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Ficha Técnica

Entidad Contratante: .CO Internet S.A.S

Proveedor de Investigación: Centro Nacional de Consultoría S. A.

Nombre o Referencia del 
Proyecto: 

Encuestas Online de Opiniones y Actitudes hacia Internet

Población objetivo: Personas entre 18 y 60 años usuarios de Internet.

Tamaño de la Muestra: 996 encuestas de 900 previstas

Método de Muestreo: Encuesta a Panel On-Line

Procedimiento de selección 
del entrevistado:

Se envían links a Panel de informantes para que apliquen la
encuesta, Control por rango de edad.

Persona Entrevistada: Hombres y Mujeres entre 18 y 60 años usuarias de Internet.

Método de recolección: Encuesta On-Line

Período de Recolección: Del 5 al 11 de Febrero de 2016



Ficha Técnica

Número de entrevistadores: No se utilizaron encuestadores – Encuesta On-Line

Procedimientos de ponderación:
Los datos se encuentran expandidos según usuarios de Internet según
EGM.

Procedimientos de estimación o 
imputación

Ningún dato de la Base de Datos fue estimado o imputado: todos
corresponden a los de las encuestas.

Errores no-muestrales (indicador):
Durante la revisión de las etapas del estudio, no se identificó este tipo
de error.

Cuestionario (con tarjetas y 
materiales empleados)

Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252: 2006



I. Percepciones y opiniones acerca 
de Internet



Desde cuándo usa...

%

P1A. ¿Hace cuanto 
tiempo usa Internet? 

P1B. ¿Hace cuánto tiempo 
tiene acceso a Internet 

desde su hogar? 

6%
Menos de 

un año

2%
Entre 1 y

3 años

27%
Entre 4 y

6 años

65%
Mas de
6 años

0%
No tiene
Acceso a 
Internet

6%
Menos de 

1 año

17%
Entre 1 y

3 años
48%

Mas de
6 años 29%

Entre 4 y
6 años

Base: Total encuestados (real) 81

Base: Total encuestados (Exp. Miles) 2266



Ver el acceso a Internet como un derecho es una 
posición predominante. En contraste, solo uno de cada 
tres entrevistados declara que en el Caribe el acceso a 

Internet es óptimo y suficiente.

Acceso a Internet como derecho humano



Acceso a Internet como derecho humano

P6. Para usted, ¿El acceso a Internet debería ser considerado un 
derecho humano fundamental? % Si 

No 
Ns/Nr

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

64%
28%

8%

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

29%

66%

5%

P5. ¿Cree que el acceso a Internet en Colombia es óptimo y suficiente? 

Acceso a Internet óptimo y suficiente



En general los 5 usos evaluados en la encuesta dejan 
ver que es igual de importante usar el email, las redes 
sociales y explorar contenidos. Frente a los anteriores, 
es menos frecuente el acceso a la educación virtual y 

aún menos frecuente las compras en línea. 

Uso de funciones de Internet



Uso de funciones de Internet

Promedio [1-5] P2. Ordene las siguientes funciones de Internet siendo
1 la función más utilizada por usted y 5 la menos utilizada. 

la menos
utilizada

1 la más
utilizada

2

3

4

1

5
5 la menos

utilizada

la más
utilizada

Explorar contenidos2,7

Redes sociales

2,3 Ver mails

2,2

Educación virtual3,3

Comprar en línea 4,4

Base: Total (real) 81

Base: Total (Exp. Miles) 2266



II. Negocios y creación de páginas 
en Internet



Los artículos más comprados por los entrevistados son 
los productos tecnológicos, relacionados con el 

productos de belleza y salud, juguetes y tiquetes aéreos 
son los preferidos en el Caribe.

Compras en Internet



Compras en Internet

P9. ¿Hace compras en Internet? 

