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Introducción  

En el marco de la Política de Participación Ciudadana que hace parte de la Dimensión 3 “Gestión 

con valores para resultados” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, la 

Superintendencia de Industria y Comercio en la necesidad de fortalecer la relación con los 

ciudadanos y garantizar la interacción y diálogo a través del fomento y promoción de los 

mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas en la entidad, realiza el ejercicio 

de caracterización de los grupos de valor cuyas características, necesidades y prioridades permitirán 

establecer estrategias coherentes y pertinentes en cuanto a la participación ciudadana se trata. 

Este ejercicio de caracterización de los grupos de valor consiste en la identificación de los 

principales usuarios y en la identificación de sus principales características, necesidades, intereses, 

expectativas y preferencias, permitiéndole de este modo a la entidad una orientación apropiada de 

sus acciones y su focalización, la realización de ajustes en la oferta institucional, el fortalecimiento 

de su función pública hacia la sociedad y la articulación permanente con los ciudadanos potenciales 

para la creación de estrategias.  

Es por ello, que el ejercicio de caracterización de los grupos de valor 2021 realizado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, desarrolla un análisis de las bases de datos producto de 

los requerimiento recibidos durante el periodo 2019-2020 de sus grupos de valor, seleccionándose 

una serie de variables recomendadas por la Guía de caracterización de los ciudadanos, usuarios e 

interesados, del Gobierno de Colombia, acompañada de una revisión de los requerimientos 

recibidos en las bases de datos de la entidad contenidos en la Oficina de Servicios al Consumidor y 

Apoyo Empresarial (OSCAE).  

 

Alcance 

Este ejercicio de caracterización de los grupos de valor de la Superintendencia de Industria y 

Comercio identifica las características e intereses de los grupos de valor ubicados en el territorio 

nacional a partir de los requerimientos recibidos por la entidad durante el periodo 2019-2020.  
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Definición  

Caracterizar es identificar las particularidades (características, necesidades, intereses, 

expectativas y preferencias) de los ciudadanos, usuarios o interesados con los cuales interactúa una 

entidad, con el fin de agruparlos según atributos o variables similares y, a partir de allí, gestionar 

acciones para: 1) identificar las necesidades de acceso a la información que tiene cada grupo de 

ciudadanos, usuarios o interesados, 2) identificar el lenguaje que debe ser usado para dirigirse a 

cada grupo de ciudadanos, usuarios o interesados, 3) diseñar, rediseñar o ajustar la oferta 

institucional, 4) optimizar el uso de los recursos por parte de las entidades de la administración, 5) 

establecer una estrategia de implementación o mejora de canales de atención, 6) diseñar una 

estrategia de comunicaciones e información para la ciudadanía, 7) diseñar una estrategia de 

rendición de cuentas que incluya acciones pertinentes en materia de información, diálogo y 

responsabilidad, 8) diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana en la gestión, 9) 

implementar y evaluar adecuadamente las políticas públicas y 10) fortalecer la confianza de los 

ciudadanos en las entidades y en el Estado (Gobierno de Colombia, 2019). 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Identificar los grupos de valor de la Superintendencia de Industria y Comercio y sus 

características a partir de los requerimientos realizados por los mismos.  

 

Objetivos específicos  

▪ Segmentar a los grupos de valor a partir de las variables identificadas.  

▪ Identificar los intereses que tienen los grupos de valor a través de los canales utilizados.  

▪ Identificar los principales canales de atención utilizados por los grupos de valor.  

 

Periodo de la muestra 

Años 2019 y 2020 desde los meses de enero hasta diciembre. 

 



 

Caracterización de los grupos de valor 
 Superintendencia de Industria y 

Comercio- SIC 

 
Julio 2021 V3 

OSCAE 

 

3 
 

Contextualización  

Para el análisis de los datos se tomó la información desarrollada por la Oficina de Servicios al 

Consumidor y Apoyo Empresarial (OSCAE) y sus grupos de Atención al Ciudadano y Formación. Las 

bases de datos trabajadas fueron depuradas a partir de las variables seleccionadas y el análisis de la 

información puesto que estas no cuentan con una estructura de recolección de información 

homogénea entre ellas.  La tabla 1 presenta de manera resumida el medio, el periodo de 

información por base, los problemas encontrados y el número total de requerimientos analizados. 

Es importante aclarar que para este análisis son tomados los requerimientos efectuados a la OSCAE 

independientemente su clasificación, esto con la intención de contar con información que 

permitiese identificar las variables para la caracterización.  

Tabla 1 Descripción de las bases de datos  

Canal Medio  Periodo  Problemas encontrados Datos registrados Datos 
analizados 

Presencial/virtual Requerimientos Atención 
al Ciudadano 

2020 Registros diferentes por ortografía. 
Información escrita de manera incompleta. 
Información no identificable por escritura. 
Información no identificada por factores 
tales como llamada muda, llamada caída o 
No aplica.  

546.525 48.534 

Virtual Requerimientos Atención 
al Ciudadano-Reportes 

PQRFS y APP 

2020 Información escrita de manera incompleta. 
 

71.846 71.846 

Virtual  Requerimientos 
Formación-Inscritos al 

campus virtual 

2019-
2020 

Registros diferentes por ortografía. 
Información escrita de manera incompleta. 
Información no identificable por escritura. 
 

49.226 49.226 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  

 

Metodología  

Para la elaboración de este ejercicio se tomó la guía metodológica Guía de caracterización de 

ciudadanos, usuarios e interesados, la cual fue adaptada del documento original desarrollado por el 

Departamento Nacional de Planeación con base en la Ley de Transparencia. Esta guía establece los 

pasos básicos a elaborar para dar cumplimiento a la norma, permitiendo así a las entidades públicas, 

en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, plantear estrategias efectivas de 

participación ciudadana.  
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Figura 1 Proceso de caracterización de los grupos de valor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno de Colombia. 2019.  

