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Integración indicadores- Hogares
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Integración indicadores - Empresas

xxxx-xxB12. Tipo de actividad
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Internet
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OSILAC - Objetivos

1) Compilar datos e indicadores

2) Normalizar / armonizar indicadores.
Marcos metodológicos

3) Incrementar y mejorar la cantidad y calidad de 
los datos recolectados. Crear capacidades.



Propuesta de indicadores clave

Lugar(es) de uso individual de Internet en los últimos 12 meses
Categorías de respuesta:
•En el hogar
•En el trabajo
•Institución educativa
•En la casa de otra persona
•Centro de Acceso Público a Internet gratuito (denominación específica depende de la 
práctica nacional) 
•Centro de Acceso Público a Internet con costo (denominación específica depende de la 
práctica nacional)
•Otro

H-9

Proporción de personas que usaron Internet (desde cualquier lugar) en los últimos 12 
meses

H-8

Proporción de hogares con acceso a Internet en el propio hogarH-7

Proporción de personas que usaron un computador (desde cualquier lugar) en los últimos 
12 meses

H-6

Proporción de hogares con un computadorH-5

Proporción de hogares con un teléfono móvil celularH-4

Proporción de hogares con una línea telefónica fijaH-3

Proporción de hogares con un TVH-2

Proporción de hogares con radioH-1

Conjunto básico de indicadores clave (Hogares)



Propuesta de indicadores clave
Actividades realizadas a través de Internet en los últimos 12 meses

Categorías de respuesta:

•Obtener información
oSobre productos y servicios 
oRelacionada con salud o servicios de salud
oDe organismos gubernamentales / autoridades públicas
oOtra información o búsquedas generales en sitios Web
•Comunicación
•Comprar/ordenar productos o servicios
•Banca electrónica y otros servicios financieros
•Educación y aprendizaje
•Realizar transacciones con organismos gubernamentales /aut. Púb.
•Actividades de entretenimiento (uso del tiempo libre)
oJugar/descargar juegos de video o computador
oObtener películas, música o software 
oLeer/descargar libros electrónicos, periódicos o magazines
oOtras actividades de entretenimiento

H-10



Propuesta de indicadores clave

Proporción de hogares con electricidad 1H-R1
Indicador de referencia

Frecuencia de acceso individual a Internet en los últimos 12 meses 
(desde cualquier lugar)
Categorías de respuesta:
•Al menos una vez al día
•Al menos una vez a la semana pero no todos los días
•Al menos una vez al mes pero no todas las semanas
•Menos de una vez al mes

H-13

Proporción de hogares que acceden a Internet desde la casa según 
tipo de acceso
•Las categorías de respuesta deberían permitir una agregación en 
‘banda estrecha’ y ‘banda ancha’, donde la banda ancha excluiría 
tecnologías de baja velocidad, tales como módem/dial-up, ISDN y la 
mayoría de los accesos móviles 2G, lo que normalmente resultaría en 
una velocidad de al menos 256 kbit/s.

H-12
Proporción de personas que usan un teléfono móvilH-11

Conjunto extendido de indicadores clave



Propuesta de indicadores clave

Proporción de empresas que hacen pedidos/ realizan compras a través de 
Internet

B-8

Proporción de empresas que reciben pedidos/ realizan ventas a través de 
Internet

B-7

Proporción de empresas con una intranetB-6

Proporción de empresas con un sitio web (o presencia en un sitio web en que 
la empresa tiene control sobre el contenido)

B-5

Proporción de empleados que usan InternetB-4

Proporción de empresas que usan InternetB-3

Proporción de empleados que usan computadoresB-2

Proporción de empresas que usan computadoresB-1

Conjunto básico de indicadores clave (Empresas)



Propuesta de indicadores clave

Proporción de empresas que usan Internet según tipo de actividad
Categorías de respuesta:
•Correo electrónico a través de Internet
•Obtener información
oSobre productos y servicios 
oDe organismos gubernamentales / autoridades públicas vía sitios Web o e-mail
oOtras búsquedas de información o actividades de investigación
•Realizar banca electrónica o acceder otros servicios financieros
•Para realizar transacciones con organismos gubernamentales /autoridades  públicas
•Dar servicio al cliente
•Distribuir productos en línea

B-
12

Proporción de empresas con una ExtranetB-
11

Proporción de empresas con una Red de Área Local (LAN)B-
10

Proporción de empresas que acceden a Internet según modos de acceso
•Las categorías de respuesta deberían permitir una agregación en ‘banda estrecha’ y 
‘banda ancha’, donde la banda ancha excluiría tecnologías de baja velocidad, tales 
como módem/dial-up, ISDN y la mayoría de los accesos móviles 2G, lo que 
normalmente resultaría en una velocidad de al menos 256 kbit/s.

B-9
Conjunto extendido de indicadores clave

















Sistema de información de OSILAC

Link en español:
http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/ddpe/noticias/paginas/6/28956/P28956.
xml&xsl=/tpl/p18f-st.xsl&base=/tpl/imprimir.xsl

Link en inglés:
http://www2.eclac.cl/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/ddpe/noticias/paginas/4/29154/P29154.
xml&xsl=/ddpe/tpl/p18f.xsl&base=/ddpe/tpl/top-bottom.xsl

O más fácilmente: www.cepal.org/socinfo/osilac
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Gracias por su atención!