% Respondieron SI

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

68%

Compras en Internet

P10. ¿Qué compra usualmente por Internet? Respuesta 
múltiple Seleccione una o varias opciones 

Base: encuestados que compran por Internet (real) 61

Base: (Exp. Miles) 1535

Artículos para el hogar, 
herramientas y decoración

Tecnología y computadores

Compra / Reserva de Tiquetes aéreos

Belleza y salud
(Incluye medicamentos)

Juguetes

Aplicaciones o programas

Deportes y pasatiempos

Libros y discos

Mercado (alimentos, bebidas y
productos para limpieza)

Artesanías y joyería

Películas

Productos para oficina

Otro tipo de compras

37

50

18

27

30

17

23

17

8

20

7

7

32



Es generalizada la creencia de que Internet facilita los 
negocios (88%), de hecho casi la mitad de los 

entrevistados ha realizado negocios por Internet. 
Aunque la mayoría declara que las redes sociales son 

una forma efectiva de vender (gracias a su alcance), ven  
las páginas propias como lugares más confiables para 

hacerlo.

Uso del Internet - Negocios



% Si 
No 
Ns/Nr

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

P12. ¿Usa Internet para hacer negocios?

Uso del Internet - Negocios

Compras en Internet

P13. ¿Cree usted que Internet facilita los negocios?

% Respondieron SI

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

88%

Si 
No 
Ns/Nr

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

64%21%

P14. ¿Piensa que las redes sociales son más 
efectivas para vender productos que una 

página propia en Internet? 

Ventas a través de redes sociales

15%



% P.14 Respondieron SI

Ventas a través de redes sociales

P14A. ¿Por qué razón las redes sociales son más efectivas para vender productos?

Base: (real) 52

Base: (Exp. Miles) 1455

P14

64% Llega a mas gente / 
todo el mundo las ve 64

Acceso a información 
mas detallada 13

La divulgación del 
producto es más agresiva 12

Facilita la comunicación 
con los clientes 12

Son más confiables / 
seguras 12

Base: encuestados que piensan que las redes sociales 
son efectivas

Son más confiables / 
seguras 49

Acceso a información 
mas detallada 45

Facilita la comunicación 
con los clientes 7

La divulgación del 
producto es más agresiva 2

% P.14 Respondieron NO

P14B. ¿Por qué razón las páginas propias de Internet son más efectivas para vender productos?

Base: (real) 17

Base: (Exp. Miles) 479

P14

21%

Base: encuestados que piensan que las redes sociales NO 
son efectivas



Actualmente sólo el 8% de los entrevistados tiene una 
página Web propia, sin embargo 2 de cada 3 

entrevistados ha pensado desarrollar un negocio en el 
que mayoritariamente está planeado crear una página 

Web.

Tiene página Web propia….



% Respondieron SI

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

8%

Tiene página Web propia….

P17. ¿Tiene usted una página Web propia? 

Si 
No 
Ns/Nr

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

55%44%

P18. ¿Tiene usted algún tipo de proyecto empresarial que 
quiere cumplir a mediano plazo? 

Proyecto empresarial

1%

% Respondieron SI

Base: (real) 45

Base: (Exp. Miles) 1256

86%
Base: encuestados que tienen algún tipo 
de proyecto empresarial

P19. ¿Para su negocio, piensa usted en crear una página Internet propia? 



No es contundente la respuesta frente a si es más 
conveniente para una empresa un dominio .com o .co. 

Las ventajas del .com están relacionadas con 
universalidad y las del .co con identidad. Para tener en 
cuenta: a cerca de la mitad de los entrevistados le es 

indiferente el tema del dominio o no saben que 
responder a la pregunta; Sin embargo, 9 de cada 10 

usuarios asignan el dominio .co a dominios del estado 
Colombiano.

Dominios .co



% Respondieron SI

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

91%

Dominios .co

P15. ¿Los dominios terminados por .co pertenecen al Estado Colombiano? 

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

P16. ¿A una empresa Colombiana le aporta más un dominio terminado en .co o un dominio 
terminado en .com? 

