2

V1521 B_2_4

Fueron descargados o de
acceso gratuito

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre cómo fue la
obtención de las aplicaciones y/o programas
informáticos que usa la empresa para llevar a
cabo las actividades de su negocio: Si=1 No=2
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V1522 B_2

Porcentaje del total de
personal ocupado promedio
que usó del computador (de
escritorio o portátil) para su
trabajo.

contin

numeric

V1523 B_6

Redes para comunicación y
compartir información.
Intranet

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1524 B_11

Redes para comunicación y
compartir información.
Extranet.

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1525 B_10

Redes para conectar
computadores. Red de Área
Local (LAN).

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1526 B_10_a

Redes para conectar
computadores. Red de Área
Amplia (WAN).

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1527 B_11_A

Ninguna de las anteriores.

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1528 B_3

¿La empresa usó Internet en
discrete numeric
el año de referencia para el
desarrollo de sus actividades?
Si=1, No=2

¿La empresa usó Internet en el año de
referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1 No=2

V1529 B_3_1

¿En las instalaciones de la
empresa? Si=1, No=2

discrete numeric

¿La empresa usó Internet en el año de
referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1 No=2

V1530 B_3_2

¿Fuera de la empresa? Si=1,
No=2

discrete numeric

¿La empresa usó Internet en el año de
referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1 No=2

V1531 B_4

Porcentaje del total de
personal ocupado promedio
que usó Internet para su
trabajo

contin

Del total de personal ocupado promedio en su
empresa (registrado en el Módulo 3 Numeral 1
Renglón 6 Columna 3) ¿Qué porcentaje usó
Internet para su trabajo? (Al menos una vez por
semana)

V1532 B_5

¿La empresa tiene página
web? Si=1, No=2

discrete numeric

¿La empresa tiene página web? Si=1 No=2

V1533 B_9

Tipo de conexión principal
utilizado por la empresa para
acceder a Internet

discrete numeric

Seleccione el tipo de conexión principal
utilizado por la empresa para acceder a Internet
(sólo puede seleccionar una de las opciones) 1=
Módem analógico 2= RDSI 3= Banda angosta
móvil 4= Módem de cable/ Fibra óptica - Canal
dedicado 5= DSL - ADSL 6= Inalámbrico (Wi-Fi,
Wimax) 7= Satélite 8= Banda ancha móvil 9=
USB móvil

V1534 B_9_1

Máxima velocidad (ancho de
banda) con la que
principalmente se conecta a
Internet contratada por la
empresa.

discrete numeric

Seleccione la máxima velocidad (ancho de
banda) con la que principalmente se conecta a
Internet contratada por la empresa (en kbps)
1= De 0 a 256 2= De 257 a 1.023 (Menos de 1
Mbps) 3= De 1.024 a 2.047 (Entre 1 y 2 Mbps)
4= De 2.048 a 10.239 (Entre 2 y 10 Mbps) 5=
De 10.240 a 30.719 (Entre 10 y 30 Mbps) 6= De
30.720 a 102.399 (Entre 30 y 100 Mbps) 7=
Superior o igual a 102.400 (Superior a 100 Mbps)

V1535 B_12_A

Enviar o recibir correo
electrónico

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

numeric

Del total de personal ocupado promedio
(registrado en el Módulo 3 Numeral 1 Renglón 6
Columna 3) en su empresa ¿Qué porcentaje usó
computador (de escritorio o portátil) para su
trabajo? (Al menos una vez por semana)
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V1536 B_12_B

Búsqueda de información
sobre bienes y servicios

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1537 B_12_B_1

Búsqueda de información de
dependencias oficiales y
autoridades

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1538 B_12_D

Transacciones con
organismos gubernamentales

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1539 B_12_E

Servicio al cliente

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1540 B_12_C

Banca electrónica y otros
servicios financieros

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1541 B_12_F

Entrega de productos en
forma digitalizada (a través
de Internet)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1542 B_7

Recibir pedidos a través de
Internet

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1543 B_8

Hacer pedidos a través de
Internet

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1544 B_12_g

Capacitación de personal

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1545 B_12_h

Contratación interna o
externa

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1546 B_12_k

Uso de Aplicaciones (que
requieren Internet)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1547 B_12_m

Llamadas telefonicas por
internet/VoIP o uso de
videoconferencias (Skype,
etc.)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1548 B_13

Vender productos -bienes o
servicios- o recibir solicitudes
de pedidos y/o reservas a
través de comercio
electrónico

discrete numeric

¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación o
plataforma electrónica para recibir o hacer
solicitudes de pedidos y/o reservas de bienes o
servicios, es decir, vender productos y/o
comprar insumos a través de comercio
electrónico? Si=1 No=2

V1549 B_13_b

Comprar insumos -bienes o
servicios- o hacer pedidos y/o
reservas a través de
comercio electrónico

discrete numeric

¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación o
plataforma electrónica para recibir o hacer
solicitudes de pedidos y/o reservas de bienes o
servicios, es decir, vender productos y/o
comprar insumos a través de comercio
electrónico? Si=1 No=2
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Nombre
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Tipo

Formato Pregunta

V1550 B_14

Porcentaje del valor total de
ventas realizadas por la
empresa que fueron
efectuadas a través de
comercio electrónico

contin

numeric

Del valor total de ventas realizadas por la
empresa (registradas en el Módulo 2 Numeral 1
Renglón 29), sin IVA, indique el porcentaje de
las que fueron efectuadas a través de comercio
electrónico, es decir, por recepción de
solicitudes de pedidos y/o reservas de bienes o
servicios mediante una aplicación o plataforma
electrónica , ya sea que la forma de pago haya
sido por internet, contra entrega o consignación
bancaria. (No incluya los pedidos o reservas
canceladas o no concretadas, ni las ventas
realizadas a través de correo electrónico, fax,
teléfono fijo o llamadas por celular. Tampoco
incluya las ventas realizadas por el personal a
través de dispositivos móviles -portátiles,
tabletas o celulares- cuando se atiende a los
clientes personalmente)

