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FORMULARIO - TIC

SECCIÓN I - IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA
NUE:

Departamento:

Legajo:

Municipio:

Boleta:

Zona de trabajo:

SECCIÓN II - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre Comercial:
Razón Social:
Dirección:
Correo Electrónico:
Teléfono

Teléfono 2:

Fax :

NIT :

Actividad Principal

CLAEES:

Actividad Secundaria:

CLAEES:

SECCIÓN III
N° 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)

¿La empresa hace uso de computadoras?

Año 2009

Si la respuesta es negativa termine la encuesta.
N° 2

N° 3

N° 4

1) Si

Año 2010
2) No

1) Si

Año 2011
2) No

1) Si

2) No

¿Si hace uso de computadoras, indique el año que inicio?
1)

De 2000 hasta la fecha.

5)

De 2001 hasta la fecha.

2)

De 2002 hasta la fecha.

6)

De 2003 hasta la fecha.

3)

De 2004 hasta la fecha.

7)

De 2005 hasta la fecha.

4)

De 2006 hasta la fecha.

8)

Otra fecha:

¿De los empleados de la empresa, cuantos hacen uso de computadoras?

¿La Empresa hace uso de Internet?
Si la respuesta es positiva pase a pregunta N° 5
Si la respuesta es negativa pase a pregunta N° 17
Si no hace uso de Internet ¿Por qué razón no dispone de ella?
1
2
3
4

No se necesita / no es útil para la empresa
Desconoce la tecnología
No es rentable / resulta cara
No es segura

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Año 2009

Año 2010

Año 2011

1) Si

2) No

1) Si

2) No

1) Si

2) No

N° 5

¿De que forma la empresa se conecto a Internet?

Año 2009

Año 2010

Año 2011

1 MODEM (acceso a través de línea telefónica normal)
2 Conexión RDSI
3 Banda Ancha
3.1. xDSL (ADSL, HDSL, SDSL)
3.2. Otras conexiones fijas (cable, PLC, LMDS, Frame Relay, satélite)
3.3. Telefonía Móvil (GSM, GPRS, UMTS)
N° 6

¿Su empresa dispone de e-mail? (Sea gratuito o no)

Año 2009
1) Si

N° 7

¿Cuál es el nivel de la velocidad máxima que tiene acceso para conectarse
a Internet?
1)
2)
3)
4)

Año 2010
2) No

Año 2009

1) Si

Año 2011
2) No

1) Si

Año 2010

2) No

Año 2011

Por debajo de 144 kb/seg.
Mayor o igual a 144 kb/seg. y menor a 2 Mb/seg.
2 Mb/seg. O más
Otro tipo de nivel de velocidad:
Especifique

N° 8

¿La Empresa realiza transacciones comerciales por Internet?
Si la respuesta es negativa pase a la pregunta N° 10

N° 9

Año 2009
1) Si

Año 2010
2) No

¿Si la Empresa realiza transacciones comerciales por Internet, que tipo de transacción realiza)

1) Si

Año 2011
2) No

Año 2009

Año 2010

1) Si

2) No

Año 2011

1) Compras
2) Ventas
3) Otras
Especifique

N° 10

¿Si la empresa cuenta con internet, para cual de las siguientes actividades lo usa?
1
2
3
4
5
6
7

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Para obtener información.
Para enviar o recibir correo electrónico
Para realizar operaciones bancarias o acceder a otros servicios financieros.
Para tratar con organizaciones gubernamentales / autoridades públicas.
Para proporcionar servicios a los clientes.
Para entregar productos en línea.
Otra:
Especifique

N° 11

¿La Empresa posee pagina Web?

Año 2009
1) Si

Año 2010
2) No

1) Si

Año 2011
2) No

1) Si

Especifique la fecha en publico la pagina Web
N° 12

¿Cuál es el motivo por el cual la Empresa no dispone de pagina Web?
1
2
3
4
5

No se necesita / no es útil para la empresa
Desconoce la tecnología
No es rentable / resulta cara
No es segura
Otra:
Especifique

Año 2009

Año 2010

Año 2011

2) No

N° 13

¿La Empresa cuenta con red Intranet?