.co ó .com…
27%

30% 21%

22%Le aporta más el .co 

Lo aporta más el .com 

No Sabe / No Responde 

Le es indiferente 



% P.16 Respondieron .co

Base: (real) 20

Base: (Exp. Miles) 609

Es el dominio para 
Colombia / define / 

relaciona la compañía con 
Colombia 

48

Genera credibilidad / 
confianza / seguridad 11

Dan reconocimiento / 
status 11

No responde 33
Otro 10

Base: encuestados que piensan que el 
dominio terminado en .CO aporta mas

P16A. ¿Por qué razón los dominios 
terminados en .co  aportan más a una 

empresa colombiana?

P16

27%

Ventas a través de redes sociales

% P.16 Respondieron .com

Base: (real) 20

Base: (Exp. Miles) 478

Son universales / más 
internacional 

80

Más conocido / común 13

Es más comercial 7

Base: encuestados que piensan que el 
dominio terminado en .COM aporta mas

P16B. ¿Por qué razón los dominios 
terminados en .com aportan más a una 

empresa colombiana? 

P16

21%

% P.16 Respondieron es INDIFERENTE

Base: (real) 16

Base: (Exp. Miles) 507

No le veo la 
diferencia / me da igual

/ no es relevante
50

Lo importante es la 
marca 32

No conozco el tema / no 
lo entiendo 9

La gente no se fija en los 
dominios 6

No le presto atención 3

Base: encuestados que piensan que el 
dominio es Indiferente

P16C. ¿Por qué razón para usted es 
indiferente el  dominio .co y .com para 

una empresa Colombiana? 

P16

22%



III. Seguridad y confianza



Internet debe ser un espacio libre, sin límites al contenido y a las 
posibilidades de expresión, esta es una idea que apoya el 54% de 

los entrevistados. 
Es unánime, los entrevistados sienten que se debería poder exigir 
que se retire de Internet información publicada sobre su persona.

Libertades y restricciones



% Respondieron SI

54%

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

P3. ¿Cree que Internet debe ser un espacio libre sin ningún tipo 
de restricciones en cuanto a contenido y libertad de expresión? 

Libertades y restricciones

% Respondieron SI

P4. ¿Cree que usted tiene el derecho de EXIGIR que se retire alguna 
información que sobre usted se haya publicado en Internet? 

95%

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266



Aunque se percibe que Internet le hace fácil la vida a los criminales 
(93%), solo un 9% declara haber sido victima de un robo o estafa 
en Internet. Puede ser esta condición la que hace que un 84% se 

sienta seguro al comprar en Internet.

Actividad criminal y uso del Internet



Actividad criminal y uso del Internet

P20. ¿Cree que la actividad criminal se vuelve más 
fácil con el uso de Internet? 

% Respondieron SI

93%

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

Robo de información 
personal (nombre, fecha de 

nacimiento, dirección, teléfono, 
fotos, etc.) 

Pornografía infantil 

Robo de números de 
tarjetas de pago 

otro

No responde 

P21. ¿Cuáles es la actividad criminal más desarrollada en Internet 
según usted? 

50

32

18

Base: Total encuestados (real) 81

Base: Total encuestados (Exp. Miles) 2266



Delitos a través de Internet
P22. ¿Usted ha sido víctima de algún robo o 

estafa por Internet? 

Si 

No %

9%

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

Si 
No 
Ns/Nr

%

Percepción de seguridad

P11. ¿Al comprar en Internet se 
siente seguro? 

Base: encuestados que 
compran por Internet

68%

de las personas
compran por Internet

Base: (real) 61

Base: (Exp. Miles) 1535

84%

15%

1%

Medidas de protección –
Claves en archivos

P25. ¿Tiene escritas y guardadas las 
claves de acceso a sus archivos o 

aplicaciones en Internet? 

%
Si 

No 

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

42%
57%

1%

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266



En general, sólo un 27% de los entrevistados estaría de acuerdo 
con que se pueda acceder sin autorización a sus correos, incluso si 

la seguridad nacional está de por medio.