 

Como lo señala la Guía, una vez se identifican los objetivos y el alcance se establecen las 

variables por grupos de valor a analizar; estas variables son las señaladas en la tabla 2.  

Tabla 2 Variables por grupo de valor 

Grupo de valor Tipo de Variable Variable  

Ciudadanos Demográficas Rangos de edad 
Sexo  
Profesión  
Escolaridad 
Cargos  
Ubicación geográfica 

Comportamiento  Beneficios buscados 

Intrínsecas Intereses 
Canales  
Uso de canales 

Grupos étnicos  Demográficas Ubicación geográfica 

Intrínsecas Intereses 
Canales 

Población en condición 
de discapacidad  

Demográficas Ubicación geográfica  

Intrínsecas Intereses  
Canales  

Otros grupos de valor Geográficas Cobertura geográfica 

Tipología 
organizacional 

Tipo de organización  
Tamaño de la organización  
Sector 
Uso de canales 

Comportamiento  Responsable de la interacción  

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  

 

La muestra total para analizar las variables aquí identificadas y que presentaron requerimientos es 

de 169.606.  

 

 

 

Variables de agrupación  

Análisis de la información  

y formulación de estrategias   Población  Identificación 

de variables   
Agrupación 

por variables   
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Resultados  

Ciudadanos 

Variables Demográficas  

Género.  

Número de requerimientos identificados: 67.478  

Entre los ciudadanos, se identifica en la variable género una mayor representatividad de las 

mujeres con un 58% en los requerimientos efectuados a la Superintendencia de Industria y 

Comercio, mientras que para los hombres se identifica un 42%, evidenciando una diferencia de 16%.  

Figura 2 Ciudadanos por género  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  

Rangos de edad.  

Número de requerimientos identificados: 12.013 

Los ciudadanos que presentaron un mayor número de requerimientos a la Superintendencia 

de Industria y Comercio se encuentran ubicados entre los 26-35 años con un 39%, seguidos de los 

ciudadanos entre los 16-25 años con un 27% y los ciudadanos entre los 36-45 años con 21%.  

Figura 3 Ciudadanos por rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  
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Estado civil.  

Número de requerimientos identificados: 2.738 

La mayoría de los ciudadanos que presentaron requerimientos a la Superintendencia de 

Industria y Comercio durante el periodo 2019-2020 son solteros representando un 66%, seguido de 

los ciudadanos casados con un 30%.  

Figura 4 Ciudadanos por estado civil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  

 

Escolaridad.  

Número de requerimientos identificados: 48.542 

Para los ciudadanos identificados, el máximo grado de escolaridad alcanzado es el de 

posdoctorado. No obstante, entre los ciudadanos que presentaron requerimientos a la 

Superintendencia de Industria y Comercio el 47% tienen un nivel máximo alcanzado de pregrado, 

seguido de posgrado específicamente especialización con un 30%.  

Figura 5 Máximo grado de escolaridad alcanzado por los ciudadanos  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  
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Profesiones. 

Número de requerimientos identificados: 10.279 

Entre las profesiones más destacadas encontradas en los ciudadanos que presentaron 

requerimientos a la Superintendencia de Industria y Comercio y cuentan con un grado de 

escolaridad de pregrado y posgrado, se identifica la profesión como abogado con un 91%, seguido 

de los administradores de empresas con un 9%.  

Figura 6 Profesiones de los ciudadanos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  
 

Cargo.  

Número de requerimientos identificdos: 19.240 

Entre los cargos más destacados identificados en los ciudadanos y que desempeñan 

actualmente se encuentran el de estudiante universitario con un 23%, seguido de auxiliar en 

diferentes ámbitos relacionados con la industria y el comercio con un 14%, asesor y gerente con 

12% y coordinador con 11%.  

Figura 7 Cargos ocupados por los ciudadanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  
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Ubicación geográfica. 

Número de requerimientos identificados: 36.645 

Los ciudadanos que presentaron requerimientos a la Superintendencia de Industria y Comercio 

se ubican en su mayoría en el departamento de Cundinamarca con un 31%, seguido de Antioquia 

con un 18%, Valle del Cauca con un 11%, Santander con 7% y Atlántico con 5%. En cuanto a los 

demás departamentos su representación oscila entre 1-3%. Gran parte de las regiones Orinoquía-

Amazonía no cuentan con representatividad.   

Figura 8 Ubicación de los ciudadanos a nivel nacional/departamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  

 

Variables de Comportamiento   

Beneficios buscados. 

Número de requerimientos identificados: 71.846 

Departamento Porcentaje 

Antioquia 18% 

Atlántico 5% 

Bolivar 3% 

Boyacá 2% 

Caldas 2% 

Cauca 1% 

Cesar 1% 

Córdoba 1% 

Cundinamrca 31% 

Huila 2% 

Magdalena 1% 

Meta 2% 

Nariño 2% 

Norte de Santander 2% 

Quindío  2% 

Risaralda 2% 

Santander 7% 

Sucre 1% 

Tolima  2% 

Valle del Cauca 11% 
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Entre los beneficios más buscados por los ciudadanos en sus requerimientos se encuentran las 

peticiones de interés general sobre los temas misionales de la Superintendencia de Industria y 

Comercio con un 70%, seguido por cursos o jornadas de formación sobre temas de la entidad con 

un 25%, denuncias a protección al consumidor con el 20% y derechos de petición de consultas con 

un 6%. Adicional a estos beneficios aquí mencionados, vale la pena recalcar que los ciudadanos 

buscan información de la entidad y efectuar reclamos y felicitaciones sobre su labor, todas estas 

equivalentes a un 1%.  

