INDICADORES PROGRAMA APPS.CO

.

Nombre del indicador

Empresas beneficiarias de convocatorias de contenidos digitales

Definición del indicador

Sumatoria de empresas beneficiarias de convocatorias de contenidos digitales entre ellas Crecimiento y Consolidación, cifra por año. Es importante medir este
dato ya que está alineado con el objetivo del programa que es el fortalecimiento del sector de contenidos y aplicaciones.
El programa está dirigido a Empresas legalmente constituidas en Colombia, con un producto o servicio relacionado con las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, que hayan sido validados en el mercado con usuarios o ventas reales y tengan definidos su segmento de cliente o nicho de mercado.
Unidad de medida

Empresas beneficiadas por año.
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
Fortalecimiento Industria de Contenidos y Aplicaciones
____________

Observaciones y alcance

Se presenta la cifra de empresas beneficiarias de la fase de Crecimiento y consolidación:
Los objetivos del programa entre otros son:
• Consolidar un banco de empresas del sector TIC con capacidad de llegar a punto de equilibrio o estado de inversión en un proceso de acompañamiento de
hasta veinte (20) semanas.
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Demanda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).

Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

Registro convocatorias

Relación con otros indicadores

Personas beneficiarias de la Iniciativa Apps.co, ya que se mide también en personas partícipes del programa
Aspectos metodológicos

Sumatoria de empresas por año.
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: MinTIC
Dependencia: Direccion de Fortalecimiento Industria TI
Grupo: Programa Apps.co
Espacio de consulta del indicador
http://sinergiapp.dnp.gov.co
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual
Flujo de Conexión de Kioscos Vive Digital
Semestral
Cantidad de Puntos Vive Digital instalados por geografía
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

Abril de 2016
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Nombre del indicador

Personas beneficiarias de los distintos programas y fases de la Iniciativa Apps.co

Definición del indicador

Sumatoria de personas beneficiadas en cada una de las etapas del programa Apps.co.

Unidad de medida

personas beneficiarias en fases de emprendimiento
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
Fortalecimiento Industria de Contenidos y Aplicaciones
____________

Observaciones y alcance

Se presenta la cifra acumulada de personas beneficiadas del programa Apps.co
El programa Apps.co, es una iniciativa para fortalecer el emprendimiento TIC liderado por el Ministro David Luna en el marco del Plan Vive Digital para la gente.
Este programa está diseñado para promover la creación y consolidación de negocios a partir del uso de las TIC, haciendo especial énfasis en el desarrollo de
aplicaciones móviles, software y contenidos
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital

¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Demanda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).

Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

Registro convocatorias, registro de personas en cursos, registro de personas inscritas en equipos y empresas.
Relación con otros indicadores
Empresas beneficiaris de convocatorias de contenidos digitales-Fase crecimiento y consolidación
Aspectos metodológicos

Sumatoria de personas beneficiarias en fases de emprendimiento estas son
• Emprendedores que conforman equipos de personas naturales-Fase descubrimiento de Negocios TIC
• Personas capacitadas de empresas beneficiarias de convocatoria de Fase crecimiento
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: MinTIC
Dependencia: Direccion de Fortalecimiento Industria TI
Grupo: Programa Apps.co
Espacio de consulta del indicador
http://sinergiapp.dnp.gov.co
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual
Flujo de Conexión de Kioscos Vive Digital
Semestral
Cantidad de Puntos Vive Digital instalados por geografía
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

Linea base 2014, periodos 2016, 2017 y avance 2018
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Nombre del indicador

Eventos para la promoción para emprendedores y empresas del sector TIC en Colombia con la participación de la Iniciativa Apps.co

Definición del indicador

Sumatoria de eventos en los cuales han participado beneficiarios del programa Apps.co.

Unidad de medida

Eventos en los cuales participan emprendedores y empresas Apps.co
Tipo de indicador

De acuerdo con parámetros de la ITU, clasificar el indicador en uno de los siguientes grupos (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la
opción más adecuada).
Redes telefónicas fijas

Tarifas

Redes celulares móviles

Empleados

Tráfico

Distribución de contenidos

Calidad del servicio

Internet

Acceso Público

Inversiones

Ingresos

Otros.¿Cúal?
Fortalecimiento Industria de Contenidos y Aplicaciones
____________

Observaciones y alcance
Se presenta la cifra acumulada de eventos en los cuales han participado emprendedores Apps.co

El programa Apps.co, es una iniciativa para fortalecer el emprendimiento TIC liderado por el Ministro David Luna en el marco del Plan Vive Digital para la gente.
Este programa está diseñado para promover la creación y consolidación de negocios a partir del uso de las TIC, haciendo especial énfasis en el desarrollo de
aplicaciones móviles, software y contenidos.
Dentro del desarrollo de la estrategia de comunicaciones, se encuentran los beneficios de promoción, esto es importante para que un producto se dé a conocer
Clasificación de acuerdo con el ecosistema digital
¿El indicador mide comportamiento de la oferta o de la demanda? Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Oferta

Demanda

¿De acuerdo con la descripción para cada componente del ecosistema digital, indique a qué componente del mismo hace referencia el indicador?

Usuarios
Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en este
ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital.
Servicios
Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital. Algunos ejemplos de servicios son el
servicio de Internet, el servicio de telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS).

Infraestructura
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas y las redes de pares de cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.
Aplicaciones
Las aplicaciones son herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, trabajar,
informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o celulares
Usuarios

Servicios

Infraestructura

Método de recopilación

Aplicaciones

Registro eventos en los cuales participa
Relación con otros indicadores

Empresas beneficiarias de convocatorias de contenidos digitales-Fase crecimiento y consolidación
Aspectos metodológicos

Sumatoria de eventos en los cuales han participado emprendedores y empresas Apps.co
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Desagregación de la información
Nivel de detalle de la información (Seleccionar la categoría dando click en el cuadro que antecede a la opción más adecuada).
Nacional

Departamental

Municipal

Indicar que otro tipo de desagracian es posible realizar_________________________________________
Fuente de la información
Nombre de la entidad, dependencia o área y grupo (si aplica) responsable de realizar el levantamiento de información y medición del indicador.
Entidad Responsable: MinTIC
Dependencia: Direccion de Fortalecimiento Industria TI
Grupo: Programa Apps.co
Espacio de consulta del indicador
Periodicidad de medición
Frecuencia de consolidación de información (Seleccionar la categoría dando clic en el círculo que antecede a la opción más adecuada).
Anual
Flujo de Conexión de Kioscos Vive Digital
Semestral
Cantidad de Puntos Vive Digital instalados por geografía
Trimestral
Bimestral

Serie disponible

Mensual

43132
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