V1551 B_15

Porcentaje del valor total de
compras realizadas por la
empresa que fueron
efectuadas a través de
comercio electrónico

contin

numeric

Del valor total de compras realizadas por la
empresa (registradas en el Módulo 4 Numeral 3
Columna 1), sin IVA, indique el porcentaje de las
que fueron efectuadas a través de comercio
electrónico, es decir, por solicitud de pedidos
y/o reservas de insumos -bienes o serviciosmediante una aplicación o plataforma
electrónica , ya sea que la forma de pago haya
sido por internet, contra entrega o consignación
bancaria. (No incluya los pedidos o reservas
canceladas o no concretadas, ni las compras
realizadas a través de correo electrónico, fax,
teléfono fijo o llamadas por celular. Tampoco
incluya las compras a través de dispositivos
móviles -portátiles, tabletas o celulares- que
utiliza el personal de su proveedor cuando
atiende a su empresa personalmente)

V1552 B_15_A

Teletrabajo total o autónomo:
Personal ocupado que todo el
tiempo desempeña su labor
fuera de las instalaciones de
la empresa en un sitio fijo, y
que a su vez utiliza el
computador e internet como
herramientas de trabajo. Sin
embargo, este personal
puede asistir a la empresa
ocasionalmente.

discrete numeric

De acuerdo con la normatividad vigente,
indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las siguientes
categorías. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de personas ocupadas en
cada categoría. Si=1 No=2

V1553 B_15_B

Teletrabajo parcial o
discrete numeric
suplementario: Personal
ocupado que alterna sus
labores entre las
instalaciones de la empresa y
un lugar fijo fuera de ella dos
o tres días a la semana, y que
a su vez utiliza el computador
e internet como herramientas
de trabajo.

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las siguientes
categorías. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de personas ocupadas en
cada categoría. Si=1 No=2
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Formato Pregunta

V1554 B_15_C

Teletrabajo móvil: Personal
ocupado que no tiene un
lugar de trabajo establecido
en la empresa ni en otro
lugar fijo, y que a su vez
utiliza exclusivamente
dispositivos móviles tales
como computador portátil,
tableta, smartphone o
PDA-DMC y el servicio de
internet como herramientas
de trabajo.

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las siguientes
categorías. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de personas ocupadas en
cada categoría. Si=1 No=2

V1555 B_15_1

Teletrabajo total o autónomo:
Personal ocupado que todo el
tiempo desempeña su labor
fuera de las instalaciones de
la empresa en un sitio fijo, y
que a su vez utiliza el
computador e internet como
herramientas de trabajo. Sin
embargo, este personal
puede asistir a la empresa
ocasionalmente. Número de
personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de
Teletrabajo.

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las siguientes
categorías. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de personas ocupadas en
cada categoría.

V1556 B_15_2

Teletrabajo parcial o
contin
suplementario: Personal
ocupado que alterna sus
labores entre las
instalaciones de la empresa y
un lugar fijo fuera de ella dos
o tres días a la semana, y que
a su vez utiliza el computador
e internet como herramientas
de trabajo. Número de
personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de
Teletrabajo.

numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las siguientes
categorías. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de personas ocupadas en
cada categoría.

V1557 B_15_3

Teletrabajo móvil: Personal
ocupado que no tiene un
lugar de trabajo establecido
en la empresa ni en otro
lugar fijo, y que a su vez
utiliza exclusivamente
dispositivos móviles tales
como computador portátil,
tableta, smartphone o
PDA-DMC y el servicio de
internet como herramientas
de trabajo. Número de
personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de
Teletrabajo.

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las siguientes
categorías. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de personas ocupadas en
cada categoría.

V1558 B_15_4

Total de personas ocupadas
promedio con Teletrabajo

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene
implementado algún programa de Teletrabajo
para su personal, de acuerdo con las siguientes
categorías. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de personas ocupadas en
cada categoría.
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V1559 B_16_1

Dificultad para aplicar la ley o
regulación sobre el
teletrabajo

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1 No=2

V1560 B_16_2

Resistencia al cambio en la
cultura organizacional

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1 No=2

V1561 B_16_3

La empresa no lo requiere
para desarrollar sus
actividades

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1 No=2

V1562 B_16_4

Pérdida de control sobre los
teletrabajadores

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1 No=2

V1563 B_16_5

Alto costo de implementación

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1 No=2

V1564 B_16_6

Bajo nivel de infraestructura
tecnológica por parte de la
empresa

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1 No=2

V1565 B_16_7

La empresa no sabe
implementarlo

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1 No=2

V1566 B_16_8

Incertidumbre o desconfianza
frente al éxito del programa

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1 No=2

V1567 B_16_9

Problemas de seguridad en el
manejo de la información

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1 No=2

V1568 B_16_10

Está en fase de
implementación

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1 No=2
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V1569 B_17

¿La empresa tiene presencia
en un sitio web? Si=1, No=2

discrete numeric

¿La empresa tiene página web o presencia en
un sitio web (redes sociales, blogs o portales de
terceros con dominio sustancial del contenido)?
Si=1 No=2

V1570 B_16_A

Dificultad para aplicar la ley o
regulación sobre el
teletrabajo

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1 Media=2 Baja=3

V1571 B_16_B

Resistencia al cambio en la
cultura organizacional

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1 Media=2 Baja=3

V1572 B_16_C

La empresa no lo requiere
para desarrollar sus
actividades

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1 Media=2 Baja=3

V1573 B_16_D

Pérdida de control sobre los
teletrabajadores

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1 Media=2 Baja=3

V1574 B_16_E

Alto costo de implementación

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1 Media=2 Baja=3

V1575 B_16_F

Bajo nivel de infraestructura
tecnológica por parte de la
empresa

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1 Media=2 Baja=3

V1576 B_16_G

La empresa no sabe
implementarlo

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1 Media=2 Baja=3

V1577 B_16_H

Incertidumbre o desconfianza
frente al éxito del programa

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1 Media=2 Baja=3

V1578 B_16_I

Problemas de seguridad en el
manejo de la información

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1 Media=2 Baja=3
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Está en fase de
implementación

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal. Para aquellas razones
seleccionadas, señale el grado de importancia
de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1 Media=2 Baja=3
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Consecutivo de identificación de la empresa (IDNOREMP)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 83962-987644

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Consecutivo de identificación de la empresa

Correlativa (CORRELA)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 451-4773