Figura 9 Beneficios buscados por los ciudadanos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  

 

Variables Intrínsecas  

Intereses.  

Número de requerimientos identificados: 30.194 

Se identifican 28 causales o intereses generales de los ciudadanos en los requerimientos 

realizados a la Superintendencia de Industria y Comercio. De estos 28 causales o temas generales, 

surgen 152 subcausales de interés para los ciudadanos. Entre los temas de mayor interés se 

encuentran asuntos jurisdiccionales, propiedad industrial-signos distintivos y SIC Facilita.  
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Tabla 3 Intereses de los ciudadanos en la SIC 

Causal  Subcausal 

Aerolíneas Aerocivil 

Asuntos Jurisdiccionales Alcaldías  

Capacitación protección al consumidor 

Estado presentación demanda acción de protección al consumidor jurisdiccional 

Estado presentación demanda competencia desleal jurisdiccional 

Estado solicitud de copias simples o autenticas 

Información presentación demanda acción de protección al consumidor jurisdiccional   

Información presentación demanda competencia desleal jurisdiccional 

Información solicitud de copias simples o auténticas 

Soporte audiencias virtuales 

Verificación cumplimiento acta SIC Facilita 

Verificación cumplimiento acuerdo previo 

Verificación cumplimiento pretensión aceptada 

Boletines tecnológicos 

Eventos en otras entidades 

Gobierno 

Delegatura para la Protección de la 
Competencia 

Estado denuncia competencia desleal administrativa 

Estado solicitud integraciones empresariales 

Información abogacía de la competencia  

Información beneficios por colaboración (delación) 

Información presentación denuncia competencia desleal administrativa 

Información solicitud de integraciones empresariales 

Delegatura para la Protección de la 
Competencia-Cámaras de Comercio 

Estado denuncia Cámaras de Comercio 

Estado recurso de apelación y de queja contra actos expedidos por las CC 

Información denuncias contra personas que presuntamente ejercen el comercio sin estar inscritos en el registro mercantil 

Información denuncias por presunto incumplimiento a las normas que regulan las CC 

Renovación de matrícula mercantil 

Derecho de petición verbal Presentación derecho de petición verbal 

Estado de trámite de derecho de petición verbal 

Información para presentación de derecho de petición verbal 

Recepción de derecho de petición verbal 

Dirección financiera-cobro coactivo Estado cobro coactivo 

Información acuerdos de pago 

Proyección de pagos 

Información de la entidad Certificado de sanciones e investigaciones 

Estado derechos de petición  

Gestión documental 

Información de un funcionario específico  

Información procesos de capacitación y formación 

Información solicitud concepto jurídico 

Transferencia a orientador jurídico 

Información de otras entidades Información de otras entidades (Estado) 

Información de otras entidades (Empresas privadas) 

Logueo Deslogueo 

Logueo 

Notificaciones y certificaciones - sede 
electrónica 

Estado de solicitud de certificación de existencia y representación legal de la CC 

Estado de solicitud de certificación de firmas de los secretarios de las CC 

Estado de solicitud de copias simples y auténticas 

Estado solicitud de listados de información  

Información solicitud de certificación de existencia y representación legal - CC 

Información solicitud de certificación de firmas de los secretarios de las CC 

Información solicitud de copias simples o auténticas 

Información solicitud de listados de información  

Oficina de tecnología e Informática Servicios en Línea 

SICERCO 

Otras funciones de la SIC Estado consultas jurídicas 

Información canales de atención (chat, correo, RRSS, oficinas, PAC, Casa del Consumidor) 

Información general de la entidad 

Información NIT y RUT de la SIC 

Información nombres directivos y dependencias 

Patentes Patentes PCT 

Propiedad Industrial Consulta de trámite 

Información general sobre Propiedad Industrial  

Información registro de marca 

Propiedad Industrial - Nuevas creaciones Estado patente modelo de utilidad - NC 

Estado registro diseños industriales-NC 

Estado registro patente de invención-NC 

Estado de solicitud de afectaciones y otras actuaciones posteriores a la concesión  

Examen de fondo - diseño industrial-NC 

Examen de forma-diseño industrial 

Información pago anualidades 

Información solicitud de modificaciones en trámite y otras actuaciones en trámite 

Información de oposiciones diseño industrial 

Estado de solicitud de certificado de NC 

Solicitud de modificaciones en trámite y otras actuaciones en trámite -NC 
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Información requisitos registro diseños industriales 

Información requisitos registro esquemas de circuitos integrados 

Información requisitos registro patente de invención 

Información requisitos registro patente modelo de utilidad 

Información solicitud de afectaciones y otras actuaciones posteriores a la concesión  

Propiedad industrial - Servicios 
CIGEPI/varios 

Información búsqueda nacional de patentes-Serv CIGEPI 

Documentos/pagos independientes-serv. CIGEPI/varios 

Información aula de propiedad intelectual-serv CIGEPI 

Información gaceta de PI 

Propiedad industrial (SIPI)-Problemas 
técnicos e información en plataforma 

Encontrar información 

Dificultad para realizar el pago 

Dificultad al vincular la persona 

Entrega de certificado de marcas o patentes 

Estado de solicitud de certificado de PI o antecedentes marcarios 

Estado de solicitud general  

Propiedad Industrial-Signos distintivos Creación usuarios SIPI 

Estado de solicitud de afectaciones y otras actuaciones posteriores a la concesión  

Estado solicitud de modificaciones en trámite y otras actuaciones en trámite - SD 

Estado trámite de marca (cuando lleva más de 9 meses sin resolución que conceda o niegue) 