Año 2009
1) Si

N° 14

¿La Empresa cuenta con Red de Área Local (LAN)

¿La empresa cuenta con red externa (Extranet)?

1) Si

2) No

1) Si

1) Si

2) No

1) Si

2) No

1) Si

2) No

Si

2) No

1) Si

2) No

1) Si

2) No

Año 2011

Año 2010

Año 2009

¿La Empresa utiliza uno o más de los servicios de seguridad informática?

Año 2011

Año 2010

Año 2009
1) Si

N° 16

2) No

Año 2009
1) Si

N° 15

Año 2010

2) No

Año 2011
2) No

1) Si

2) No

1) Si

2) No

1) Si

Año 2010

2) No

Año 2011
2) No

¿Si su respuesta es positiva, indique cual de los siguientes utiliza?
1
2
3
4
5
N° 17

Software de protección o chequeo de virus
Cortafuegos / Firewall (Software o Hardware)
Servidor seguro (admite protocolos seguros, como https)
Backup de datos
Backup de datos off-site

¿La Empresa utiliza telefonía móvil para uso empresarial?

Año 2009
1) Si

Año 2010

Año 2011

Si la respuesta es afirmativa ¿Para que actividad la utiliza?
1 Para comunicarse con otras empresas
2 Para comunicarse con más rapidez con un subalterno
3 Para agilizar la comunicación con otras secciones o departamentos
SECCIÓN IV: PARA USO DE OFICINA
Nombre del informante:

Cargo :

Correo electrónico :

Num. Telefónico:

Dirección :
(Si la oficina que responde se encuentra fuera de la empresa o establecimiento visitado)

SELLO

Firma del Informante
Número de Visitas Realizadas:
Resultado de la Entrevista:
1 Completada

4 Fusión

7 No localizada con probabilidad de cierre

2 Incompleta

5 No laboró

8 No localizada con probabilidad de traslado

3 Cerrada

6 Información denegada

9 Otra (Especifique)

Nombre del Entrevistador :
Nombre del Control de calidad :
Firma del Entrevistador:
Fecha de
diligenciamiento

Firma del control de calidad
Fecha de recepción en
control de calidad

Fecha de recepción en digitación

SECCIÓN V: GLOSARIO DE TÉRMINOS

2) No

ADSL: Asimétrica Digital Subscriber Line: Línea de Cliente Digital
Asimétrica. Tecnología de transmisión, perteneciente a la familia xDSL, que
permite a los hilos de cobre convencionales, usados inicialmente para
telefonía, transportar datos.

Internet: Red Internacional para el intercambio de información, basada en la conexión de múltiples redes y múltiples servidores con
múltiples usuarios por medio de protocolos de intercambio de información estandarizada.

Back-up de datos: Copia de seguridad. Acción de copiar archivos, datos o
aplicaciones de tal forma que puedan recuperarse en caso de fallo del sistema.

Intranet: Red interna de una organización que, habitualmente con estándares de Internet, ofrece contenidos y servicios para uso
exclusivo de la organización.

Back-up de datos off-site: Copia de seguridad realizada en una ubicación
remota.

LMDS: Local Multipoint Distribution Service o Servicio de Distribución Local Multipunto. Tecnología de radio desarrollada para el
acceso local inalámbrico de banda ancha, que permite el accesos a servicios de voz, datos, Internet y video.

Banda Ancha: Una red de datos se considera de banda ancha si es capaz de
alcanzar altas velocidades de transmisión de información (Ej.: xDSL, cable
módem, LMDS, …)

MODEM: Aparato que convierte las señales digitales en analógicas, y viceversa, y que permite la comunicación entre dos
ordenadores a través de una líneas telefónica normal o una línea de cable.