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Correlativa
451- Comercio de vehículos automotores
453 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
454 - Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
462 - Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco
464 - Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos (incluidas prendas de vestir).
465 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
466 - Comercio al por mayor especializado de otros productos
4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por alimentos
4719 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, productos diferentes de alimentos
472 - Comercio al por menor de alimentos en establecimientos especializados
473 - Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, en
establecimientos especializados
4741 - Computadores y sus accesorios, y equipos de telecomunicaciones
4742 - Electrodomésticos, muebles y equipos
4751 - Textiles
4752 - Ferretería, pinturas, vidrio, tapices y alfombras
4761 - Libros, periódicos y artículos de papelería
4771 - Prendas de vestir y sus accesorios
4772 - Calzado y artículos de cuero
4773 - Farmacéuticos, cosméticos y articulos de tocador
4759 - Otros productos nuevos en establecimientos especializados n.c.p.
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Organización juridica (IDOJ1)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 2-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Año de inicio operaciones (IDAIO)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2016

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Año de inicio operaciones

Prioridad (PRIORIDAD)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Prioridad

Costo de insumos en los servicios de instalacion, reparación y
mantenimiento respecto a los ingresos por ventas. (CIMREP)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
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Costo de insumos en los servicios de instalacion, reparación y
mantenimiento respecto a los ingresos por ventas. (CIMREP)
Archivo: EAC_2017_2018
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Los costos de insumos corresponden al valor reportado por la fuente correspondiente a los insumos utilizados en los
servicios de instalación y mantenimiento, respecto a los ingresos por ventas
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Costo de insumos en los servicios de instalacion, reparación y mantenimiento respecto a los ingresos por ventas.

Producción Bruta (BRUTA)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: -1237598-2385146819

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
La producción bruta equivale al Total del valor de las ventas - Costo de la mercancía vendida - Costos de insumos y
materiales para la prestación de los servicios de instalación, reparación y mantenimiento.
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Producción Bruta

Consumo Intermedio 1996 - 2006 (CONSUI)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-5494553345

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Consumo Intermedio 1996 - 2006 (CONSUI)
Archivo: EAC_2017_2018
El consumo intermedio corresponde a: Gastos en empaques, en honorarios, arrendamiento, seguros, aseo y vigilancia,
energía electrica, comunciaciones, otros servicios publicos, transporte, fletes y acarreos,propaganda y publicidad,
mantenimiento, reparaciones, adecuaciones, gasto en personal suministrado a través de empresas especializadas en el
suministro del personal
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Consumo Intermedio 1996 - 2006

Gasto en gas natural (GAS)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2370388

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gasto en gas natural

Gasto en Empaques y embalajes (EMPAQUE)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-37830162

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gasto en Empaques y embalajes
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Gasto en Honorarios y servicios técnicos (HONORA)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-62219911

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gasto en Honorarios y servicios técnicos

Gastos de ventas por comisión a terceros (COMISION)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-51516432

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gastos de ventas por comisión a terceros

Gasto en Arrendamiento de bienes inmuebles y muebles (ARRIENDO)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-99522795

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
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Gasto en Arrendamiento de bienes inmuebles y muebles (ARRIENDO)
Archivo: EAC_2017_2018
Gasto en Arrendamiento de bienes inmuebles y muebles

Gasto en Seguros,excepto los de prestaciones (SEGURO)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-121689256

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gasto en Seguros,excepto los de prestaciones

Gasto en Aseo y vigilancia (ASEO)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-58086513

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gasto en Aseo y vigilancia

Gasto en Energía eléctrica comprada (ENERGIA)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-103339529

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Gasto en Energía eléctrica comprada (ENERGIA)
Archivo: EAC_2017_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gasto en Energía eléctrica comprada

Gasto en Comunicaciones (COMUNICA)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-7962585

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gasto en Comunicaciones

Gasto en Otros servicios públicos (PUBLICO)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9578311

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gasto en Otros servicios públicos

Gasto en Transporte, fletes y acarreos (FLETES)
Archivo: EAC_2017_2018
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Gasto en Transporte, fletes y acarreos (FLETES)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-22114684

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gasto en Transporte, fletes y acarreos

Gasto en Propaganda y publicidad (PUBLICI)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-130259795

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gasto en Propaganda y publicidad

Gasto en Mantenimiento, reparaciones (ADECUA)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-35458429

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
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Gasto en Mantenimiento, reparaciones (ADECUA)
Archivo: EAC_2017_2018
Gasto en Mantenimiento, reparaciones

Regalías causadas (REGALA)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-28212722

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Regalías causadas

Costos y gastos por servicios contratados con terceros (outsoursing)
(OUTSOURCING)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-24320469

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Costos y gastos por servicios contratados con terceros (outsoursing)

Otros gastos inherentes a la actividad comercial (OTROS)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-34952586

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Otros gastos inherentes a la actividad comercial (OTROS)
Archivo: EAC_2017_2018
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Otros gastos inherentes a la actividad comercial

Total Sueldos y salarios causados en el año (SUELDOS)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-245633492

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Los sueldos corresponden a los sueldos y salarios del personal permanente + 70% del salario integral + 70% de los sueldos
y salarios y prestaciones del personal temporal contratado directamente por la empresa + apoyo de sostenimiento a
aprendices
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Total Sueldos y salarios causados en el año

Total Prestaciones sociales causadas en el año (PRESTAC)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-145132285

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las prestaciones corresponden a las prestaciones sociales del personal permanente + 30% del salario integral + 30% de
los sueldos y salarios y prestaciones del personal temporal contratado directamente por la empresa + Cotizaciones
patronales obligatorias + aportes sobre la nomina
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
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Total Prestaciones sociales causadas en el año (PRESTAC)
Archivo: EAC_2017_2018
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Total Prestaciones sociales causadas en el año

Valor Agregado (AGREGA)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: -5402320-670756065

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
EL valor agregado corresponde a la Producción Bruta - Consumo Intermedio
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Valor Agregado

Ventas causadas en el año (VENTA)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-6469961995

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Sumatoria de las ventas reportadas por la empresa
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Ventas causadas en el año

Personal remunerado (PERREMUN)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
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Personal remunerado (PERREMUN)
Archivo: EAC_2017_2018
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-17293

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal remunerado

Propietarios, socios y familiares-Total sun remuneración (SOCIOS)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-73

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares-Total sun remuneración

Personal permanente-Total (PERSONOM)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-15440

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal permanente-Total
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Personal temporal directo-Total (DIRECTO)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4789