Estado trámite depósito de nombre y enseña comercial 

Estado trámite lemas comerciales  

Estado trámite registro de marca 

Información de oposiciones signos distintivos 

Información denominación de origen  

Información protocolo de Madrid 

Información requisitos depósito de nombre y enseña comercial 

Información requisitos registro de marca 

Información solicitud antecedentes marcarios 

Información solicitud de afectaciones y otras actuaciones posteriores a la concesión  

Información solicitud de modificaciones en trámite y otras actuaciones en trámite 

Recurso de apelación  

Protección al consumidor - 
Investigaciones de protección al 
consumidor 

Estado denuncia investigación administrativa 

Información solicitud de investigación administrativa 

Novedades día sin IVA 

Protección al consumidor - Servicio de 
comunicaciones 

Estado denuncia telecomunicaciones 

Estado investigaciones por silencio administrativo positivo 

Estado recurso de apelación servicios postales 

Estado recurso de apelación telecomunicaciones 

Información presentación denuncia telecomunicaciones 

Información vía gubernativa servicios postales 

Información vía gubernativa telecomunicaciones 

Protección de datos personales Estado denuncia habeas data y datos personales 

Información presentación denuncia habeas data y datos personales  

Normativa (RNBD) 

Registro nacional de bases de datos (RNBD) 

Soporte (RNBD) 

Reglamentos técnicos y metrología legal Estado investigaciones reglamentos técnicos y metrología legal 

Información presentación denuncia reglamentos técnicos y metrología legal 

Información SICERCO 

Información sobre licencias de importación  

Información sobre productos sujetos a reglamentos técnicos 

Registro de productores e importadores de productos  

Registro de productores, importadores y reparadores de los instrumentos de medición sujetos a control metrológico-SIMEL 

SIC Facilita Información reclamo directo PQRSD 

Información SIC Facilita 

Suplantación Avantel 

Suplantación Claro 

Suplantación Direct TV 

Suplantación ETB 

Suplantación Movistar 

Suplantación TIGO 

Telecomunicaciones Avantel 

Telecomunicaciones Claro 

Telecomunicaciones ETB 

Telecomunicaciones Movistar 

Telecomunicaciones TIGO 

Trámite SIC Facilita Avianca Tours 

Doble cobro 

Promociones, Millas 

Reembolsos 

Retractos 

SIC Facilita Registro y soporte Cambio de contraseña 

Consulta estado de reclamo 

Registro consumidores 

Telecomunicaciones y servicios postales Telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 
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Tabla 4 Información detallada de los intereses con mayor representatividad para los ciudanos  

Causal Subcausal Total % 

Asuntos Jurisdiccionales Estado presentación demanda acción de protección al consumidor jurisdiccional 4004 24% 
Información presentación demanda acción de protección al consumidor jurisdiccional   1908 11% 

Información de otras entidades Información de otras entidades (Estado) 677 4% 
Información de otras entidades (Empresas privadas) 931 6% 

Otras funciones de la SIC Información general de la entidad 957 6% 
Propiedad Industrial-Signos distintivos Información requisitos registro de marca 638 4% 
SIC Facilita Información SIC Facilita 938 6% 
Protección al consumidor- servicio de comunicaciones Información via gubernativa telecomunicaciones 641 4% 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 

En cuanto a temas de formación, los temas de mayor interés para los ciudadanos son 

protección de datos personales con 31%, seguido de protección del consumidor con 28% y 

propiedad industrial con 24%. 

Figura 10 Temas de interés para formación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 

 

Canales y uso de canales.  

Número de requerimientos identificados: 21.173 

Entre los canales más utilizados por los ciudadanos para efectuar sus requerimientos en la 

Superintendencia de Industria y Comercio, se identifican el call center con un 74%, seguido del chat 

con un 16%. La videollamada y el mail representan un 3% y los kioskos 2%. 
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Figura 11 Canales usados por los ciudadanos para sus requerimientos 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 

 

 

Grupos étnicos  

Número de requerimientos identificados: 25.248 

En cuanto a los grupos étnicos identificados que presentaron requerimientos en la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el 37% se considera blanco, mientras que el 34% se 

considera mestizo. También se identifican afrodescendientes e indígenas con un 21% y un 2% 

respectivamente. Como dato particular, el 6% de los ciudadanos que interactuaron con la 

Superintendencia, no registró pertenecer a una etnia en concreto.  

Figura 12 Etnia a la que pertenecen los ciudadanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  
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Variables Geográficas 

Cobertura geográfica afrodescendientes. 

Número de requerimientos identificados: 5.302 

Los afrodescendientes que presentaron requerimientos a la Superintendencia de Industria y 

Comercio se ubican en su mayoría en el departamento de Cundinamarca con un 49%, seguido de 

Valle del Cauca con un 19%, Nariño con 15%, Cauca con 9% y Antioquia con 8%.  

Figura 13 Ubicación de afrodescendientes a nivel nacional/departamental con requerimientos en la 

SIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  

 

Cobertura geográfica indígenas. 

Número de requerimientos identificados: 505 

Los indígenas que presentaron requerimientos a la Superintendencia de Industria y Comercio 

se ubican en su mayoría en el departamento de Magdalena con un 83%, seguido de Cauca con un 

8%, Caquetá con 6% y Guaviare con 4%.  

Departamento Porcentaje 

Antioquia 8% 

Cauca 9% 

Cundinamrca 49% 

Nariño 15% 

Valle del Cauca 19% 
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Figura 14 Ubicación de indígenas a nivel nacional/departamental con requerimientos en la SIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  

 

Variables intrínsecas 

Intereses. 