Comercio electrónico (CE): El comercio electrónico se define como las
transacciones realizadas a través de redes basadas en protocolos de Internet
(TCP / IP) o sobre otras redes telemáticas. Los bienes y servicios se contratan
a través de otras redes, pero el pago o la entrega del producto pueden
realizarse off-line, a través de cualquier otro canal. Los pedidos realizados por
teléfono, fax o mediante correo electrónico escrito de forma manual no se
consideran Comercio electrónico.

On-line: Conexión directamente a una red telemática (Ej. Internet) y en disposición de funcionar en ella. Pago on-line: Transacción
económica realizada a través de una red telemática (ej. Internet), con la orden de pedido incorporada.

Correo Electrónico: Transmisión electrónica de mensajes (incluyendo texto y
archivos adjuntos) desde un ordenador a otro situado dentro o fuera de la
organización. Incluye el correo electrónico por Internet u otras redes
telemática.

Productos o Servicios Digitales: Son aquellos bienes o servicios que pueden ser pedidos y entregados directamente a los
ordenadores a través de Internet, por ejemplo: música, videos, juegos, software informático, prensa on-line, servicios de consultoría,
etc.

Cortafuegos (firewall): Sistema que se interpone entre el servidor de la red
local e Internet, de tal forma que proteja al primero de ataques
malintencionados procedentes de la red y que no han sido convenientemente
identificados. Asegura que las comunicaciones entre la red local e Internet se
realizan conforme a las políticas de seguridad de la empresa. Incorporan
elementos de privacidad, autenticación, seguridad, ...

Red de Área Local (LAN): Red de comunicación entre dos ordenadores situados en el mismo edificio o en edificios cercanos, de
forma que permite a sus usuarios el intercambio de datos y la comparación de recursos.

ERP (Enterprice Resource Planning): Conjunto de herramientas informáticas
que permitan gestionar de forma integrada los procesos y la información
correspondientes a las distintas áreas de negocio de una empresa.
Generalmente, un sistema ERP integra las gestión de las áreas de
planificación, aprovisionamiento, logistica, ventas, marketing, relación con el
cliente, finanzas y recursos humanos.

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados. Servicio mediante el cual las líneas telefónicas pueden transportar señales digitales en un
lugar de señales analógicas, aumentando considerablemente la velocidad de transferencia de datos.

Extranet: Prolongación segura de intranet que permite a un usuario externo el
acceso a algunas partes de la intranet de una organización.

Redes telemáticas distintas de Internet: Minitel, sistemas telefónicos interactivos, redes privadas.

Frame Relay: Frame Relay constituye un método de comunicación orientado
a paquetes para la conexión de sistemas informáticos. Esta diseñado
fundamentalmente para aplicaciones de entorno de Red de Área Local.

UMTES: (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles). Tercera generación de GMS, aumenta la velocidad de transferencia de
datos hasta 512kbps.

GMS: (Sistema global para las Comunicaciones Móviles). Es un estándar
mundial para teléfonos móviles donde los canales de voz y las señales son
digitales. Velocidad de transferencia de datos de 9,6 kbps.

Website: Conjunto de paginas Web visibles permanentemente en Internet. Cada sitio Web se identifica con una dirección (URL) que
es la de la pagina principal o portada.

GPRS: General Packet Radio Service General de Paquetes de Radio. Estándar
de comunicación para teléfonos móviles que transmite la información por
grupos significativos o paquetes. Puede transmitir a una velocidad de
114kbit/s y permite la conexión a Internet. Es una tecnología de transición
entre los sistemas GSM y UMTS.

xDSL: Línea de abono Digital (Digital Subscriber Line). Familia de tecnologías de transmisión que permite a los hilos de cobre
convencionales, usados inicialmente para telefonía, ofrecer elevadas velocidades de transmisión, posibilitando la prestación de
servicios de banda ancha.