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal temporal directo-Total

Personal temporal cont a través de agencias - Total (AGENCIA)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2842

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal temporal cont a través de agencias - Total

Aprendices-Total (APRENDIZ)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-968

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
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Aprendices-Total (APRENDIZ)
Archivo: EAC_2017_2018
Aprendices-Total

Personal total (TOTPERSO)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-21103

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal total

Propietarios, socios y familiares-Mujeres (PROMUJ)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-14

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares-Mujeres

Propietarios, socios y familiares-Hombres (PROHOM)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-71

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Propietarios, socios y familiares-Hombres (PROHOM)
Archivo: EAC_2017_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares-Hombres

Personal permanente-Mujeres (PERMUJ)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-7407

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal permanente-Mujeres

Personal permanente-Hombres (PERHOM)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8034

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal permanente-Hombres

Personal temporal directo-Mujeres (DIRMUJ)
Archivo: EAC_2017_2018
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Personal temporal directo-Mujeres (DIRMUJ)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2922

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal temporal directo-Mujeres

Personal temporal directo-Hombres (DIRHOM)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1867

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal temporal directo-Hombres

Personal temporal cont a través de agencias - Mujeres (AGEMUJ)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1737

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
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Personal temporal cont a través de agencias - Mujeres (AGEMUJ)
Archivo: EAC_2017_2018
Personal temporal cont a través de agencias - Mujeres

Personal temporal cont a través de agencias - Hombres (AGEHOM)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1106

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal temporal cont a través de agencias - Hombres

Aprendices-Mujeres (APRENMUJ)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-544

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Aprendices-Mujeres

Aprendices-Hombres (APRENHOM)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-425

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Aprendices-Hombres (APRENHOM)
Archivo: EAC_2017_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Aprendices-Hombres

Personal total-Mujeres (TOTMUJ)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 5
Rango: 0-10544

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal total-Mujeres

Personal total-Hombres (TOTHOM)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 5
Rango: 0-10559

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Personal total-Hombres

Sueldos Planta (SUEPLAN)
Archivo: EAC_2017_2018
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Sueldos Planta (SUEPLAN)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-218846382

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Sueldos Planta

Prestaciones Planta (PREPLAN)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-96905297

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Prestaciones Planta

Remuneración Planta (REMPLAN)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-309841573

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
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Remuneración Planta (REMPLAN)
Archivo: EAC_2017_2018
Remuneración Planta

Cotizaciones patronales obligatorias causadas en el año (COTIZA)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-44788154

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Cotizaciones patronales obligatorias causadas en el año

Gastos causados por el personal temporal suministrado por agencias
de empleo (GASAGEN)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-39606191

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Gastos causados por el personal temporal suministrado por agencias de empleo

Remuneración temporal (REMTEMP)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-54299387

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Remuneración temporal (REMTEMP)
Archivo: EAC_2017_2018
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Remuneración temporal

Total Remuneracion (TOTREM)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-374155945

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Total Remuneracion

Vlr. Existencias a dic 31/2005 (INVINI)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1455000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Vlr. Existencias a dic 31/2005

Vlr. Existencias a dic 31/2006 (INVFIN)
Archivo: EAC_2017_2018
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Vlr. Existencias a dic 31/2006 (INVFIN)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-935392262

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Vlr. Existencias a dic 31/2006

Rotación de Inventarios (ROTACION)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-5249750596

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Rotación de Inventarios

Inventario Promedio (INVPRO)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1195196131

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
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Inventario Promedio (INVPRO)
Archivo: EAC_2017_2018
Inventario Promedio

Costo de mercancia vendida (CTO)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-5249750596

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Costo de mercancia vendida corresponde al valor reportado por la fuente correspondiente al costo de la mercancía
comercializada
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
costo de mercancia vendida

Total costo de la mercancía más costo de insumos de actividades
relacionadas con el comercio (CTOINS)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Total de ingresos netos no operacionales (VENTASNOP)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
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Total de ingresos netos no operacionales (VENTASNOP)
Archivo: EAC_2017_2018
Pregunta literal
Total de ingresos netos no operacionales

Total costos y gastos operacionales (GASTOS)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-5888826656

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Total costos y gastos operacionales

Subtotal Gastos no operacionales (GASTOSNOP)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-907038000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Subtotal Gastos no operacionales

Total Costos y gastos operacionales y no operacionales (GASTOPNOP)
Archivo: EAC_2017_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-6658167159

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Total Costos y gastos operacionales y no operacionales (GASTOPNOP)
Archivo: EAC_2017_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Va dirigido al representante legal, pero lo puede responder el contador o el jefe administrativo y financiero.
Pregunta literal
Total Costos y gastos operacionales y no operacionales
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Número de orden (IDNOREMP)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 83962-987644

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Número de orden

Computador de escritorio (B_1_A)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Computador de escritorio. Número de bienes TIC suministrados por
la empresa (B_1_1)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Computador de escritorio. Número de bienes TIC suministrados por
la empresa (B_1_1)
Archivo: EAC_TIC_2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.

Computador portátil (B_1_B)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Computador portátil. Número de bienes TIC suministrados por la
empresa (B_1_2)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4068

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
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Computador portátil. Número de bienes TIC suministrados por la
empresa (B_1_2)
Archivo: EAC_TIC_2017
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.

Tableta (B_1_C)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Tableta. Número de bienes TIC suministrados por la empresa (B_1_3)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1500

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.
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Teléfono móvil inteligente (smartphone) (B_1_D)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Teléfono móvil inteligente (smartphone). Número de bienes TIC
suministrados por la empresa (B_1_4)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2750

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.

PDA - DMC (B_1_E)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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PDA - DMC (B_1_E)
Archivo: EAC_TIC_2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

PDA - DMC. Número de bienes TIC suministrados por la empresa
(B_1_5)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-520

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.

Total bienes TIC (B_1_6)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-10705

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Total bienes TIC (B_1_6)
Archivo: EAC_TIC_2017
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.