Número de requerimientos identificados: 5.807 

Se identifican 6 causales o intereses generales de afrodescendientes e indígenas en los 

requerimientos realizados a la Superintendencia de Industria y Comercio. De estas 6 causales o 

temas generales, surgen 16 subcausales de interés para estos grupos étnicos. Entre los temas de 

mayor interés se encuentran derechos de petición, información de la entidad, servicios en línea y 

protección al consumidor. 

 

 

 

 

  

Departamento Porcentaje 

Cauca 8% 

Caquetá 6% 

Guaviare 4% 

Magdalena 83% 
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Tabla 5 Intereses de los grupos étnicos en la SIC 

Causal  Subcausal 

Derecho de petición verbal Presentación derecho de petición verbal 

Estado de trámite de derecho de petición verbal 

Información para presentación de derecho de petición verbal 

Recepción de derecho de petición verbal 

Información de la entidad Certificado de sanciones e investigaciones 

Estado derechos de petición  

Gestión documental 

Información de un funcionario específico  

Información procesos de capacitación y formación 

Información solicitud concepto jurídico 

Información de otras entidades Información de otras entidades (Estado) 

Información de otras entidades (Empresas privadas) 

Oficina de tecnología e Informática Servicios en Línea 

Protección al consumidor - 
Investigaciones de protección al 
consumidor 

Estado denuncia investigación administrativa 

Información solicitud de investigación administrativa 

Protección al consumidor - Servicio de 
comunicaciones 

Estado denuncia telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 

 

Canales y uso de canales.  

Número de requerimientos identificados: 5.807 

Entre los canales más utilizados por los grupos étnicos para efectuar sus requerimientos en la 

Superintendencia de Industria y Comercio, se identifican el call center con un 87%, seguido del chat 

con un 13%. 

Figura 15 Canales usados por los grupos étnicos para sus requerimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 
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Población en condición de discapacidad.  

Número de requerimientos identificados: 47 

De la población que presentó requerimientos a la Superintendencia de Industria y Comercio el 

2% se encuentra en condición de discapacidad. Ahora bien, sobre los tipos de discapacidad 

identificados el de mayor representatividad es el de discapacidad física-motora con un 60%, seguida 

por la auditiva y visual con un 13% cada una.  

Figura 16 Tipo de discapacidad identificada en los ciudadanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021.  

 

Cobertura geográfica. 

Número de requerimientos identificados: 47 

La población en condición de discapacidad que presentó requerimientos a la Superintendencia 

de Industria y Comercio se ubica el 100% en el departamento de Cundinamarca.   

 

Variables intrínsecas 

Intereses. 

Número de requerimientos identificados: 47 

Se identifican 4 causales o intereses generales de la población en condición de discapacidad en 

los requerimientos realizados a la Superintendencia de Industria y Comercio. De estos 4 causales o 

temas generales, surgen 13 subcausales de interés para esta población. Entre los temas de mayor 

interés se encuentran derechos de petición, información de la entidad y protección al consumidor. 
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Tabla 6 Intereses de la población en condición de discapacidad en la SIC 
Causal  Subcausal 

Derecho de petición verbal Presentación derecho de petición verbal 

Estado de trámite de derecho de petición verbal 

Información para presentación de derecho de petición verbal 

Recepción de derecho de petición verbal 

Información de la entidad Certificado de sanciones e investigaciones 

Estado derechos de petición  

Gestión documental 

Información procesos de capacitación y formación 

Información solicitud concepto jurídico 

Información de otras entidades Información de otras entidades (Estado) 

Información de otras entidades (Empresas privadas) 

Protección al consumidor - 
Investigaciones de protección al 
consumidor 

Estado denuncia investigación administrativa 

Información solicitud de investigación administrativa 

 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 

 

Canales y uso de canales.  

Número de requerimientos identificados: 47 

El canal más utilizado por la población en condición de discapacidad para para efectuar sus 

requerimientos en la Superintendencia de Industria y Comercio se identifica el call center con un 

100%.  

 

 

Otros grupos de valor  (Con personería Jurídica) 

Variables Geográficas 

Cobertura geográfica. 

Número de requerimientos identificados: 23.951 

Entre los departamentos en donde mayoritariamente se ubican los demás grupos de valor que 

acuden a la Superintendencia de Industria y Comercio para presentar diversos requerimientos son 

Antioquia con un 24%, seguido de Cundinamarca y Valle del Cauca con 16% respectivamente. Con 

una representatividad muy similar se encuentran Santander y Atlántico con un 7% para cada uno.  
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Figura 17 Cobertura geográfica de los otros grupos de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 

 

Variables de Tipología Organizacional   

Tipo de organización.  

Número de requerimientos identificados: 23.951 

Sobre los tipos de organización identificados en los grupos de valor se encuentran asociaciones 

o gremios (28%), entidades públicas (24%), organizaciones cívicas, sociales y comunitarias (20%), 

empresas privadas (10%), organismos de control (11%), empresas públicas (4%) y organizaciones 

LGBTI (3%).  

Figura 18 Tipo organizacional de los grupos de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 
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Tamaño de la entidad.  

Número de requerimientos identificados: 8.929 

Entre los tipos de organización identificadas como empresas privadas se evidencia que aquellas 

que interactuaron en mayor medida con la Superintendencia de Industria y Comercio y presentaron 

sus requerimientos a la entidad se encuentran las grandes empresas1 con un 44%, seguido de las 

pequeñas2 empresas con un 35% y mediana3 empresas con un 21%.  

Figura 19 Tamaño de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 

 

Sector.  

Número de requerimientos identificados: 1.719 

Los principales sectores a los que pertenecen los grupos de valor identificados son el de 

servicios con una representatividad de 40%, el sector público con 21%, manufactura con 14%, 

comercio con 11% y agricultura con 4%.  