Seguridad Nacional



Seguridad Nacional

P26. ¿Cree usted que en defensa de la seguridad nacional 
se pueda tener acceso a sus correos electrónicos? 

27%

% Respondieron SI

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266



Frente a los niños, se percibe que después de los 14 años pueden 
tener alguna autonomía para usar Internet y las redes sociales. Sin 
embargo el 63% de los padres siente que debe tener acceso libre a 
sus cuentas o perfiles para cuidarlos. El contraste está en que solo 
un 26% tiene algún tipo de control parental sobre la navegación de 

sus hijos.

Edad apropiada de acceso sin restricciones



Edad apropiada de acceso sin restricciones

P7. ¿Cuál considera que es la edad mínima en la que se debe 
permitir a un niño acceder libremente al contenido de Internet?

P8. ¿Cuál considera que es la edad mínima en la que se debe permitir 
que un niño acceda libremente a las redes sociales? 

Menos de 5 años 6%

Entre 5 y 9 años 5%

Entre 10 y 13 años 30%

Entre 14 y 17 años 39%

Más de 18 años 20%

Menos de 5 años -

Entre 5 y 9 años 1%

Entre 10 y 13 años 24%

Entre 14 y 17 años 60%

Más de 18 años 15%

Medidas de protección – Acceso 

Base: Total encuestados (real) 81

Base: Total encuestados (Exp. Miles) 2266

% Respondieron SI

63%

P23. ¿Cree usted que debe poder acceder libremente a las 
cuentas privadas de sus hijos o familiares en redes sociales o 

correo electrónico para protegerlos? 

P24. ¿Tiene usted algún tipo de protección para 
que sus hijos no accedan a todo el contenido de 

Internet? 

26%



IV. Respeto de la vida privada 
en Internet



Muy pocos se han burlado o se han quejado de la compañía para la 
que trabajan por Internet. Esto puede tener relación con que el 8% 

de los entrevistados siente que su empleador lo podría despedir 
por un tweet o un post de redes sociales.

Un 30% de los entrevistados dice que ha recibido ofensas o ha sido 
acosado por redes sociales.

Bullying a través de redes sociales



Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

P28. ¿Usted se ha quejado/burlado abiertamente 
de su trabajo, colegas o empleador en sus redes 

sociales? 

% Respondieron SI

2%

Consecuencias por uso de redes

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

30%

P29. ¿Usted ha sido ofendido o acosado 
en Internet?

P27. ¿Lo pueden despedir de su empleo por un 
tweet o post en sus redes sociales? 

Si 

No 

No Trabaja

NS / NR

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266



1 de cada 3 entrevistados cree que su pareja tiene derecho a 
acceder a sus cuentas de Internet y redes sociales. 

Consistente con lo anterior, 6 de cada 10 entrevistados declaran 
que las nuevas tecnologías han complicado las relaciones de 

pareja.



Redes sociales y pareja

P30. ¿Cree que su pareja tiene derecho a acceder a 
sus cuentas de Internet y a sus redes sociales? 

%

Si 
No 
Ns/Nr

Base: (real) 81

Base: (Exp. Miles) 2266

31%

66%

3%

Las nuevas tecnologías vs. Las relaciones de pareja

P31. ¿Cree usted que las nuevas tecnologías han complicado 
las relaciones de pareja? 

% Respondieron SI

62%



Demográficos 



%

Sexo

Edad

38%
62%

Entre 18 y 31 años 60%

Entre 32 y 45 años 25%

Entre 46 y 60 años 15%

Base: Total encuestados (real) 81

Base: Total encuestados (Exp. Miles) 2266

D4. El estrato que aparece en la factura de 
energía que llega a su vivienda es: 

Estrato 1 39%

Estrato 2 26%

Estrato 3 20%

Estrato 4 7%

Estrato 5 4%

Estrato 6 4%