Fueron comprados para el uso exclusivo de la empresa (B_2_1)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la empresa para
llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2

La empresa pagó por un servicio periódico (B_2_2)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la empresa para
llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2
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Fueron desarrollados o creados por la empresa (B_2_3)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la empresa para
llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2

Fueron descargados o de acceso gratuito (B_2_4)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la empresa para
llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2

Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó del
computador (de escritorio o portátil) para su trabajo. (B_2)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó del
computador (de escritorio o portátil) para su trabajo. (B_2)
Archivo: EAC_TIC_2017
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del total de personal ocupado promedio (registrado en el Módulo 3 Numeral 1 Renglón 6 Columna 3) en su empresa ¿Qué
porcentaje usó computador (de escritorio o portátil) para su trabajo? (Al menos una vez por semana)

Redes para comunicación y compartir información. Intranet (B_6)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

Redes para comunicación y compartir información. Extranet. (B_11)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Redes para comunicación y compartir información. Extranet. (B_11)
Archivo: EAC_TIC_2017
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

Redes para conectar computadores. Red de Área Local (LAN). (B_10)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

Redes para conectar computadores. Red de Área Amplia (WAN).
(B_10_a)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2
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Ninguna de las anteriores. (B_11_A)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

¿La empresa usó Internet en el año de referencia para el desarrollo
de sus actividades? Si=1, No=2 (B_3)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa usó Internet en el año de referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

¿En las instalaciones de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_1)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿En las instalaciones de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_1)
Archivo: EAC_TIC_2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa usó Internet en el año de referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

¿Fuera de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_2)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa usó Internet en el año de referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó Internet
para su trabajo (B_4)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó Internet
para su trabajo (B_4)
Archivo: EAC_TIC_2017
Del total de personal ocupado promedio en su empresa (registrado en el Módulo 3 Numeral 1 Renglón 6 Columna 3) ¿Qué
porcentaje usó Internet para su trabajo? (Al menos una vez por semana)

¿La empresa tiene página web o presencia en un sitio web? Si=1,
No=2 (B_5)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa tiene página web o presencia en un sitio web?
Si=1
No=2

Tipo de conexión principal utilizado por la empresa para acceder a
Internet (B_9)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Tipo de conexión principal utilizado por la empresa para acceder a
Internet (B_9)
Archivo: EAC_TIC_2017
Seleccione el tipo de conexión principal utilizado por la empresa para acceder a Internet (sólo puede seleccionar una de las
opciones)
1= Módem analógico
2= RDSI
3= Banda angosta móvil
4= Módem de cable/ Fibra optica - Canal dedicado
5= DSL - ADSL
6= Inalámbrico (Wi-Fi, Wimax)
7= Satélite
8= banda ancha móvil
9= USB móvil

Máxima velocidad (ancho de banda) con la que principalmente se
conecta a Internet contratada por la empresa. (B_9_1)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione la máxima velocidad (ancho de banda) con la que principalmente se conecta a Internet contratada por la
empresa (en kbps)
1= De 0 a 256
2= De 257 a 1.023 (Menos de 1 Mbps)
3= De 1.024 a 2.047 (Entre 1 y 2 Mbps)
4= De 2.048 a 10.239 (Entre 2 y 10 Mbps)
5= De 10.240 a 30.719 (Entre 10 y 30 Mbps)
6= De 30.720 a 102.399 (Entre 30 y 100 Mbps)
7= Superior o igual a 102.400 (Superior a 100 Mbps)

Enviar o recibir correo electrónico (B_12_A)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Enviar o recibir correo electrónico (B_12_A)
Archivo: EAC_TIC_2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Búsqueda de información sobre bienes y servicios (B_12_B)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(B_12_B_1)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(B_12_B_1)
Archivo: EAC_TIC_2017
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Transacciones con organismos gubernamentales (B_12_D)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Servicio al cliente (B_12_E)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2
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Banca electrónica y otros servicios financieros (B_12_C)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Entrega de productos en forma digitalizada (a través de Internet)
(B_12_F)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Recibir pedidos a través de Internet (B_7)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Recibir pedidos a través de Internet (B_7)
Archivo: EAC_TIC_2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Hacer pedidos a través de Internet (B_8)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Capacitación de personal (B_12_g)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Capacitación de personal (B_12_g)
Archivo: EAC_TIC_2017
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Contratación interna o externa (B_12_h)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Uso de Aplicaciones (que requieren Internet) (B_12_k)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2
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Llamadas telefonicas por internet/VoIP o uso de videoconferencias
(Skype, etc.) (B_12_m)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Vender productos -bienes o servicios- o recibir solicitudes de pedidos
y/o reservas a través de comercio electrónico (B_13)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación o plataforma electrónica para recibir o hacer solicitudes de pedidos y/o
reservas de bienes o servicios, es decir, vender productos y/o comprar insumos a través de comercio electrónico?
Si=1
No=2

Comprar insumos -bienes o servicios- o hacer pedidos y/o reservas a
través de comercio electrónico (B_13_b)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
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Comprar insumos -bienes o servicios- o hacer pedidos y/o reservas a
través de comercio electrónico (B_13_b)
Archivo: EAC_TIC_2017
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación o plataforma electrónica para recibir o hacer solicitudes de pedidos y/o
reservas de bienes o servicios, es decir, vender productos y/o comprar insumos a través de comercio electrónico?
Si=1
No=2

Porcentaje del valor total de ventas realizadas por la empresa que
fueron efectuadas a través de comercio electrónico (B_14)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del valor total de ventas realizadas por la empresa (registradas en el Módulo 2 Numeral 1 Renglón 29), sin IVA, indique el
porcentaje de las que fueron efectuadas a través de comercio electrónico, es decir, por recepción de solicitudes de pedidos
y/o reservas de bienes o servicios mediante una aplicación o plataforma electrónica , ya sea que la forma de pago haya
sido por internet, contra entrega o consignación bancaria. (No incluya los pedidos o reservas canceladas o no concretadas,
ni las ventas realizadas a través de correo electrónico, fax, teléfono fijo o llamadas por celular. Tampoco incluya las ventas
realizadas por el personal a través de dispositivos móviles -portátiles, tabletas o celulares- cuando se atiende a los clientes
personalmente)