 
1 > 200 trabajadores. 
2 Entre 11 y 50 trabajadores.  
3 Entre 50 y 200 trabajadores.  
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Figura 20 Sector al que pertenecen los otros grupos de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 

 

Canales y uso de canal. 

Número de requerimientos identificados: 719 

Los canales más utilizados por los grupos de valor son el call center con un 52%, el chat con un 

48% y la videollamda con un 1%.  

Figura 21 Canales y uso de canales por los grupos de valor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 
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Temas de interés. 

Número de requerimientos identificados: 719 

14 temas generales de interés para los grupos de valor y 79 temas específicos identificados en 

los requerimientos presentados a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entre los principales 

se encuentran reglamentos y metrología legal (12%), protección al consumidor-servicio de 

comunicaciones (11%), notificaciones y certificaciones (9%), propiedad industrial-nuevas creaciones 

(9%) y propiedad industrial-signos distintivos (9%).  

Tabla 7 Temas de interés para los grupos de valor 

Causal  Subcausal 

Asuntos jurisdiccionales Estado presentación demanda acción de protección al consumidor jurisdiccional 

Estado presentación demanda competencia desleal jurisdiccional 

Estado solicitud de copias simples o autenticas 

Información presentación demanda acción de protección al consumidor jurisdiccional   

Información presentación demanda competencia desleal jurisdiccional 

Información solicitud de copias simples o auténticas 

Delegatura para la Protección de la 
Competencia 

Estado denuncia competencia desleal administrativa 

Derecho de petición verbal Presentación derecho de petición verbal 

Dirección financiera-cobro coactivo Estado cobro coactivo 

Proyección de pagos 

Información de otras entidades Información de otras entidades (Estado) 

Información de otras entidades (Empresas privadas) 

Notificaciones y certificaciones - sede 
electrónica 

Estado de solicitud de certificación de existencia y representación legal de la CC 

Estado de solicitud de certificación de firmas de los secretarios de las CC 

Estado de solicitud de copias simples y auténticas 

Estado solicitud de listados de información  

Información solicitud de certificación de existencia y representación legal - CC 

Información solicitud de certificación de firmas de los secretarios de las CC 

Información solicitud de copias simples o auténticas 

Información solicitud de listados de información  

Otras funciones de la SIC Información canales de atención (chat, correo, RRSS, oficinas, PAC, Casa del Consumidor) 

Información general de la entidad 

Información general sobre Propiedad Industrial  

Información registro de marca 

Documentos/pagos independientes-serv. CIGEPI/varios 

Información aula de propiedad intelectual-serv CIGEPI 

Información gaceta de PI 

Propiedad industrial (SIPI)-Problemas 
técnicos e información en plataforma 

Encontrar información 

Dificultad para realizar el pago 

Dificultad al vincular la persona 

Entrega de certificado de marcas o patentes 

Estado de solicitud de certificado de PI o antecedentes marcarios 

Estado de solicitud general  

Propiedad Industrial-Signos distintivos Creación usuarios SIPI 

Estado de solicitud de afectaciones y otras actuaciones posteriores a la concesión  

Estado solicitud de modificaciones en trámite y otras actuaciones en trámite - SD 

Estado trámite de marca (cuando lleva más de 9 meses sin resolución que conceda o niegue) 

Estado trámite depósito de nombre y enseña comercial 

Estado trámite lemas comerciales  

Estado trámite registro de marca 

Información de oposiciones signos distintivos 

Información denominación de origen  

Información protocolo de Madrid 

Información requisitos depósito de nombre y enseña comercial 

Información requisitos registro de marca 

Información solicitud antecedentes marcarios 

Información solicitud de afectaciones y otras actuaciones posteriores a la concesión  

Información solicitud de modificaciones en trámite y otras actuaciones en trámite 

Recurso de apelación  

Información sobre discusiones 

Protección al consumidor - 
Investigaciones de protección al 
consumidor 

Estado denuncia investigación administrativa 

Información solicitud de investigación administrativa 

Protección al consumidor - Servicio de 
comunicaciones 

Estado denuncia telecomunicaciones 

Estado investigaciones por silencio administrativo positivo 

Estado recurso de apelación servicios postales 
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Estado recurso de apelación telecomunicaciones 

Información presentación denuncia telecomunicaciones 

Información vía gubernativa servicios postales 

Información vía gubernativa telecomunicaciones 

Protección de datos personales Estado denuncia habeas data y datos personales 

Información presentación denuncia habeas data y datos personales  

Normativa (RNBD) 

Registro nacional de bases de datos (RNBD) 

Soporte (RNBD) 

Reglamentos técnicos y metrología legal Estado investigaciones reglamentos técnicos y metrología legal 

Información presentación denuncia reglamentos técnicos y metrología legal 

Información SICERCO 

Información sobre licencias de importación  

Información sobre productos sujetos a reglamentos técnicos 

Registro de productores e importadores de productos  

Registro de productores, importadores y reparadores de los instrumentos de medición sujetos 
a control metrológico-SIMEL 

SIC Facilita Información reclamo directo PQRSD 

Información SIC Facilita 

Suplantación Avantel 

Suplantación Claro 

Suplantación Direct TV 

Suplantación ETB 

Suplantación Movistar 

Suplantación TIGO 

Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 

 

Variables de Comportamiento 

Responsables de la interacción.  

Número de requerimientos identificados: 510 

Entre los responsables de interactuar con la Superintendencia de Industria y Comercio, se 

identifica en los grupos de valor entre los principales el gerente con un 53% y el director(a) con un 

45%. 

