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Hoja de vida del Indicador –  
Banco de Información de Ministerio TIC (BIM) 

ITEM DESCRIPCIÓN  
Nombre  Ciudadanos beneficiados en cursos virtuales y talleres de 

emprendimiento digital 

Objetivo  El indicador contabiliza el número de ciudadanos beneficiados a través de 

los cursos virtuales gratuitos disponibles en la plataforma de APPS.CO  y 

talleres de emprendimiento digital. 

Definición El indicador contabiliza el número de ciudadanos beneficiados a través de 

los cursos virtuales gratuitos disponibles en la plataforma de APPS.CO  y 

talleres de emprendimiento digital. 

Metodología de Cálculo  Sumatoria de personas 

Unidad de Medida  Numero de personas 

Formula Sumatoria de personas 

Variables  Ciudadanos beneficiarios de cursos virtuales y talleres de 

emprendimiento digital. 

Fuente de datos  Elaboración propia a partir de la base de datos de beneficiarios de Cursos 

virtuales gratuitos y talleres de emprendimiento digital. 

Desagregación 
geográfica  

Indique la máxima desagregación territorial del indicador  

• Departamental 

• Municipal 

Periodicidad  Frecuencia de corte de la información del indicador, con miras a su 

publicación.  

• Mensual 

Entidad o área 
responsable 

Viceministerio de Transformación Digital - Dirección de Economía Digital - 

Subdirección de Industria TI 

Serie disponible  A partir del año 2015 

Observaciones APPS.CO es un programa del Ministerio TIC, enfocado en promover la 

creación y el fortalecimiento de los emprendimientos digitales basados en 

la creación de valor para el mercado, al tiempo que crea y potencia las 

capacidades de acompañamiento y apoyo de entidades locales. El objetivo 

del programa es cerrar las brechas en el desarrollo de emprendimientos 

digitales, a través de la oferta de acompañamiento que se ajuste a las 

necesidades de los emprendedores y empresarios digitales.  
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Hoja de vida del Indicador –  
Banco de Información de Ministerio TIC (BIM) 

ITEM DESCRIPCIÓN  
Nombre  Emprendedores beneficiados con el programa de acompañamiento según 

su etapa de madurez (Etapa temprana o avanzada) 
Objetivo  El indicador contabiliza el número de emprendedores acompañados a 

través del componente de Laboratorio Startup del programa APPS.CO. 
Definición El indicador contabiliza el número de emprendedores acompañados a 

través del componente de Laboratorio Startup del programa APPS.CO. 
Metodología de Cálculo  Sumatoria de equipos emprendedores y/o empresas de base digital 

acompañadas en etapa temprana o avanzada 
Unidad de Medida  Numero de equipos emprendedores y/o empresas de base digital 

acompañadas en etapa temprana o avanzada 
Formula Sumatoria de equipos emprendedores y/o empresas de base digital 

acompañadas en etapa temprana o avanzada 
Variables  Equipos emprendedores y/o empresas acompañadas  

Fuente de datos  Elaboración propia a partir de la base de datos de beneficiarios del 
programa de acompañamiento.  

Desagregación 
geográfica  

Indique la máxima desagregación territorial del indicador  
• Departamental 
• Municipal 

Periodicidad  Frecuencia de corte de la información del indicador, con miras a su 
publicación.  

• Anual 
Entidad o área 
responsable 

Viceministerio de Transformación Digital - Dirección de Economía Digital - 
Subdirección de Industria TI 

Serie disponible  A partir del año 2015 
Observaciones APPS.CO es un programa del Ministerio TIC, enfocado en promover la 

creación y el fortalecimiento de los emprendimientos digitales basados en 
la creación de valor para el mercado, al tiempo que crea y potencia las 
capacidades de acompañamiento y apoyo de entidades locales. El objetivo 
del programa es cerrar las brechas en el desarrollo de emprendimientos 
digitales, a través de la oferta de acompañamiento que se ajuste a las 
necesidades de los emprendedores y empresarios digitales.  
 

 
 