Porcentaje del valor total de compras realizadas por la empresa que
fueron efectuadas a través de comercio electrónico (B_15)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
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Porcentaje del valor total de compras realizadas por la empresa que
fueron efectuadas a través de comercio electrónico (B_15)
Archivo: EAC_TIC_2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del valor total de compras realizadas por la empresa (registradas en el Módulo 4 Numeral 3 Columna 1), sin IVA, indique el
porcentaje de las que fueron efectuadas a través de comercio electrónico, es decir, por solicitud de pedidos y/o reservas de
insumos -bienes o servicios- mediante una aplicación o plataforma electrónica , ya sea que la forma de pago haya sido por
internet, contra entrega o consignación bancaria. (No incluya los pedidos o reservas canceladas o no concretadas, ni las
compras realizadas a través de correo electrónico, fax, teléfono fijo o llamadas por celular. Tampoco incluya las compras a
través de dispositivos móviles -portátiles, tabletas o celulares- que utiliza el personal de su proveedor cuando atiende a su
empresa personalmente)

Teletrabajo total o autónomo: Personal ocupado que todo el tiempo
desempeña su labor fuera de las instalaciones de la empresa en un
sitio fijo, y que a su vez utiliza el computador e internet como
herramientas de trabajo. Sin embargo, este personal puede asistir a
la empresa ocasionalmente. (B_15_A)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.
Si=1
No=2
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Teletrabajo parcial o suplementario: Personal ocupado que alterna
sus labores entre las instalaciones de la empresa y un lugar fijo fuera
de ella dos o tres días a la semana, y que a su vez utiliza el
computador e internet como herramientas de trabajo. (B_15_B)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.
Si=1
No=2

Teletrabajo móvil: Personal ocupado que no tiene un lugar de trabajo
establecido en la empresa ni en otro lugar fijo, y que a su vez utiliza
exclusivamente dispositivos móviles tales como computador portátil,
tableta, smartphone o PDA-DMC y el servicio de internet como
herramientas de trabajo. (B_15_C)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.
Si=1
No=2
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Teletrabajo total o autónomo: Personal ocupado que todo el tiempo
desempeña su labor fuera de las instalaciones de la empresa en un
sitio fijo, y que a su vez utiliza el computador e internet como
herramientas de trabajo. Sin embargo, este personal puede asistir a
la empresa ocasionalmente. Número de personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de Teletrabajo. (B_15_1)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-200

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.

Teletrabajo parcial o suplementario: Personal ocupado que alterna
sus labores entre las instalaciones de la empresa y un lugar fijo fuera
de ella dos o tres días a la semana, y que a su vez utiliza el
computador e internet como herramientas de trabajo. Número de
personas ocupadas promedio bajo cada categoría de Teletrabajo.
(B_15_2)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-600

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.
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Teletrabajo móvil: Personal ocupado que no tiene un lugar de trabajo
establecido en la empresa ni en otro lugar fijo, y que a su vez utiliza
exclusivamente dispositivos móviles tales como computador portátil,
tableta, smartphone o PDA-DMC y el servicio de internet como
herramientas de trabajo. Número de personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de Teletrabajo. (B_15_3)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-980

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.

Total de personas ocupadas promedio con Teletrabajo (B_15_4)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-980

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.

Desconocimiento de la ley o regulación sobre el teletrabajo (B_16_1)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
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Desconocimiento de la ley o regulación sobre el teletrabajo (B_16_1)
Archivo: EAC_TIC_2017
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Resistencia al cambio en la cultura organizacional (B_16_2)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

La empresa no lo requiere para desarrollar sus actividades (B_16_3)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
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La empresa no lo requiere para desarrollar sus actividades (B_16_3)
Archivo: EAC_TIC_2017
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Pérdida de control sobre los teletrabajadores (B_16_4)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Alto costo de implementación (B_16_5)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2
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Bajo nivel de infraestructura tecnológica por parte de la empresa
(B_16_6)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

La empresa no sabe implementarlo (B_16_7)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Incertidumbre o desconfianza frente al éxito del programa (B_16_8)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Incertidumbre o desconfianza frente al éxito del programa (B_16_8)
Archivo: EAC_TIC_2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Problemas de seguridad en el manejo de la información (B_16_9)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Está en fase de implementación (B_16_10)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Está en fase de implementación (B_16_10)
Archivo: EAC_TIC_2017
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Su empresa conoce qué es la modalidad laboral definida como
TELETRABAJO? Si=1, No=2 (B_17)
Archivo: EAC_TIC_2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Su empresa conoce qué es la modalidad laboral definida como TELETRABAJO?
Si=1
No=2
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Número de orden (IDNOREMP)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 83962-987644

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Número de orden

Computador de escritorio (B_1_A)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Computador de escritorio. Número de bienes TIC suministrados por
la empresa (B_1_1)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Computador de escritorio. Número de bienes TIC suministrados por
la empresa (B_1_1)
Archivo: EAC_TIC_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.

Computador portátil (B_1_B)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Computador portátil. Número de bienes TIC suministrados por la
empresa (B_1_2)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4068

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información

100

COLOMBIA - Encuesta Anual de Comercio - EAC - 2017 - 2018

Computador portátil. Número de bienes TIC suministrados por la
empresa (B_1_2)
Archivo: EAC_TIC_2018
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.

Tableta (B_1_C)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Tableta. Número de bienes TIC suministrados por la empresa (B_1_3)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1500

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.

101

COLOMBIA - Encuesta Anual de Comercio - EAC - 2017 - 2018

Teléfono móvil inteligente (smartphone) (B_1_D)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Teléfono móvil inteligente (smartphone). Número de bienes TIC
suministrados por la empresa (B_1_4)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2750

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.

PDA - DMC (B_1_E)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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PDA - DMC (B_1_E)
Archivo: EAC_TIC_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

PDA - DMC. Número de bienes TIC suministrados por la empresa
(B_1_5)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-520

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.

Total bienes TIC (B_1_6)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-10705

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Total bienes TIC (B_1_6)
Archivo: EAC_TIC_2018
Indique si a 31 de diciembre el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el Módulo 3 Pregunta 6) usó
alguno de los siguientes bienes TIC suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de
bienes TIC en cada opción.