Figura 22 Responsable de la interacción con la SIC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia-OSCAE. 2021. 
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Caracterización por segmento  

A continuación, se presenta la información relevante identificada del ciudadano como grupo 

de valor. Esta información se convertirá en un insumo importante a la hora de generar estrategias 

de participación ciudadana y su injerencia en la función pública de la entidad, es decir, la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  
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RTML: reglame 
ntos técnicos y metrología legal 
PC-SC: Protección al consumidor-servicios de comunicaciones 
PI-NC: Porpiedad industrial-nuevas creaciones 
PI-SD: Propiedad industrial-signos distintivos 
Not y cert: notificaciones y certificaciones  
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Conclusiones 

Entre las principales conclusiones por grupo caracterizado, se podría decir que, para el grupo 

de ciudadanos las mujeres son las que presentan mayor número de requerimientos a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, convirtiéndose en un gran potencial para ejercicios de 

participación ciudadana con enfoque de género. 

Así mismo, en este mismo grupo se hace evidente como los jóvenes entre los 26 y 35 años son 

quienes cuentan con mayor participación presentando requerimientos a la entidad, situación que, 

articulada con el nivel de formación identificado de pregrado y posgrado, ofrece posibilidades a la 

Superintendencia de mantener la extensión de los temas misionales de la entidad con un lenguaje 

especializado y un segmento poblacional con capacidad para entender el quehacer de la entidad.  

Entre las profesiones de mayor presentación se encuentran los abogados y los administradores 

de empresas, situación que manifiesta la especificidad en los temas misionales, y el interés por 

quienes los dominan para presentar requerimientos en la Superintendencia. Con este escenario, se 

identifican posibilidades de abordar el sector académico con énfasis en estas dos carreras de 

formación y crear vínculos con instituciones de educación superior para el fortalecimiento en 

capacitación y divulgación de los temas misionales de la entidad y vinculación de dichas instituciones 

para la generación de estrategias con énfasis en participación ciudadana.  

De igual forma, sobre los cargos de los ciudadanos identificados, se identifican cargos tales 

como auxiliares, estudiantes, gerentes, coordinadores, entre otros; cargos cuya funcionalidad 

permiten el reconocimiento de la entidad y sus funciones, la búsqueda de orientación a procesos 

propios en las cuales se desempeñan, y cumplimiento de requerimientos para el cumplimiento de 

obligaciones. Estos cargos y su ubicación en cuanto al nivel organizacional pueden ser bastante útiles 

para la creación de estrategias con énfasis en participación ciudadana. 

Sobre la ubicación geográfica de los ciudadanos, es importante recalcar como el mayor número 

de requerimientos provienen de la región andina, seguida de la región pacífica. Situación que 

propondría ampliar la cobertura de la entidad hacia nuevas regiones y departamentos, identificar 

nuevos actores, nuevas necesidades y estrategias en donde la participación ciudadana sobre la 

gestión pública de la entidad prime.  

En cuanto al enfoque diferencial, pese a que su representatividad es baja, hay participación de 

afrodescendientes, indígenas y población en condición de discapacidad. Población diferencial que 
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resultaría de gran potencial para el fortalecimiento e inclusión de estrategias con énfasis en ellos, y 

por ende, para la construcción conjunta de estrategias de participación ciudadana que responda a 

sus necesidades de forma permanente. 

En relación con los otros grupos de valor es importante mencionar el rol que juegan no 

solamente las entidades públicas, sino también las empresas privadas y gremios en los 

requerimientos hacia la Superintendencia de Industria y Comercio; al igual que los ciudadanos se 

ubican mayoritariamente en Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, escenario que ofrece la 

posibilidad de llegar hacia otras partes del país y aumentar la cobertura nacional con 

representatividad. Adicional a esto, se identifican grupos cuya participación serían de gran valor 

para la implementación de la política de participación ciudadana en la entidad, estos grupos son las 

organizaciones cívicas, sociales y comunitarias, la comunidad LGBTIQ+ y los organismos de control, 

cuyas necesidades y problemáticas, así como sus opiniones podrían robustecer aún más la función 

de la entidad para la sociedad civil.  

En cuanto al sector, la entidad está cumpliendo en llegarle a los grupos de valor objetivo; sin 

embargo, y articulándose con las variables encontradas podría llegar a un mayor número de 

organizaciones y de todos los tamaños.  

Sobre los intereses los ciudadanos se inclinan con una mayor representatividad por 

requerimientos vinculantes con asuntos jurisdiccionales, mientras que los otros grupos de valor en 

reglamentos técnicos y metrología legal. Algo importante a recalcar y que resulta ser de interés para 

los dos es SIC Facilita, proceso que toma fuerza en la entidad. 

Por último, y para tener en cuenta para los ciudadanos y los otros grupos de valor los canales 

de mayor uso son el Call Center y el Chat, canales que indican estrategias para mantenerlos e 

innovarlos en el tiempo, y canales que manifiestan la necesidad de analizar la utilidad y potencial 

de los otros existentes en la Superintendencia. 

 Es así entonces, como se presentan los principales hallazgos identificados en la caracterización 

de los grupos de valor de la entidad. Se espera que, con este insumo en cuestión, la oficina que 

lidera el proceso de implementación de la política de participación ciudadana en articulación las 

otras dependencias de la entidad se generen estrategias que vinculen a los intereses en la entidad 

y respondan de la mejor formar posible a sus necesidades a través de la construcción conjunta de 

soluciones.  
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Glosario  

AFROCOLOMBIANO: Aquella población que hace presencia en todo el territorio nacional, de raíces 

y descendencia histórica, étnica y cultural africana, nacidos en Colombia, con su diversidad racial, 

lingüística y folclórica. 

 

BASE DE DATOS: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. 

