
Big Data como insumo para la actualización del 
Directorio Estadístico de Empresas, mediante 
técnicas de extracción de datos de páginas web

Descripción del proyecto
El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE, ha constituido el 
Directorio Estadístico de Empresas DEST) 
con información sobre identificación, 
localización, clasificación y demografía de 
empresas y establecimientos en el país. 
Este directorio representa el universo 
para diseñar y seleccionar las muestras 
de un total de 29 encuestas económicas, 
desarrolladas en la institución
La actualización del DEST debe ser 
constante por lo cual requiere utilizar una 
amplia variedad de fuentes; una de ellas 
consiste en el uso de los resultados de las 
encuestas realizadas por la entidad los 
cuales son complementados por una 
segunda fuente de información: los 
registros administrativos suministrados 
por las diferentes entidades de los 

sectores cubiertos por el directorio como 
el Ministerio de Salud y Protección Social, 
Comfecamaras y Superintendencia de 
Sociedades, entre otros.

Con el fin de optimizar el proceso 
mencionado, ampliar su cobertura y 
aprovechar las técnicas para obtener 
datos a través de Internet, el proyecto 
«Big Data como insumo para la 
actualización del Directorio Estadístico, 
mediante técnicas de extracción de datos 
de páginas web», presenta alternativas 
para el desarrollo de actividades de 
complementación de manera que 
suministre información oportuna al 
directorio bajo los mismos estándares de 
cualidad requeridos por otras fuentes 
que alimentan el DEST. 

Se desarrollaron robots web para la captura y estructuración de la información sobre la 
descripción de los establecimientos, contacto, ubicación codificada y georreferenciada de 
los sitios de alojamiento del territorio nacional que se encuentraron registrados en las 
páginas web de Booking.com y  El portal web del Registro Nacional de Turismo – RNT.

Se descargó la información para más de 8.000 establecimientos de alojamiento desde la 
página web booking.com y más de 24.000 desde la página web de RNT.

Resultados



El desarrollo del proyecto representa 
para el DEST una fuente alternativa de 
información para la actualización del 
mismo, mejorando de esta forma la 
cobertura de las encuestas económicas 
y fortaleciendo las operaciones 
estadísticas del Sistema Estadístico 
Nacional –SEN.

Impacto
La Entidad apropio conocimientos en 
técnicas de web scraping  para la 
extracción de información publicada en 
la web; fortaleciendo la capacidad 
técnica de la institución.

Se elaboró el documento metodológico 
sobre los procesos desarrollados en el 
proyecto. 
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