Fueron comprados para el uso exclusivo de la empresa (B_2_1)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la empresa para
llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2

La empresa pagó por un servicio periódico (B_2_2)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la empresa para
llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2

Fueron desarrollados o creados por la empresa (B_2_3)
Archivo: EAC_TIC_2018
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Fueron desarrollados o creados por la empresa (B_2_3)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la empresa para
llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2

Fueron descargados o de acceso gratuito (B_2_4)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la empresa para
llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2

Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó del
computador (de escritorio o portátil) para su trabajo. (B_2)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó del
computador (de escritorio o portátil) para su trabajo. (B_2)
Archivo: EAC_TIC_2018
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del total de personal ocupado promedio (registrado en el Módulo 3 Numeral 1 Renglón 6 Columna 3) en su empresa ¿Qué
porcentaje usó computador (de escritorio o portátil) para su trabajo? (Al menos una vez por semana)

Redes para comunicación y compartir información. Intranet (B_6)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

Redes para comunicación y compartir información. Extranet. (B_11)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Redes para comunicación y compartir información. Extranet. (B_11)
Archivo: EAC_TIC_2018
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

Redes para conectar computadores. Red de Área Local (LAN). (B_10)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

Redes para conectar computadores. Red de Área Amplia (WAN).
(B_10_a)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2
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Ninguna de las anteriores. (B_11_A)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

¿La empresa usó Internet en el año de referencia para el desarrollo
de sus actividades? Si=1, No=2 (B_3)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa usó Internet en el año de referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

¿En las instalaciones de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_1)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿En las instalaciones de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_1)
Archivo: EAC_TIC_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa usó Internet en el año de referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

¿Fuera de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_2)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa usó Internet en el año de referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó Internet
para su trabajo (B_4)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó Internet
para su trabajo (B_4)
Archivo: EAC_TIC_2018
Del total de personal ocupado promedio en su empresa (registrado en el Módulo 3 Numeral 1 Renglón 6 Columna 3) ¿Qué
porcentaje usó Internet para su trabajo? (Al menos una vez por semana)

¿La empresa tiene página web? Si=1, No=2 (B_5)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa tiene página web?
Si=1
No=2

Tipo de conexión principal utilizado por la empresa para acceder a
Internet (B_9)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Tipo de conexión principal utilizado por la empresa para acceder a
Internet (B_9)
Archivo: EAC_TIC_2018
Seleccione el tipo de conexión principal utilizado por la empresa para acceder a Internet (sólo puede seleccionar una de las
opciones)
1= Módem analógico
2= RDSI
3= Banda angosta móvil
4= Módem de cable/ Fibra óptica - Canal dedicado
5= DSL - ADSL
6= Inalámbrico (Wi-Fi, Wimax)
7= Satélite
8= Banda ancha móvil
9= USB móvil

Máxima velocidad (ancho de banda) con la que principalmente se
conecta a Internet contratada por la empresa. (B_9_1)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione la máxima velocidad (ancho de banda) con la que principalmente se conecta a Internet contratada por la
empresa (en kbps)
1= De 0 a 256
2= De 257 a 1.023 (Menos de 1 Mbps)
3= De 1.024 a 2.047 (Entre 1 y 2 Mbps)
4= De 2.048 a 10.239 (Entre 2 y 10 Mbps)
5= De 10.240 a 30.719 (Entre 10 y 30 Mbps)
6= De 30.720 a 102.399 (Entre 30 y 100 Mbps)
7= Superior o igual a 102.400 (Superior a 100 Mbps)

Enviar o recibir correo electrónico (B_12_A)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Enviar o recibir correo electrónico (B_12_A)
Archivo: EAC_TIC_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Búsqueda de información sobre bienes y servicios (B_12_B)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(B_12_B_1)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(B_12_B_1)
Archivo: EAC_TIC_2018
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Transacciones con organismos gubernamentales (B_12_D)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Servicio al cliente (B_12_E)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2
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Banca electrónica y otros servicios financieros (B_12_C)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Entrega de productos en forma digitalizada (a través de Internet)
(B_12_F)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Recibir pedidos a través de Internet (B_7)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Recibir pedidos a través de Internet (B_7)
Archivo: EAC_TIC_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Hacer pedidos a través de Internet (B_8)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Capacitación de personal (B_12_g)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Capacitación de personal (B_12_g)
Archivo: EAC_TIC_2018
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Contratación interna o externa (B_12_h)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Uso de Aplicaciones (que requieren Internet) (B_12_k)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2
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Llamadas telefonicas por internet/VoIP o uso de videoconferencias
(Skype, etc.) (B_12_m)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Vender productos -bienes o servicios- o recibir solicitudes de pedidos
y/o reservas a través de comercio electrónico (B_13)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación o plataforma electrónica para recibir o hacer solicitudes de pedidos y/o
reservas de bienes o servicios, es decir, vender productos y/o comprar insumos a través de comercio electrónico?
Si=1
No=2

Comprar insumos -bienes o servicios- o hacer pedidos y/o reservas a
través de comercio electrónico (B_13_b)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
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Comprar insumos -bienes o servicios- o hacer pedidos y/o reservas a
través de comercio electrónico (B_13_b)
Archivo: EAC_TIC_2018
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación o plataforma electrónica para recibir o hacer solicitudes de pedidos y/o
reservas de bienes o servicios, es decir, vender productos y/o comprar insumos a través de comercio electrónico?
Si=1
No=2

Porcentaje del valor total de ventas realizadas por la empresa que
fueron efectuadas a través de comercio electrónico (B_14)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del valor total de ventas realizadas por la empresa (registradas en el Módulo 2 Numeral 1 Renglón 29), sin IVA, indique el
porcentaje de las que fueron efectuadas a través de comercio electrónico, es decir, por recepción de solicitudes de pedidos
y/o reservas de bienes o servicios mediante una aplicación o plataforma electrónica , ya sea que la forma de pago haya
sido por internet, contra entrega o consignación bancaria. (No incluya los pedidos o reservas canceladas o no concretadas,
ni las ventas realizadas a través de correo electrónico, fax, teléfono fijo o llamadas por celular. Tampoco incluya las ventas
realizadas por el personal a través de dispositivos móviles -portátiles, tabletas o celulares- cuando se atiende a los clientes
personalmente)

Porcentaje del valor total de compras realizadas por la empresa que
fueron efectuadas a través de comercio electrónico (B_15)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
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Porcentaje del valor total de compras realizadas por la empresa que
fueron efectuadas a través de comercio electrónico (B_15)
Archivo: EAC_TIC_2018
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del valor total de compras realizadas por la empresa (registradas en el Módulo 4 Numeral 3 Columna 1), sin IVA, indique el
porcentaje de las que fueron efectuadas a través de comercio electrónico, es decir, por solicitud de pedidos y/o reservas de
insumos -bienes o servicios- mediante una aplicación o plataforma electrónica , ya sea que la forma de pago haya sido por
internet, contra entrega o consignación bancaria. (No incluya los pedidos o reservas canceladas o no concretadas, ni las
compras realizadas a través de correo electrónico, fax, teléfono fijo o llamadas por celular. Tampoco incluya las compras a
través de dispositivos móviles -portátiles, tabletas o celulares- que utiliza el personal de su proveedor cuando atiende a su
empresa personalmente)