 

CANALES DE ATENCIÓN: Canales de interacción que las entidades públicas y privadas tienen 

habilitados para establecer la comunicación e interacción con su población objetivo. 

 

CARACTERIZACIÓN: consiste en identificar las particularidades (características, necesidades, 

intereses, expectativas y preferencias) de los ciudadanos, usuarios o interesados con los cuales 

interactúa una Entidad, con el fin de agruparlos según atributos o variables similares y, a partir de 

allí, tomar decisiones importantes para la Entidad y sus usuarios. 

 

CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS, USUARIOS O GRUPOS DE VALOR: es una acción mediante la 

cual se definen las características que diferencian un actor de otro. Así mismo, es el reconocimiento 

a la diversidad y la aplicación del enfoque diferencial de derechos humanos. En este sentido, los 

ejercicios de caracterización deben realizarse como un paso previo a la ejecución de cualquier acción 

enfocada en la implementación de la Política de Participación Ciudadana y la Política de Rendición 

de Cuentas, en cualquiera de sus componentes (información, diálogo e incentivos). 

 

CIUDADANO: Persona natural que tenga nacionalidad colombiana ya sea por nacimiento o por que 

fue adquirida y puede ser mayor o menor de edad. 

 

GRUPO DE VALOR: medición estadística, mediante la cual se pueden clasificar y asociar conjuntos 

de personas con características similares. 

 

GRUPO ÉTNICO: corresponde a un sector de población cuyos miembros comparten, por tradición, 

un pasado histórico de origen, unos patrones culturales y una voluntad más o menos generalizada 
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de mantenerlos, factores que distinguen a sus miembros de otros sectores de la sociedad nacional 

a la que pertenecen. 

 

GRUPO ÉTNICO INDÍGENA: es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen 

conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como 

formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras 

comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que 

sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes. 

 

INDÍGENA: Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de 

identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de 

gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras 

comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que 

sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes. 

 

LGBTI: Estas siglas se utilizan para referirse a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e 

intersexuales. A veces aparecen en otro orden y se eliminan o añaden siglas para referirse a otras 

realidades que integran la diversidad sexual. Cuando se habla de LGBTI se habla de diversidad sexual 

y de género. O lo que también se ha denominado en algunos casos como “minorías sexuales y de 

género”. 

 

ORGANIZACIONES CÍVICAS, SOCIALES Y COMUNITARIAS: organizaciones de base es estar 

conformadas por los integrantes de la propia comunidad en la que actúan, teniendo como 

destinatarios a sus propios miembros y pares; en estas organizaciones es fundamental la adscripción 

territorial. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: constituye el derecho - obligación de la ciudadanía, de hacer parte 

en el control y seguimiento a la gestión y desempeño de los servidores públicos, a través de los 

mecanismos constitucionales y legales dispuestos para ello. 
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SIC FACILITA: herramienta virtual mediante la cual la SIC actúa como facilitadora para que 

consumidores y proveedores alcancen acuerdos sobre reclamaciones relacionadas con derechos del 

consumidor. 

 

SIPI:  Oficina Virtual de Propiedad Industrial – SIPI, es una herramienta virtual que permite a los 

usuarios adelantar trámites relacionados con registros marcas, patentes y en general todos los 

trámites relacionados en propiedad industrial, permite establecer un contacto directo con la 

Superintendencia de Industria y Comercio y hacer un seguimiento detallado a cada una de sus 

solicitudes en esta materia. 

Es una solución para la gestión eficiente de los trámites de Propiedad Industrial que administra la 

Superintendencia de Industria y Comercio y está diseñada para permitir al usuario un fácil acceso a 

todos los casos y documentos relacionados con los trámites que están a cargo de la Delegatura para 

la Propiedad Industrial. 

 

VARIABLES GEOGRÁFICAS: Son las que se refieren a la ubicación geográfica de los ciudadanos, 

usuarios o Grupos de Valor y a aquellas características que están directamente relacionadas con 

esta categoría. Por ejemplo las variables geográficas pueden ser el clima o la ubicación. 

 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS: Son las que se refieren a las características de una población y su 

desarrollo a través del tiempo. Al igual que las variables geográficas, esta es una de las categorías 

más utilizadas en ejercicios de caracterización. Por ejemplo las variables demográficas pueden ser 

la edad, el sexo, la actividad económica, escolaridad, etnia, entre otras. 

 

VARIABLES INTRÍNSECAS: Son las que se refieren a actividades o valores comunes (preferencias 

individuales o estilos de vida) de los ciudadanos, usuarios o grupos de valor que permiten identificar 

características para diferenciarlos. Por ejemplo, las variables intrínsecas pueden ser el 

conocimiento, el dialecto, canales de preferencia, intereses, entre otras. 

 

VARIABLES DE COMPORTAMIENTO: Son las que se refieren a las acciones observadas en los 

ciudadanos, usuarios o grupos de interés, más allá de lo que dicen hacer o preferir. Permiten 
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identificar los motivos o eventos que los llevan a interactuar con una Entidad y las características de 

esta interacción. 

 

VARIABLES DE TIPOLOGÍA ORGANIZACIONAL: Cuando los usuarios o grupos de interés con los 

cuales interactúa la entidad son personas jurídicas, organizaciones u otras entidades de la 

administración pública, es interesante conocer las características generales asociadas a la 

constitución de estas organizaciones y su naturaleza. 

 

VARIABLES DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: Estas variables están relacionadas con las 

acciones observadas en las organizaciones atendidas. Estas características buscan reconocer los 

procesos y criterios bajo los cuales las organizaciones generan interacciones con la entidad. Al ser 

cercanas a las motivaciones de la toma de decisión en la organización, permiten acercarse a los 

usuarios de manera oportuna y relevante. 
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