Teletrabajo total o autónomo: Personal ocupado que todo el tiempo
desempeña su labor fuera de las instalaciones de la empresa en un
sitio fijo, y que a su vez utiliza el computador e internet como
herramientas de trabajo. Sin embargo, este personal puede asistir a
la empresa ocasionalmente. (B_15_A)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
De acuerdo con la normatividad vigente, indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de
Teletrabajo para su personal, de acuerdo con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el
número de personas ocupadas en cada categoría.
Si=1
No=2
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Teletrabajo parcial o suplementario: Personal ocupado que alterna
sus labores entre las instalaciones de la empresa y un lugar fijo fuera
de ella dos o tres días a la semana, y que a su vez utiliza el
computador e internet como herramientas de trabajo. (B_15_B)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.
Si=1
No=2

Teletrabajo móvil: Personal ocupado que no tiene un lugar de trabajo
establecido en la empresa ni en otro lugar fijo, y que a su vez utiliza
exclusivamente dispositivos móviles tales como computador portátil,
tableta, smartphone o PDA-DMC y el servicio de internet como
herramientas de trabajo. (B_15_C)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.
Si=1
No=2
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Teletrabajo total o autónomo: Personal ocupado que todo el tiempo
desempeña su labor fuera de las instalaciones de la empresa en un
sitio fijo, y que a su vez utiliza el computador e internet como
herramientas de trabajo. Sin embargo, este personal puede asistir a
la empresa ocasionalmente. Número de personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de Teletrabajo. (B_15_1)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-200

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.

Teletrabajo parcial o suplementario: Personal ocupado que alterna
sus labores entre las instalaciones de la empresa y un lugar fijo fuera
de ella dos o tres días a la semana, y que a su vez utiliza el
computador e internet como herramientas de trabajo. Número de
personas ocupadas promedio bajo cada categoría de Teletrabajo.
(B_15_2)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-600

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.
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Teletrabajo móvil: Personal ocupado que no tiene un lugar de trabajo
establecido en la empresa ni en otro lugar fijo, y que a su vez utiliza
exclusivamente dispositivos móviles tales como computador portátil,
tableta, smartphone o PDA-DMC y el servicio de internet como
herramientas de trabajo. Número de personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de Teletrabajo. (B_15_3)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-980

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.

Total de personas ocupadas promedio con Teletrabajo (B_15_4)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-980

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada categoría.

Dificultad para aplicar la ley o regulación sobre el teletrabajo (B_16_1)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
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Dificultad para aplicar la ley o regulación sobre el teletrabajo (B_16_1)
Archivo: EAC_TIC_2018
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1
No=2

Resistencia al cambio en la cultura organizacional (B_16_2)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1
No=2

La empresa no lo requiere para desarrollar sus actividades (B_16_3)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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La empresa no lo requiere para desarrollar sus actividades (B_16_3)
Archivo: EAC_TIC_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1
No=2

Pérdida de control sobre los teletrabajadores (B_16_4)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1
No=2

Alto costo de implementación (B_16_5)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Alto costo de implementación (B_16_5)
Archivo: EAC_TIC_2018
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1
No=2

Bajo nivel de infraestructura tecnológica por parte de la empresa
(B_16_6)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1
No=2

La empresa no sabe implementarlo (B_16_7)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1
No=2
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Incertidumbre o desconfianza frente al éxito del programa (B_16_8)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1
No=2

Problemas de seguridad en el manejo de la información (B_16_9)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1
No=2

Está en fase de implementación (B_16_10)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Está en fase de implementación (B_16_10)
Archivo: EAC_TIC_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Si=1
No=2

¿La empresa tiene presencia en un sitio web? Si=1, No=2 (B_17)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa tiene página web o presencia en un sitio web (redes sociales, blogs o portales de terceros con dominio
sustancial del contenido)?
Si=1
No=2

Dificultad para aplicar la ley o regulación sobre el teletrabajo
(B_16_A)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
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Dificultad para aplicar la ley o regulación sobre el teletrabajo
(B_16_A)
Archivo: EAC_TIC_2018
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1
Media=2
Baja=3

Resistencia al cambio en la cultura organizacional (B_16_B)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1
Media=2
Baja=3

La empresa no lo requiere para desarrollar sus actividades (B_16_C)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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La empresa no lo requiere para desarrollar sus actividades (B_16_C)
Archivo: EAC_TIC_2018
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1
Media=2
Baja=3

Pérdida de control sobre los teletrabajadores (B_16_D)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1
Media=2
Baja=3

Alto costo de implementación (B_16_E)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1
Media=2
Baja=3
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Bajo nivel de infraestructura tecnológica por parte de la empresa
(B_16_F)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1
Media=2
Baja=3

La empresa no sabe implementarlo (B_16_G)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1
Media=2
Baja=3

Incertidumbre o desconfianza frente al éxito del programa (B_16_H)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
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Incertidumbre o desconfianza frente al éxito del programa (B_16_H)
Archivo: EAC_TIC_2018
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1
Media=2
Baja=3

Problemas de seguridad en el manejo de la información (B_16_I)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1
Media=2
Baja=3

Está en fase de implementación (B_16_J)
Archivo: EAC_TIC_2018
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
131

COLOMBIA - Encuesta Anual de Comercio - EAC - 2017 - 2018

Está en fase de implementación (B_16_J)
Archivo: EAC_TIC_2018
Son las unidades económicas formalmente establecidas ubicadas en el territorio nacional cuya actividad principal es el
comercio (al por mayor y al por menor), excepto las dedicadas a las actividades de reparación y mantenimiento,
compraventa, chance, lotería y rifa, telemercadeo o ventas por correo. No se incluye el comercio de mercancías usadas,
excepto vehículos.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal. Para
aquellas razones seleccionadas, señale el grado de importancia de la razón (la respuesta puede ser múltiple):
Alta=1
Media=2
Baja=3
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